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Resumen de diseño en Ingeniería 

Nowadays, for organizations, the prevention of risks derived from work, such as those of an ergonomic type that may arise 

in workplaces, is essential, since physical overexertion, poor posture or inadequate task performance brings as a 

consequence injuries or low productivity of the employee. In addition, ergonomics allows establishing a relationship 

between person, product and environment which are presented in the physical, cognitive, organizational and environmental 

fields  (Mimenza, 2019). 

Given the global pandemic that Colombia is experiencing through COVID - 19, remote work has been one of the modalities 

that has been implemented for public servants and workers, in an exceptional and transitory way, with the purpose of 

reducing the risk of exposure at peak hours or with a large influx of people in transportation systems and also to decrease 

the number of face-to-face meetings or concentrations of people in small work spaces with low ventilation (Mintrabajo, 

2020). Therefore, in this study, a remote measurement protocol was carried out to characterize the ergonomic conditions of 

the remote workplace. The sample consisted of 187 workers who were under this modality, in order to identify the possible 

ergonomic implications derived from it, and in the same way, to propose improvements in the spaces intended for the 

development of work activities, thus seeking to make ergonomic decisions regarding the remote job to prevent disorders 

and/or injuries. However, this characterization was made using different self-report and observational tools, methods and 

techniques that allowed the person to autonomously provide the information necessary for subsequent analysis, taking into 

account that the data could not be collected in a direct physical manner. 

With that said, and taking into account the limitations, the methods that allowed evaluating remote working conditions were 

identified, among which are the NASA TLX method to estimate the mental workload; the observational REBA method for 

evaluating postural load and the Nordic Questionnaire for the detection of physical discomfort associated with workload 

and postures adopted during the working day. Once applied and evaluated, these will allow the characterization of people 

through SEG (Similar Exposure Groups), through which the particularities of each one can be evidenced in order to identify 

associated risks and define intervention measures according to the characteristics of each group. These groups were defined 

by means of the cluster analysis in the JMP SAS software, applying the non-hierarchical method (k-means), which 

contemplates quantitative variables to group and characterize people in a determined number of clusters (calculated with 

the CCC optimality criterion (Cubic Cluster Criterion)), seeking to maximize homogeneity within them. 

The results obtained were a k-optimal of 2 clusters with the particularity that the first included characteristics such as the 

use of only a laptop without including video terminals and the predominance of a chair with a medium backrest, while the 

second considered characteristics such as the use of a laptop, screen, video terminals and chair with medium and high 

backrests. Additionally, for both clusters greater discomfort was found in the neck, lumbar spine (lower part) and dorsal 

spine (upper part). In this way, the intervention measures for each cluster could be defined, in order to improve the 

ergonomic conditions of the remote workstation. 

Key words: ergonomics, remote work, occupational risks, musculoskeletal disorders, Nordic Questionnaire, postural load, REBA, mental 

load, NASA TLX, SEG, Clusters, k-means clustering. 
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1. Justificación y planteamiento del problema 

Dada la emergencia sanitaria por la que atraviesa Colombia por el COVID – 19 desde marzo del presente 

año, el trabajo remoto ha sido una de las modalidades que se ha implementado para servidores públicos y 

trabajadores, de manera excepcional y transitoria, con el propósito de disminuir el riesgo por exposición en 

horas pico o de gran afluencia de personas en los sistemas de transporte y disminuir el número de reuniones 

presenciales o concentración de varias personas en espacios reducidos de trabajo y con baja ventilación 

(Mintrabajo, 2020). A raíz de esta contingencia, se tuvo que aplicar de manera inmediata la modalidad de trabajo 

remoto, con la preocupación de que no se ajusta a todos los requisitos de la normatividad que existe en la materia 

desde 2008, puesto que en el país no rige una ley o norma que reglamente estas condiciones de trabajo (MinTIC, 

2020). Sin embargo, el desconocimiento de las normas a la hora de aplicar esta modalidad de trabajo puede 

llegar a generar afectaciones ergonómicas en los trabajadores, lo cual se puede presentar si no se cuenta con un 

lugar fijo de trabajo, un mobiliario apropiado y cómodo que permita estar correctamente sentado, y con una 

iluminación adecuada, de igual forma es necesario contar con una apropiada carga laboral y respetar los horarios 

de trabajo (MinTIC, 2016). 

 

Considerando ahora el incremento que ha venido teniendo el trabajo remoto, en su aplicación en diferentes 

sectores de la economía desde el año 2012 donde el número de trabajadores remotos se encontraba en 31.553 y 

se presentó un alza a 95.439 en el 2016, mostrando así, un aumento del 202% en cuatro años. Desde la 

perspectiva de las organizaciones se evidenció un avance en las compañías que implementan el trabajo remoto, 

al pasar de 4.357 a 10.739 en 4 años. La razón de estos incrementos se debe a que esta forma de trabajo impacta 

de manera positiva elevando la productividad, eficiencia y rentabilidad tanto de los trabajadores como de las 

organizaciones. Para los trabajadores se presentan beneficios como ahorro del tiempo de desplazamientos con 

un 49%, mayor autonomía e independencia con un 40%, y mejoras en la calidad de vida con un 33% (MinTIC, 

2016). Por otra parte, para las organizaciones, se presenta un mayor ingreso y crecimiento de la compañía, una 

disminución en los costos operacionales, mejoramiento de las condiciones de reclutamiento sin importar la 

ubicación del candidato o su vulnerabilidad y condición social (MinTIC, 2016). A su vez, el trabajo remoto 

presenta desventajas para el empleado, dado que debe incurrir en gastos adicionales en servicios públicos y 

aumento del ancho de banda del internet para poder desarrollar de manera adecuada sus labores de forma remota, 

así como requerir de capacidades de manejo tecnológico, autodisciplina y motivación, dificultades en la 

separación del tiempo de trabajo y el tiempo libre, pérdida de la capacidad de iniciativa y de creatividad, entre 

otros (Vicente Herrero, y otros, 2018). Es por esto que, al emplear este modo de trabajo sin las debidas 

condiciones de laborales, las personas pueden llegar a desarrollar patologías debido a la falta de formación, 

entrenamiento e información en cuanto a técnicas de seguridad para la distribución de sus puestos de trabajo, 

ejecutando las actividades sin las debidas precauciones (MinTIC, 2020).  

 

Con base en lo anterior, conviene resaltar que uno de los más serios y persistentes problemas en salud pública, 

es la lumbalgia de origen ocupacional. Esta constituye un problema sanitario y socioeconómico de primer orden 

en la población trabajadora, ya que se presenta una alta prevalencia de patología lumbar. Adicionalmente, se 

estima que el 80% de los trabajadores tendrá algún tipo de lumbalgia, considerando que las recurrencias no son 

excepcionales, ya que, del porcentaje anterior, el 30% presentará varios episodios de esta enfermedad. Respecto 

a esto, es preciso agregar que los factores desencadenantes más importantes que conllevan a estas condiciones 

son la postura (28%), el esfuerzo (27%) y movimientos erróneos (23%), generando así, afectaciones 

generalmente en la zona lumbar (Rubio Gutiérrez, y otros, 2001) (Ver Ilustración 1). De la misma manera, cabe 

resaltar que solo en Estados Unidos, las lesiones laborales durante el 2017 representaron costos por USD $161.5 

billones, en donde cada empleado afectado representó USD 39.000 en costos para su organización (National 

Safety Council, 2018). 
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Ilustración 1. Resultado encuesta zona afectada. 

 
Fuente: (Rubio Gutiérrez, y otros, 2001) 

 

Tomando en consideración estos datos, se evidencia la importancia de la salud ocupacional en pequeñas, 

medianas y grandes empresas, buscando mantener la salud y el bienestar de los trabajadores. La prevención de 

pretender evitar afectaciones del cuerpo transitorias o eventos que a futuro podrían desencadenarse en una lesión 

más grave, o en su defecto, en una inhabilidad laboral para el trabajador (Agencia Europea para la Seguridad y 

la Salud en el trabajo, 2007). Debido a esto, los escenarios reales donde puede llegar a tener alcance este 

proyecto son en organizaciones donde las actividades se puedan desarrollar de forma remota, el cual va a ser 

nuestro punto de partida. Éste, fue determinado dadas las condiciones adversas, generadas por la pandemia del 

COVID-19, que afectó al mundo entero, en donde la mayoría de las personas se enfrentaron a la práctica del 

trabajo remoto desde sus casas, sin preparación previa  (Díaz, 2020). El desempeño de trabajo de manera remota 

ha evidenciado falencias existentes en los entornos laborales, la conciliación de la vida laboral y familiar y la 

preparación del sistema de riesgos laborales colombiano. 

 

Por otro lado, debido a la falta de información que se tiene respecto al manejo de la seguridad y salud en el 

trabajo, el decreto reglamentario de trabajo remoto 1221 de 2008, afirma que los trabajadores remotos tienen 

los mismos derechos que los trabajadores que se encuentran en las instalaciones del empleador. Es decir que, 

los empleados bajo esta modalidad deben estar afiliados al Sistema de Seguridad Social Integrado, participando 

en las actividades de promoción y prevención y de esta manera, estarán cubiertos por la ARL siempre y cuando 

reporten a la empresa los horarios y días trabajados (Teletrabajo, 2017). Por lo anterior, cabe resaltar que la 

seguridad y salud en el trabajo tienen como objetivo la prevención de los riesgos asociados a lesiones, 

enfermedades físicas y psicológicas con el fin de mejorar las condiciones y el ambiente de trabajo (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2014). En cuanto a las enfermedades físicas, estas pueden ser causadas por la 

excesiva e incorrecta carga postural debido a las condiciones de trabajo, generando así, trastornos músculo 

esqueléticos. Por otro parte, las enfermedades psicológicas del ámbito laboral pueden ser generadas por una 

excesiva carga de trabajo, en donde se presentan afectaciones como la fatiga mental, estrés, ansiedad, insomnio, 

entre otras (AEPSAL, 2018). Los trabajadores remotos, al igual que cualquier trabajador presencial, deben 

contar con una valoración de riesgos ergonómicos los cuales pueden presentarse si no se cuenta con una buena 

distribución del puesto de trabajo remoto y, con la implementación de correcciones necesarias al lugar destinado 

para desempeñar las labores. Además, deben tener garantía que los equipos de trabajo suministrados tengan los 

medios de protección adecuados para la tarea a realizar, y también, la facilidad de espacios y tiempos para la 

capacitación del cargo en materia de seguridad y salud en el trabajo, entre otros (MinTIC, 2016). 

 

Dicho lo anterior, en Colombia el Gobierno Nacional se está preparando para presentar una legislación el 20 

de julio de 2020, que profundice en el tema de riesgos laborales para la modalidad de trabajo remoto. Con esta 

se busca regular todo lo referente a la seguridad social de los trabajadores de las plataformas tecnológicas, pues 

según encuestas aplicadas, se demuestra que el 50% o 60% de las personas que están bajo esta modalidad de 

trabajo están de acuerdo con esta figura, y cerca de un 82% de los trabajadores la prefieren. Así lo manifiesta el 

ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera quien también aseguró el pasado 2 de julio de 2020 que en 

Colombia antes de la pandemia se contaba con alrededor de 122.000 trabajadores remotos, pero que a raíz de 
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esta, la cual lleva alrededor de 4 meses, ahora existen cerca de 4 millones de personas bajo esta modalidad, 

quienes se vieron obligados a aplicarla para conservar sus puestos de trabajo (García, 2020). El ministro también 

hace énfasis en que esta legislación debe ser un poco más profunda respecto al tema de riegos laborales teniendo 

en cuenta que “nada de esto estaba previsto, y la pandemia por el COVID-19 nos obligó a cambiar” (Montaña, 

2020). 

 

Ahora bien, frente a los riesgos ergonómicos, se debe agregar que la ergonomía es una disciplina que maneja 

diferentes ramas que permiten establecer una relación entre persona, producto y entorno las cuales se presentan 

en el ámbito físico, cognitivo, organizacional y ambiental  (Mimenza, 2019) permitiendo evaluar de una forma 

global los riesgos laborales que se pueden presentar en esta contingencia y de este modo, diagnosticar las 

condiciones de trabajo remoto desde la ergonomía. Dado el auge e implementación que el trabajo remoto ha 

tenido en las organizaciones, es importante analizar los riesgos que se pueden presentar en el puesto de trabajo, 

mediante técnicas de ergonomía, entre las cuales se puede mencionar para el ámbito físico: OWAS, el cual 

analiza las diferentes posturas adoptadas por el trabajador, ROSA (Rapid Office Strain Assessment) que se 

enfoca en evaluar el nivel de riesgos comúnmente asociados a los puestos de trabajo en oficinas, REBA (Rapid 

Entire Body Assessment) el cual permite un análisis conjunto de las posiciones adoptadas por los miembros 

superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del tronco, cuello y piernas, entre otros, que también permiten 

evaluar carga postural relacionada con la ergonomía del puesto de trabajo (Diego Mas, 2015). Por otra parte, 

para el ámbito cognitivo se encuentra el método LEST (Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo) el 

cual busca recoger la opinión del trabajador frente a la labor que realiza en su puesto de trabajo con el fin de 

valorar la carga mental del mismo (Diego Mas J. A., 2015), NASA TLX (Task Load Index) el cual posibilita la 

valoración de la tarea desde una perspectiva multidimensional considerando seis factores, donde se pueden 

encontrar los que hacen referencia a las demandas impuestas a las personas y los que aluden a la interacción de 

las personas con la tarea (Arquer & Nogareda, 2000). 

 

Lo anteriormente expuesto, evidencia que el trabajo remoto se implementó en Colombia de manera masiva 

e imprevista con la finalidad de evitar la propagación del COVID – 19, presentando grandes desafíos para 

organizaciones y trabajadores. Por esto, se busca caracterizar las condiciones ergonómicas en el puesto de 

trabajo remoto en la ciudad de Bogotá, para así identificar y evaluar de manera remota los riesgos ergonómicos 

que se puedan presentar y a su vez, proponer medidas de control que beneficien a los trabajadores en el ámbito 

de la salud ocupacional (Segura & Hernández, 2020) permitiendo así, responder a la pregunta: 

 

¿Cómo se pueden evaluar las condiciones ergonómicas presentadas de quienes realizan trabajo remoto en 

Bogotá dada la coyuntura del COVID-19, y qué recomendaciones se requieren para mitigar los riesgos 

ergonómicos? 

2. Antecedentes 

El trabajo remoto “es aquella forma de trabajar que, utilizando las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones (TIC), es factible de realizar a distancia fuera del ámbito donde se encuentra el contratante, en 

forma total o parcial.” (Boiarov, 2009) 

La historia muestra el desarrollo y avance del trabajo remoto como respuesta a diferentes objetivos buscados, 

por ejemplo en EE.UU, en el año 2006 la Casa Blanca lanzó el “Plan para poner en Práctica la Estrategia 

Nacional para la Influencia Pandémica” que estaba basado en el trabajo remoto. Para ello destinó 3.800 millones 

de dólares, con dos objetivos principales: proteger de una posible pandemia a la fuerza de trabajo, y asegurar la 

continuidad de las operaciones del gobierno, pues hizo claro énfasis en que “sea donde sea y pase lo que pase, 

el trabajo del Estado no se debe interrumpir” (Instituto Nacional de propiedad Industrial, 2018). Por otro lado, 

en Bruselas en Julio de 2002, se firma el Acuerdo Marco Europeo sobre Trabajo remoto, en donde se fijan las 

dimensiones mínimas para tener en cuenta al establecer una regulación sobre esta modalidad de trabajo en cada 

país, algunas de estas son (Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2002):  

 

• Igualdad de derechos entre los todos los trabajadores. 

• Medidas para la protección de datos. 

• Derechos colectivos y representación de los trabajadores. 

• Organización del trabajo, gestión del tiempo y carga laboral. 
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• Salud y seguridad laboral. 

• Respeto a la vida privada. 

• Carácter voluntario y reversible. 

• Regulación sobre el equipamiento. 

 

Ahora bien, es cierto que el trabajo remoto ha llegado a posicionarse en muchos sectores de la economía, en 

donde ha sido parte de una innovación organizacional estratégica que ha logrado beneficiar a personas, 

empresas y a la sociedad en sí. Con este tipo de trabajo y la flexibilidad que presenta se ha aumentado la 

productividad de las compañías hasta en un 34% (Workman, y otros, 2003). En Colombia, la implementación 

del trabajo remoto empezó como una estrategia de innovación y ampliación del mercado laboral, permitiendo 

el manejo de horarios flexibles, la conciliación del desarrollo profesional con el crecimiento familiar, y la 

inclusión de personas en situación de discapacidad a la vida laboral (Abril Martínez, y otros, 2019). Hoy en día, 

ha sido un gran aliado a la hora de enfrentar la coyuntura que atraviesa el país por el COVID-19, ya que la 

mayoría de las organizaciones se vieron forzadas a implementar esta forma de trabajo, para dar continuidad a 

sus operaciones. Sin embargo, no es una forma de trabajo que se adapte a todas las organizaciones debido a la 

variedad de industrias que hay en el mercado. Adicional a esto, se ha encontrado que el trabajo remoto también 

ha desencadenado una serie de patrones en la conducta de quienes lo practican, mostrando una reducción del 

compromiso con las tareas de la jornada, que son directamente compatibles con el tipo de trabajador (Revista 

Dinero, 2020). 

 

En relación con lo anterior, se identifica que, esta forma de trabajo exige que se den unas garantías mínimas 

en materia de protección y seguridad a los trabajadores, por lo que se requiere conocer los riesgos existentes y 

tener en consideración las ventajas y desventajas que puede traer el trabajo remoto en los empleados y las 

organizaciones con el fin de prevenir los riesgos ergonómicos asociados al diseño del puesto de trabajo, factores 

psicosociales, condiciones ambientales y carga de trabajo tanto física como mental (Vicente Herrero, y otros, 

2018). En la Tabla 1 se muestran algunas técnicas de evaluación según el tipo de riesgo, implementadas en 

diferentes estudios, de los cuales algunos de ellos serán mencionados en este documento. Por ejemplo, en el 

estudio realizado por (Valero-Pacheco & Riaño-Casallas, 2020)  sobre el SG-SST (Sistema de Gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo) en Colombia, cuyo objetivo es presentar las prácticas usadas por empresas del 

sector de servicios durante la implementación del SG-SST cuando se tienen trabajadores remotos. Para lograr 

esto, emplearon una encuesta y una entrevista a los trabajadores remotos, cuyos resultados fueron que las 

empresas mantienen las estrategias habituales del SST, sin considerar la naturaleza del trabajo, y que los 

principales riesgos para el trabajador se encuentran asociados a los factores psicosociales y al diseño del puesto 

de trabajo.  

 
Tabla 1. Técnicas de evaluación de riesgos ergonómicos. 

Riesgos ergonómicos en el trabajo   Técnicas de evaluación 

Diseño o espacio de trabajo Visitas domiciliarias periódicas, método ROSA, REBA, RULER. 

Psicosociales, organizacionales y 

ambientales 

Encuestas, entrevistas, observación, grupos de discusión, test de valoración, método 

NASA. 

Trastornos músculo esqueléticos Encuestas, entrevistas, método REBA, RULA, OWAS, Cuestionario Nórdico. 

Fuente: Autores de este documento 

 

Tal como se mencionó anteriormente, con respecto a las ventajas y desventajas del trabajo remoto, es 

necesario conocer qué ofrece cada una tanto para la empresa como para el trabajador. En referencia a las 

ventajas, la empresa reporta beneficios en el aumento de la productividad, ahorro en costos (fijos y operativos), 

ahorro de tiempo de los trabajadores, flexibilidad en la contratación de personal, mejoras en la movilidad y en 

el medio ambiente, mientras que, para los trabajadores, se presentan beneficios como mejoras en la calidad de 

vida, al armonizar su vida personal con la vida laboral, mejoras en tiempos de desplazamiento, y una mayor 

autonomía profesional (MinTIC, y otros, 2014). En cuanto a las desventajas, para la empresa se constituyen en 

la falta de normatividad respecto al trabajo remoto, disminución en la confidencialidad de la información, así 

como el costo en suministros de equipamiento de los trabajadores remotos para el desempeño de sus actividades, 

por otra parte, el trabajador, presenta extensas jornadas laborales, y un control desmedido por parte del 

empleador respecto a las tareas del trabajador remoto, pues se puede ver afectada la tranquilidad emocional del 

mismo (Saco Barrios, 2007). 
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En cuanto al diseño del puesto de trabajo, algunas organizaciones que ya venían implementando el trabajo 

remoto establecían todo un procedimiento para los futuros trabajadores que aplicarían esta modalidad de 

trabajo, como es el caso de una institución de educación superior, cuyo objetivo era determinar las actividades 

y condiciones que son requeridas para realizar la modalidad de trabajo remoto en la institución, en donde el 

aspirante al puesto de trabajo remoto debía cumplir algunos requisitos como: ser colaborador dentro de la 

institución, haber cumplido las condiciones para desarrollar el trabajo remoto (las cuales establece internamente 

la institución), haber aprobado una visita domiciliaria, la cual es realizada por un Profesional en Salud 

Ocupacional, quien debe verificar las condiciones físicas del puesto y del entorno tales como la concentración, 

privacidad, aspectos ambientales y factores ergonómicos que permitan el óptimo desempeño del trabajador, y 

acatar las recomendaciones recibidas en la visita domiciliaria, entre otras. Todo esto debe ser verificado y 

aprobado por el jefe inmediato, la gerencia de innovación y desarrollo de tecnologías de información y 

comunicación, la coordinación de seguridad y salud en el trabajo, entre otros responsables, los cuales también 

se encargan de hacer el seguimiento y medición de la modalidad de trabajo remoto al trabajador, una vez este 

haya aprobado la visita domiciliaria. (EAN, 2017)  

 

Continuando con la evaluación al diseño del puesto de trabajo, en un estudio realizado por un grupo de 

investigación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en dos organizaciones (sector público y privado), 

aplicaron una encuesta al considerar la percepción que tienen los trabajadores remotos, acerca del alcance del 

SG-SST en la organización a la que pertenecen. La muestra estuvo conformada por 51 trabajadores remotos 

con antigüedad en el cargo superior a 3 meses. Dicha encuesta, toma como base diez (10) elementos del SG-

SST, que deben conocer los trabajadores remotos, enfocados a los factores de riesgo psicosocial, el diseño de 

puesto de trabajo y programa de estilos de vida saludable. En los resultados, se establece que los trabajadores 

remotos, consideran que las condiciones físicas de su trabajo, así como la ubicación de los equipos y otras 

herramientas no se ajustan a las necesidades de desempeño laboral, pero a su vez, manifiestan que dichas 

condiciones no representan un riesgo para su seguridad o salud. De esta manera concluye, que una de las 

principales acciones objeto del SG-SST dirigida a trabajadores remotos, corresponde al diseño de puesto de 

trabajo, sumado a lo relacionado con el autocuidado (Valero Pacheco, Riaño Casallas, & Hoyos Hernández, 

2015). 

 

Pese a la información expuesta hasta este punto, se logra identificar que son pocos los estudios sobre el 

análisis de las condiciones y riesgos ergonómicos que se pueden presentar en el puesto de trabajo remoto, no 

obstante, se presenta gran cantidad de estudios o metodologías que evalúan dichas condiciones o riesgos en el 

puesto de trabajo en oficina, que, si bien no es lo que se está buscando, sirve como punto de partida para el 

estudio y caracterización que se va a realizar. Entre las metodologías de análisis ergonómico, se puede destacar 

el método RULA, el cual se puede ver aplicado en un estudio realizado en la Universidad de Valladolid, cuya 

finalidad es identificar la carga postural en todo el cuerpo y los riesgos asociados a TME (trastornos músculo 

esqueléticos) específicamente en las extremidades superiores, donde se concluye que los trabajadores están 

sometidos a estrés postural, manipulación de cargas, movimientos repetitivos y posturas forzadas, resaltando 

así la importancia de la implementación de medidas correctivas y que el empleado adquiera conciencia 

ergonómica para beneficio propio (Sáez, 2012). 

 

Así mismo, existe un método estandarizado que sirve para la recolección de información en relación a los 

posibles riesgos a los cuales se expone el trabajador en su puesto de trabajo, como lo es el Cuestionario Nórdico, 

el cual es aplicable en estudios ergonómicos o de salud ocupacional, detectando y validando así la existencia 

de síntomas o molestias iniciales (Jarreta, 2016) como se puede evidenciar en el caso de (Padilla Morales & 

Contreras Jauregui, 2017) y en el caso de (Haro Larco, 2015), en el primero de estos, se llevó a cabo un estudio 

descriptivo, con el fin de determinar el predominio de los desórdenes músculo esqueléticos y factores asociados 

en 44 trabajadores de la Corporación Universitaria de Ciencias Económicas, Educación y Salud, aplicando los 

aspectos evaluados en la Primera Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo del 2007 y el 

Cuestionario Nórdico, obteniendo como resultado una evidente relación entre factores individuales, como el 

sobrepeso con un 31,2%, obesidad un 1,4% y la inactividad física con un 50,7%, y agentes biomecánicos, como 

lo son la adopción de posturas mantenidas y que producen cansancio durante toda la jornada laboral con un 

22,7%, la movilización de cargas en menos de la mitad de la jornada y movimientos repetitivos en manos y 

brazos con un 49,3%, y en el segundo caso, ocurre con 14 trabajadores de un Servicio Médico Universitario los 

cuales presentan riesgos ergonómicos por posturas forzadas, donde se implementaron el Cuestionario Nórdico 

para diagnosticar las posturas manejadas por los trabajadores e identificar los síntomas de trauma músculo 
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esqueléticos más frecuentes y los métodos observacionales ROSA y REBA con evidencia fotográfica. Los 

resultados arrojaron síntomas de dolor en el cuello (29%), región dorso lumbar (43%) y hombros (36%) 

asociados a malas posturas y un 80% de riesgo intolerable frente al uso de pantalla de visualización de datos 

 

Con base en el hecho anterior, se menciona el caso de (Mullo Yugha, 2015), donde se realizó un análisis 

ergonómico del puesto de trabajo de 60 personas entre ellos médicos y psicólogos del Ministerio de Salud 

Pública de Quito, Ecuador, con la finalidad de correlacionar las medidas antropométricas del puesto de trabajo 

y los TME, asociados a la extensa jornada laboral. En este estudio se analizaron los malestares presentados por 

los empleados y los riesgos asociados al uso de pantallas de visualización de datos, mediante la implementación 

del Cuestionario Nórdico y el método ROSA respectivamente, donde se encontró que los TME afectan al 83% 

de los trabajadores, así como un riesgo ergonómico mayor de 5, lo que implicaba tomar medidas de control en 

el diseño de los puestos de trabajo, dado que los mismos trabajadores se encargaban de plantear soluciones sin 

ningún tipo de aprobación técnica. 

 

Es importante mencionar el crecimiento que ha tenido el trabajo remoto en la innovación, transformando el 

desarrollo de actividades en organizaciones del sector público y privado, generando nuevas formas de 

relacionamiento entre jefes y empleados (MinTIC, 2016), sin dejar atrás la relación con las técnicas de 

ergonomía, como lo es en el caso de (Pohjonen, y otros, 1998), el cual realizó un estudio para determinar los 

efectos dañinos en el sistema músculo esquelético por medio de la implementación computarizada del método 

OWAS, donde se buscaba examinar los efectos y la factibilidad de una intervención ergonómica en el contenido 

y la carga laboral de los trabajadores de atención domiciliaria en donde los resultados y experiencias de este 

estudio demostraron que la ergonomía participativa, fue un método efectivo y factible para el desarrollo del 

contenido laboral y para la reducción de la carga laboral en tareas físicamente demandantes en mujeres 

empleadas en atención domiciliaria. 

 

Para terminar, es necesario señalar que otro de los posibles riesgos a los cuales se enfrenta un trabajador al 

momento de llevar a cabo sus actividades laborales, es el de la carga de trabajo mental como factor de riesgo 

psicosocial, los cuales se entienden por ser riesgos para la salud mental, física y social, ocasionados por las 

condiciones de empleo y los factores organizacionales y relacionales susceptibles de interactuar con el 

funcionamiento mental (Rubbini, 2012), existe la forma de trabajar en equipo, la cual depende directamente de 

la compatibilidad entre las capacidades cognitivas de los miembros y a su vez de fijar límites en cuanto a tiempo 

y espacio para evitar así excesivos brotes de trabajo y falta de retroalimentación que a futuro podría generar 

confusión con la tarea planteada (Workman, y otros, 2003).  Dado esto, cabe señalar el método NASA TLX 

(Task Load Index), el cual permite evaluar la carga mental a través de una valoración de las tareas haciendo 

una comparación por pares entre las exigencias mentales, físicas, temporales, el rendimiento, el esfuerzo y el 

nivel de frustración que puede presentar el trabajador durante la realización de sus labores (Soto, 2015). Por 

ejemplo, un estudio realizado por estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid a 398 trabajadores 

Españoles que pertenecían a siete sectores profesionales diferentes, pretendía evaluar las propiedades 

psicométricas del instrumento de evaluación de la carga mental de trabajo NASA TLX, cuyos resultados 

basados en todas las dimensiones de carga exceptuando el rendimiento, muestran que docentes y periodistas se 

sitúan en el percentil más alto, con mayor puntuación en esfuerzo, carga física y mental, a diferencia  del 

personal de mantenimiento que se encuentra en el percentil más bajo para las mismas tres dimensiones (EVA, 

y otros, 2010). 

 

En efecto, por todo lo anterior, es evidente que la implementación ergonómica en el trabajo remoto es de 

gran importancia, ya que permite identificar algunos riesgos laborales como los TME, psicosociales, físicos, 

entre otros, asociados a la distribución del puesto de trabajo, que deben ser considerados y mitigados. Por esto, 

y tomando en consideración la coyuntura que se está viviendo y al no haber tenido la posibilidad de realizar 

una planeación previa en la implementación del trabajo remoto, se busca definir las condiciones ergonómicas a 

tener en cuenta al momento de emplear esta modalidad de trabajo, mediante la caracterización del espacio de 

manera remota y la identificación de los riesgos que se derivan del mismo, de acuerdo con los principios de un 

método observacional de ergonomía y métodos estandarizados para evaluar factores psicosociales y físicos. 
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3. Objetivos 

Diagnosticar las condiciones de trabajo remoto dada la situación del COVID–19 en Bogotá, para 

establecer un protocolo de medición que permita identificar de manera remota las condiciones del 

puesto de trabajo y plantear recomendaciones que permitan mitigar los riesgos ergonómicos que se 

puedan presentar. 

 
• Adaptar una herramienta que permita caracterizar las condiciones ergonómicas del puesto de trabajo remoto 

dada la coyuntura del COVID – 19. 

• Establecer un protocolo de medición que permita evaluar y analizar a distancia las condiciones del puesto 

de trabajo remoto. 

• Proponer recomendaciones que permitan mantener buenas condiciones de trabajo remoto y que mitiguen 

los riesgos asociados a la ergonomía del puesto de trabajo. 

 

4. Metodología 

Para comenzar, el propósito de este trabajo es evaluar las condiciones físicas, cognitivas y ambientales de 

los trabajadores que aplican la modalidad remota en sus funciones debido a la emergencia sanitaria presentada 

en el país por el COVID - 19, con el fin de poder identificar los riesgos ergonómicos asociados al puesto de 

trabajo. Sin embargo, dado el aislamiento preventivo, no fue posible tomar los datos de manera directa, por lo 

cual se buscó en la literatura las diferentes herramientas, métodos y técnicas de tipo auto reporte u 

observacionales que permitieran que la persona autónomamente suministrara la información necesaria para un 

posterior análisis de la misma. Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta las limitaciones, se identificaron las 

herramientas que permitían valorar las condiciones que se deseaban evaluar: 

 
Tabla 2. Métodos de evaluación ergonómica 

Herramienta Objetivo Recursos 

REBA 
Valoración del grado de exposición del trabajador al riesgo por 

posición de posturas inadecuadas. 

Fotografía en lo posible de cuerpo completo en 

donde se aprecie la postura corporal puede ser con 
una cámara profesional o inclusive con el celular. 

RULA 
Evaluación de las posturas adoptadas únicamente en las 

extremidades superiores 

Fotografías en donde se pueda observar la parte 

superior del cuerpo puede ser con una cámara 

profesional o inclusive con el celular. 

ROSA 
Tiene como objetivo evaluar el nivel de los riesgos asociados a 
los puestos de trabajo en los que el trabajador permanece sentado 

en una silla y en donde maneja algún tipo de equipo informático. 

Fotografía en donde se pueda evaluar la postura 

del trabajador con respecto a la silla, su posición 

de pies y de brazos, puede ser con una cámara 
profesional o inclusive con el celular. 

OWAS 

Tiene como objetivo la valoración de la carga física que se deriva 

de las posturas adoptadas durante el trabajo de manera global con 

todas las posturas adoptadas durante el desempeño de una misma 
tarea. 

Video de la secuencia de repetición de la tarea a 
evaluar, puede ser con una cámara profesional o 

inclusive con el celular. 

Cuestionario 

Nórdico 

Detección y análisis de síntomas músculo esqueléticos que no han 

constituido una enfermedad o una consulta al médico. Su valor 

radica en estimar el nivel de riesgos y permite una actuación 
rápida. 

Cuestionario aplicado de manera remota o física. 

NASA TLX 

Valorar la carga de trabajo mental con respecto a una puntuación 
global, basada en una media ponderada de las puntuaciones de 6 

sub escalas, la cual permite definir los factores que son de 

relevancia en la experiencia de carga de trabajo. 

Cuestionario aplicado de manera remota o física. 

Fuente: REBA (Pimentel, 2017), RULA (Arana de las Casas, Sáenz Zamarrón, & Floriano Gavaldon, 2007), ROSA (Diego-Mas J. A., 

2015) OWAS (Alvarez Velasco & Zambrano Ascázubi, 2015), Cuestionario Nórdico (Carrera Álvarez & Mosquera Herrera, 2018), 
NASA TLX (R, C, J, M, & L, 2017) 

 

Como se evidencia en la Tabla 2, todos los métodos y cuestionarios mencionados se pueden realizar de 

manera remota. Sin embargo, como parte del estudio es considerar la postura de todas las extremidades del 

cuerpo adoptadas por los trabajadores al realizar sus labores, se descarta el método RULA ya que solo considera 

las extremidades superiores del cuerpo. El método ROSA también es descartado debido a que se tiene en 

consideración únicamente las extremidades inferiores. A su vez el método OWAS requiere contar con la 
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secuencia de posiciones del trabajador, requiriendo videos o numerosas fotografías por persona, lo cual 

representa un problema a la hora de recolectar los datos. Dado esto, los métodos seleccionados como insumos 

para la construcción del cuestionario a implementar son el NASA TLX, el método observacional REBA y el 

Cuestionario Nórdico. Para comprender mejor la selección de los métodos se ampliarán las particularidades de 

cada uno teniendo en cuenta que se buscaba evaluar la relación entre persona, producto y entorno desde los 

ámbitos físicos, cognitivos, organizacionales y ambientales. En primer lugar, se encuentra el método NASA 

TLX el cual posibilita la valoración de la tarea desde una perspectiva multidimensional, el diagnóstico de la 

carga mental presentada en las personas considerando seis factores, donde se pueden encontrar las que hacen 

referencia a las demandas impuestas a las personas: exigencias mentales (actividad mental y perceptiva), 

exigencias físicas (grado de esfuerzo físico), exigencias temporales (sensación de presión temporal); y las que 

aluden a la interacción de las personas con la tarea: el rendimiento (grado de cumplimiento de los objetivos), 

esfuerzo (cantidad de esfuerzo físico y mental) y nivel de frustración (sensación de presión, desánimo durante 

la realización de la tarea). Es necesario recalcar que el desempeño del trabajo exige una capacidad de atención 

y concentración que en algunos casos puede llegar a ser elevada dependiendo del número de requerimientos en 

cada tarea a realizar, presentándose así, una carga mental. Por otra parte, en la aplicación de este método, se 

requiere que las propias personas hagan una ponderación con el fin de valorar y determinar el grado en que cada 

uno de los seis factores contribuye a la carga de la tarea, tomando en consideración la experiencia y sensación 

subjetiva de carga de cada persona (Arquer & Nogareda, 2000). 

 

En segundo lugar, está el método REBA el cual proporciona una puntuación frente al riesgo músculo 

esquelético asociado a la excesiva carga postural por la adopción de posturas inadecuadas de forma continua o 

repetida, indicando en cada caso la urgencia con que se deberían aplicar acciones correctivas. Este método 

estudia las posiciones adoptadas por las extremidades superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del 

tronco, del cuello y de las piernas, mediante la observación y medición angular de las posturas adoptadas por 

el trabajador. Es importante mencionar la posibilidad de emplear fotografías del trabajador adoptando la postura 

estudiada y medir los ángulos sobre estas que proporciona el método, teniendo en cuenta los diferentes puntos 

de vista de las fotografías (lateral y superior), ya que fue la aplicada en la herramienta (Diego-Mas, 2015).  

 

En último lugar, está el Cuestionario Nórdico que facilita la recopilación de información sobre dolor, fatiga 

o incomodidad en distintas partes del cuerpo para la detección y análisis de síntomas músculo esqueléticos, 

buscando mejorar las condiciones en que se ejecutan las labores, con miras a alcanzar un mejor bienestar para 

las personas. Otro aspecto del cuestionario es su aplicabilidad, ya que puede ser contestado por la persona 

encuestada por si sola, sin requerir la presencia del encuestador o aplicado por el encuestador, como parte de 

una entrevista (Kuorinka, y otros, 1987). Es necesario recalcar que los TME son una de las dolencias de origen 

laboral más comunes, que se desarrollan con el tiempo y son el resultado de varios factores de riesgo como los 

físicos y biomecánicos, e incluso se ha llegado a demostrar el efecto de factores cognitivos, organizacionales y 

ambientales (EU-OSHA, 2019), razón por la cual se buscó analizar los puestos de trabajo remotos desde la 

ergonomía en todos sus ámbitos con estos métodos que posibilitan su aplicación a distancia.  

 

Para establecer la muestra, en primer lugar, se definió la unidad de análisis la cual se enfocó en la población 

de la ciudad de Bogotá que se encuentre en edad de trabajar. Seguido, se aplicó la formula mostrada a 

continuación, la cual arroja un tamaño de muestra finita (n) de 539,03 ≈ 540 personas (Ver Anexo 1). 

 

n =
N ∗ Z∝

2 ∗ p ∗ q

e2 ∗ (N − 1) + Z∝
2 ∗ p ∗ q

 (1) 

Ecuación 1. Tamaño de la muestra 

En donde la ecuación (1) muestra: 

 

N= Es el tamaño de la población o universo, el cual fue calculado teniendo en cuenta la población en edad de 

trabajar (Ver Anexo 2) la cual se define como la población de 12 años y más en la parte urbana, y de 10 años y 

más en la parte rural. Se divide en la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. 

En este caso, se contemplan las personas mayores de 18 años en la ciudad de Bogotá las cuales corresponden a 

6’164.775 personas, donde se presenta una tasa de ocupación (Ver Anexo 3) del 61,5% la cual se define como 
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“la relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas que componen la población en edad 

de trabajar”. El tamaño de esta población corresponde a 3’791.337 personas (DANE, 2019). 

Z= Es un parámetro estadístico el cual depende del nivel de confianza establecido. En este caso, se tomó un 

nivel de confianza del 96%, por lo tanto, le corresponde un valor de Z=2,05. 

e= Es el error de estimación máxima aceptada, el cual se calcula con la diferencia entre 1 y el nivel de confianza, 

arrojando como resultado un error de 4% 

P= Es la probabilidad de éxito, es decir, el porcentaje de personas que estén realizando trabajo de manera 

remota, en este caso se usó una probabilidad del 28,85%, este como la proporción de personas que trabajan 

remotamente (3’000.000 personas) frente al total de empleados registrados en las ARL (10’400.000 personas). 

(Díaz V. P., 2020) 

Q= Es la probabilidad de error, es decir, la diferencia entre 1 y la probabilidad de éxito, obteniendo como 

resultado un 71,15%. (Díaz V. P., 2020) 

 

Llegado a este punto y teniendo en cuenta la selección de los métodos aplicables al propósito de este trabajo, 

se procedió con la construcción del cuestionario con la finalidad de recopilar información que permitiera 

identificar los diferentes riesgos ergonómicos a los cuales están expuestas las personas durante la coyuntura del 

COVID-19 que actualmente se presenta en el país, asociados a la distribución y manejo del puesto de trabajo 

remoto desde el ámbito físico, cognitivo, organizacional y ambiental. Para esto, se requería hacer uso de 

herramientas informáticas que permitieran la recolección de información de forma virtual para su posterior 

análisis e interpretación, tales como Google Forms y Microsoft Forms. Estas permiten en poco tiempo crear 

cuestionarios online con preguntas de opción múltiple, abiertas, clasificaciones, entre otros, para luego, enviarlo 

a los encuestados para su respectivo diligenciamiento.  

De igual manera, es importante mencionar los abordajes del cuestionario, los cuales van en consonancia con 

los métodos seleccionados a fin de obtener información precisa frente a los aspectos a evaluar desde un ámbito 

físico y cognitivo. Para el primero de estos, la herramienta permite la recolección de información por medio de 

preguntas cerradas (Cuestionario Nórdico), así como fotografías en vista superior y lateral (REBA). Para el 

segundo, mediante preguntas de opción múltiple (NASA TLX) del puesto de trabajo remoto. Cabe resaltar que, 

para diligenciar el cuestionario, el participante debe como primera medida autorizar el manejo de sus datos 

personales. Para más detalle de las preguntas del cuestionario, dirigirse al Anexo 4. 

 

En vista de que se cuenta con el tamaño de muestra requerida y el cuestionario online, se procede a realizar 

el envío del mismo mediante canales de comunicación virtual y redes sociales, los cuales permiten difundir el 

cuestionario de manera remota y acceder al número esperado de respuestas. Para ello, se habilita la recepción 

de respuestas durante 40 días, y una vez finalizado este tiempo, los resultados se pueden consultar de forma 

online y descargarse en formato Excel para proceder con un análisis más avanzado. Frente a los resultados, se 

obtuvo una tasa de respuesta de 64,63% frente a la esperada, en donde el 5,73% no aceptó la política de 

tratamiento de datos. 

 

Ahora bien, frente al análisis de los datos, inicialmente se extrajo la información total obtenida de las 

respuestas a los distintos métodos de evaluación ergonómica aplicados. De allí, con el fin de poder identificar 

datos incorrectos o incompletos para ajustarlos o eliminarlos, se definieron los criterios a tener en cuenta para 

determinar qué datos eran provechosos para la investigación. Estos fueron, contemplar únicamente a aquellas 

personas que se encontraran realizando trabajo remoto y que además hubieran subido la fotografía al 

cuestionario para así poder realizar el análisis observacional. La fotografía es un aspecto fundamental, ya que 

al estar en medio de una pandemia en donde el distanciamiento social es obligatorio, las fotos permiten obtener 

información relevante de la persona y conocer las condiciones de trabajo implementadas de manera remota.   

 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el objetivo de este documento es analizar el trabajo remoto, solo se 

consideraron 275 respuestas, puesto que fueron quienes afirmaron estar practicando esta modalidad de trabajo. 

Sin embargo, al analizar las fotografías, se tuvieron que suprimir aquellas que no cumplieran con los parámetros 

establecidos los cuales consistían en que la persona debía aparecer en la fotografía, mostrando el puesto, 

implementos y condiciones de trabajo adoptadas durante la coyuntura. Esta depuración se hizo teniendo en 

cuenta la herramienta RULER la cual permite obtener los respectivos parámetros de evaluación considerados 

en REBA, donde la primera permite la toma de ángulos de las extremidades del cuerpo sobre fotografías, y la 

segunda permite la asignación de puntuación a cada parte del cuerpo, según los ángulos previamente obtenidos, 



pág. 11 

 

para conocer el riesgo y determinar el nivel de actuación sobre el puesto. Esto conlleva a realizar una calibración 

entre los integrantes del grupo, con la finalidad de manejar los mismos criterios de evaluación para todas las 

fotografías. Como resultado de esta depuración, se obtuvieron 187 respuestas efectivas.  

 

A continuación, se muestra un ejemplo del análisis de las fotografías que se tuvieron en cuenta y su respectiva 

asignación de puntaje, así como su nivel de actuación frente al riesgo identificado. 

 
Ilustración 2. Ejemplo aplicación RULER 

 
Fuente: Autores de este documento. 

 

En primer lugar, se deben importar las fotografías enviadas por el participante en la herramienta RULER, 

dentro de la cual se deben arrastrar puntos interactivos sobre los nodos de las extremidades sobre las cuales se 

quiere identificar el ángulo (Ver Ilustración 2). Una vez obtenida esta información, se procede a asignar las 

puntuaciones que corresponden a cada parte del cuerpo, basados en los ángulos obtenidos en la herramienta 

RULER mediante la aplicación de la guía REBA para determinar la existencia de riesgos y establecer el nivel 

de actuación. Con base en el ejemplo de la Ilustración 2, estos fueron los puntajes asignados después de realizar 

la evaluación y análisis correspondiente a esta participante. 

 
Tabla 3. Puntuación final obtenida de la participante. 

Tronco Cuello Pierna Total A Brazo Antebrazo Muñeca Total B Total C Actividad Muscular Total puntuación 

2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 3 

Fuente: Autores de este documento. 

 

Una vez obtenida la puntuación final del método, se verifica en la Tabla 4, el nivel de riesgo en el que se 

clasifica la participante, obteniendo como resultado un nivel 1 el cual equivale a riesgo bajo, en donde la 

recomendación es que puede ser necesaria la actuación sobre la postura evaluada. 

 
Tabla 4. Niveles de actuación según la puntuación final obtenida. 

Puntuación Nivel Riesgo Actuación 

1 0 Inapreciable No es necesaria actuación 

2 o 3 1 Bajo Puede ser necesaria la actuación. 

4 a 7 2 Medio Es necesaria la actuación. 

8 a 10 3 Alto Es necesaria la actuación cuanto antes. 

11 a 15 4 Muy alto Es necesaria la actuación de inmediato. 

Fuente: (Diego-Mas, 2015) 

 

Para ver las evaluaciones de la totalidad de participantes, puede dirigirse al Anexo 5. 

 

Se debe agregar que las fotografías compartidas por los participantes permitieron recolectar información 

adicional provechosa para este estudio, con la intención de identificar los elementos con los cuales disponen las 

personas para desempeñar sus labores. De manera puntual, se hace referencia a los videoterminales como el 

mouse, mousepad, teclado, pantalla, apoyapiés y apoya brazos, así como el tipo de silla, mesa y la calidad de la 
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iluminación en el área de trabajo, permitiendo determinar si existen patrones en la carencia o presencia de 

ciertas herramientas a la hora de realizar las actividades laborales. En el caso de la participante analizada, esta 

cuenta con mouse, teclado, pantalla, silla de espaldar medio, escritorio, iluminación adecuada para realizar sus 

tareas laborales y logra apoyar los pies y brazos en su puesto de trabajo. 

 

Dando continuidad al análisis de las condiciones ergonómicas del puesto de trabajo, en el ámbito físico, se 

interpretan los datos de las incomodidades registradas en la sección del Cuestionario Nórdico, a fin de identificar 

cuáles son las zonas del cuerpo con mayor afectación, así como la duración de las incomodidades presentadas, 

si se ha recibido o no tratamiento y si ha realizado modificaciones a su puesto de trabajo, entre otras. 

 

Dicho lo anterior, y con base en la participante analizada en el apartado anterior, en esta sección del 

Cuestionario Nórdico se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Tabla 5. Respuesta del participante al nivel de incomodidad. 

Cuello [Hombro derecho Columna dorsal - parte superior 

1 5 4 

Fuente: Consolidado respuestas Excel 

 

Para las demás zonas del cuerpo (hombro izquierdo, codo derecho, codo izquierdo, mano/muñeca derecha, 

mano/muñeca izquierda, columna lumbar, cadera, pierna derecha, pierna izquierda, rodilla derecha, rodilla 

izquierda, tobillo/pie derecho, tobillo/pie izquierdo), la participante asignó una puntuación de 0, es decir, no 

presenta incomodidades. 

 

Se puede identificar que, para la participante, la mayor incomodidad fue presentada en el hombro derecho y 

columna dorsal, teniendo en cuenta que estas fueron valoradas en una escala de 0 a 5, siendo 0 sin incomodidad 

y 5 incomodidad muy fuerte. Así mismo, la participante afirma que debido a las incomodidades las cuales han 

tenido una duración de 1 a 7 días, ha tenido que modificar su puesto de trabajo y no ha recibido tratamiento 

frente a las mismas. 

 

Para ver las evaluaciones de la totalidad de participantes, puede dirigirse al Anexo 5. 

 

A su vez, en cuanto al aspecto cognitivo, se aplica la guía del Ministerio de Trabajo y Prevención Social del 

Gobierno de Chile de la metodología NASA TLX, para estimar la carga mental de trabajo percibida, 

considerando sus seis factores (exigencias mentales, exigencias físicas, exigencias temporales, rendimiento, 

esfuerzo y nivel de frustración). La aplicación de esta metodología se lleva a cabo en dos fases: una de 

ponderación y otra de puntuación. La primera consiste en seleccionar el elemento de cada par que se percibe 

como una mayor fuente de carga en la tarea que realiza. En este caso, para la participante analizada, se obtuvo 

como resultado lo mostrado a continuación: 

 
Tabla 6. Comparación por pares de la participante. 

[Mental (A) - Físico (B)] Mental 

[Mental (A) - Temporal (B)] Mental 

[Mental (A) - Rendimiento (B)] Mental 

[Mental (A) - Esfuerzo (B)] Mental 

[Mental (A) - Frustración (B)] Frustración 

[Físico (A) - Temporal (B)] Temporal 

[Físico (A) - Rendimiento (B)] Rendimiento 

[Físico (A) - Esfuerzo (B)] Esfuerzo 

[Físico (A) - Frustración (B)] Frustración 

[Temporal (A) - Rendimiento (B)] Temporal 

[Temporal (A) - Esfuerzo (B)] Temporal 

[Temporal (A) - Frustración (B)] Frustración 

[Rendimiento (A) - Esfuerzo (B)] Esfuerzo 

[Rendimiento (A) - Frustración (B)] Frustración 

[Esfuerzo (A) - Frustración (B)] Frustración 

Fuente: Consolidado respuestas Excel 

 

En cuanto a la fase de puntuación, los participantes deben valorar cada uno de los seis factores, asignándole 

una puntuación entre 1 y 20, siendo 1 la carga más baja y 20 la carga más alta. Una vez realizadas ambas fases, 

se obtienen los resultados mostrados a continuación, según el ejemplo en cuestión: 
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Tabla 7. Resultados de la participante. NASA TLX 

Variable Peso Puntuación Puntuación convertida Puntuación ponderada 

Exigencia mental 4 12 60 240 

Exigencia física 0 4 20 0 

Exigencias temporales 3 15 75 225 

Rendimiento 1 15 75 75 

Esfuerzo 2 16 80 160 

Nivel de frustración 5 16 80 400 

Total 15   1100 

NIVEL DE CARGA MENTAL ALTO 

Fuente: Consolidado respuestas Excel 

 

Como se observa en la Tabla 7, cada variable cuenta con un peso, el cual es calculado contando las veces 

que el participante seleccionó cada factor de la comparación por pares, donde su resultado siempre debe ser de 

15 al ser totalizado. Ahora bien, para calcular la puntuación convertida, se toma el resultado de la fase de 

puntuación y se multiplica por 5. Seguido de esto, se calcula la puntuación ponderada, la cual se obtiene del 

producto entre la puntuación convertida y el peso de cada uno de los factores. Finalmente, para hallar el nivel 

de carga mental, se deben sumar las puntuaciones ponderadas de cada factor y el resultado asignarlo a uno de 

los siguientes rangos, según corresponda (Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 2016): 

- Menor a 500 puntos se considera nivel bajo 

- Entre 500 y 1000 puntos se considera nivel medio 

- Más de 1000 puntos se considera nivel alto 

 

Para ver las evaluaciones de la totalidad de participantes, puede dirigirse al Anexo 5. 

 

Por lo que se refiere a la identificación de los riesgos para la salud relacionados con las actividades laborales 

en los ambientes de trabajo, es necesario determinar y caracterizar la exposición a la que están sujetos los 

trabajadores, tanto en el ámbito físico como el cognitivo, con el fin de generar diagnósticos específicos que 

permitan adoptar decisiones oportunas y efectivas. Para esto, una de las estrategias que se han utilizado para 

caracterizar la exposición a riesgos laborales, ha sido la agrupación de individuos que compartan similares 

factores de riesgo y condiciones laborales, mediante los Grupos de Exposición Similar (GES) (RIMAC Seguros, 

2010). “El concepto de GES apunta hacia la caracterización de agentes y tareas con el fin de organizar a 

trabajadores en grupos conformados sobre la base de un perfil de exposición similar. Los trabajadores se 

agrupan considerando la similitud y frecuencia de las tareas, los materiales y procesos con los cuales ellos 

trabajan, y la similitud de la forma en la que ellos desempeñan tareas. Los grupos se diseñan para ser dinámicos 

y flexibles, por tanto, los trabajadores pueden asignarse a uno o más GES y pueden ser eliminados o redefinidos 

cuando existen cambios en los procesos, tareas o agentes higiénicos de interés” (Mulhausen & Damiano, 2008). 

Teniendo en cuenta que el objetivo es diagnosticar y caracterizar las condiciones de trabajo remoto, con el 

propósito de plantear recomendaciones que permitan mitigar los riesgos ergonómicos que se puedan presentar, 

se encamina este trabajo a la construcción de GES, facilitando así, la identificación de prioridades en las 

estrategias a implementar en el diseño y distribución de los puestos de trabajo. 

 

En cuanto a las herramientas que permiten realizar Grupos de Exposición Similar (GES), se recurrió al uso 

de herramientas de clusterización dónde se encuentran los clústeres jerárquicos y los no jerárquicos (k-medias). 

El primero de estos, pretende identificar grupos relativamente homogéneos de casos o variables basándose en 

las características seleccionadas. Este, a su vez, permite trabajar simultáneamente con variables de tipo 

mixto (cualitativas y cuantitativas), siendo posible analizar las variables brutas o elegir de entre una variedad 

de transformaciones de estandarización. Este método, es utilizado cuando no se conoce el número de clústeres 

con anterioridad y cuando el número de objetos no es muy grande. En cuanto a su algoritmo, en cada paso, solo 

un objeto cambia de grupo y los grupos están anidados en los de pasos anteriores. Si un objeto es asignado a un 

grupo, este ya no cambia más. Por el contrario, el segundo de estos asigna los casos a un número fijo de grupos, 

cuyas características no se conocen, pero se basan en un conjunto de variables que deben ser cuantitativas. Es 

un método de agrupación de casos, no de variables, que se basa en las distancias existentes entre ellos en un 

conjunto de variables cuantitativas buscando maximizar la homogeneidad dentro de los grupos. Además, es de 

gran utilidad cuando se quiere clasificar un gran número de casos. Otro rasgo es el número de clústeres que se 

van a formar, el cual se debe determinar en un principio, para así, agrupar los casos en k grupos, comenzando 

con una solución inicial y reagrupando los casos de acuerdo con algún criterio de optimalidad. Se desea precisar, 
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que, para ambos métodos, el escalamiento de las variables es un aspecto fundamental, ya que las diferentes 

escalas en que están medidas las variables pueden alterar las soluciones de conglomeración (Granada, 2014).  

 

En este caso, se utilizó k-medias, tomando en consideración el criterio de optimalidad CCC (Criterio de 

Clusterización Cúbico) el cual permite determinar el número de clústeres óptimo. Este, es un estadístico de 

ajuste usado para estimar el número de clústeres mediante la designación de un CCC óptimo, cuando se hace 

uso de métodos basados en minimizar la suma de cuadrados dentro de los clústeres como el k-medias (SAS 

Institute Inc., 2017). El CCC, es de utilidad para obtener el mejor número de clústeres para datos univariados y 

multivariados con tamaños de muestra de mínimo 20 datos. El valor que arroja el CCC se obtiene al comparar 

la prueba de bondad de ajuste esperada vs la observada, utilizando una transformación estabilizadora de 

varianza. Para el cálculo, es importante tener presente que el número de observaciones por clúster debe ser 

mayor a diez. A continuación, se encuentra la ecuación (2) mediante la cual se calcula el indicador (Miner, 

2017):    

CCC = ln (
1 − E(R2)

1 − R2
)

√np∗

2

(0.001 + E(R2))
1.2  (2) 

Ecuación 2. CCC Criterio de Clusterización Cúbico 

En donde:  

R2 =Prueba de bondad de ajuste. 

E(R2) = Valor esperado de la prueba de bondad de ajuste. 

p* = es el mayor dígito escogido que sea menor que q. 

q = número de clústeres. 

n = tamaño de la muestra. 

 

Los valores del CCC se interpretan de la siguiente manera (SAS Institute Inc., 2017): 

Valores de 2 o 3 indican buena clusterización. 

Valores entre 0 y 2 denotan posibles clústeres, pero deben ser interpretados de manera cautelosa. 

Valores negativos indican que la distribución es probablemente unimodal o de colas largas.  

Valores negativos muy grandes (por ejemplo -30) denotan valores más alejados de la media. 

 

Dicho lo anterior, se expone el tratamiento de las variables que fueron consideradas para la realización de 

los GES, las cuales permiten la agrupación de los casos en relación con los ámbitos físicos, cognitivos y 

ambientales frente a la ergonomía del puesto de trabajo. Es importante mencionar que los tipos de variables que 

se manejaron en la recolección de datos mediante el cuestionario son variables de tipo cualitativa ordinal y 

cualitativa binaria. Para el primero, se encuentran las variables de edad y el espacio de la casa que frecuenta 

para realizar las actividades laborales. Para el segundo, el género, si realiza pausas activas durante la jornada 

laboral, si se ha extendido el tiempo que labora en esta coyuntura y si las herramientas para el desarrollo de su 

trabajo remoto son de uso exclusivo o compartido. Dado que se hizo uso del método k-medias, se requirió 

realizar el ajuste de las variables a tipo cuantitativa discreta, tomando así, valores entre 1 y 5 dependiendo de la 

cantidad de categorías por variable, y valores binarios, en vista de que se requiere minimizar la suma de 

cuadrados dentro de los clústeres. Por otra parte, frente a las variables de incomodidad presentada en las 

diferentes zonas del cuerpo, se tuvieron en consideración las que mostraban un mayor nivel de incomodidad 

como lo son el cuello, columna dorsal, mano/muñeca derecha y columna lumbar, con la intención de identificar 

si existe una relación y/o patrones en la carencia o presencia de ciertas herramientas, con la incomodidad 

presentada en cierta zona del cuerpo. Cabe mencionar las variables que no se modificaron debido a que están 

clasificadas como variables cuantitativas, y son contempladas en los GES. Estas son el estrato, la jornada y días 

laborales. Para mayor detalle de estas variables, dirigirse al Anexo 5. 

 

En consonancia con las variables asociadas a la información suministrada por los participantes, se recolectó 

información adicional de las fotografías compartidas por los mismos como se mencionó anteriormente, 

permitiendo determinar si existen patrones en la carencia o presencia de ciertas herramientas para las personas 

que se clasifican en los mismos niveles de actuación. Estos implementos de trabajo fueron categorizados 

tomando valores cualitativos binarios y nominales, y posteriormente, ajustados a tipo cuantitativa discreta, para 

poder contemplarlas en los GES. Así, por ejemplo, para las variables cualitativas binarias, se expone el mouse, 
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el cual toma valores de “Sí” y “No” si cuentan con este elemento, y al ser ajustada toma valores de 1 si cuenta 

con el elemento y 0 de lo contrario. En cuanto a las variables cualitativas nominales, está el tipo de silla, la cual 

toma valores de “Sin espaldar”, “Espaldar medio” y “Espaldar alto”, y valores de 1, 2 y 3 respectivamente al 

ajustarse a tipo cuantitativo. Para más información de la clasificación de las demás variables, diríjase al Anexo 

5. 

 

En cuanto a los programas informáticos que permiten realizar los GES, se pueden encontrar R, SPSS, JMP, 

entre otros. Para este trabajo, se hizo uso del Software SAS JMP que ofrece un amplio repertorio de 

herramientas para obtener valor de forma rápida y fácil a partir de datos cuantitativos, ya sea que esté realizando 

una investigación exploratoria, descriptiva o causal, ayudando a comprender sus datos, conocer características 

de grupos con mayor rapidez y así, poder implementar acciones respectivas (SAS, 2018). Considerando que se 

deseaba clasificar las personas en grupos según la información suministrada por las mismas, se decidió hacer 

una investigación descriptiva con el fin de segmentar los casos y diseñar estrategias y medidas de intervención 

según las características y criticidad de cada grupo. Para segmentar los casos en distintos grupos, JMP utiliza 

métodos jerárquicos o de k-medias con su elección de la medida de similitud. De igual modo, JMP permite 

contar con el Criterio de Clusterización Cúbico CCC, el cual arroja el número de clústeres mediante la 

designación de un CCC óptimo, cuando se hace uso de métodos basados en minimizar la suma de cuadrados 

dentro de los clústeres como el k-medias el cual es usado en el presente trabajo (SAS Institute Inc., 2017). 

 

Una vez obtenidos los Grupos de Exposición Similar (GES) se procede a revisar las estrategias que se 

utilizarán de manera que se pueda intervenir grupo por grupo. Estas estrategias se generan a partir del número 

de clústeres obtenidos dado que cada grupo tiene necesidades diferentes y por ende la estrategia utilizada y la 

información suministrada no es la misma para todos. Para esto se hará uso de infografías y videos como 

estrategia de visualización clara, didáctica y concisa, acerca de las posturas correctas e incorrectas que una 

persona pueda adoptar, así como algunas recomendaciones prácticas con materiales simples que mejoren 

ergonómicamente su puesto de trabajo remoto. 

 

5. Resultados 

Antes de examinar los resultados, se debe agregar que se construyó un protocolo de medición que sirve para 

recolectar información a distancia, lo que permite caracterizar las condiciones del puesto de trabajo remoto, con 

el fin de identificar los riesgos ergonómicos asociados al mismo. Este protocolo puede ser usado para su réplica, 

ya que contiene los lineamientos a considerar al momento de presentar condiciones de distanciamiento para el 

análisis del puesto de trabajo. Para más detalle, dirigirse al Anexo 6.  

 

Dicho lo anterior, se procede a mostrar los resultados obtenidos del análisis de los participantes. En primer 

lugar, se encuentra la demografía de los participantes. En la Ilustración 3, se puede observar que la gran mayoría 

de los participantes se encuentran entre los 18 y 34 años con un porcentaje correspondiente al 86,10%, sin 

embargo, el 57,22% de dichos datos corresponden a personas en el rango de 18 a 24 años. Esto último, se 

presenta debido a que es la población con la cual se tiene más cercanía y por lo tanto facilita la recolección de 

la información.  A su vez, se puede evidenciar que la mayor concentración de género corresponde a los hombres 

con un 51,34%, no obstante, las mujeres también presentan una alta concentración debido a que la diferencia 

es de 2.68% por debajo de la de los hombres. En cuanto al estrato, se presente relevancia en el estrato 3 y 4 con 

un porcentaje del 25,67% y 42,25% respectivamente, esto considerando que dichos estratos tienen un mayor 

acceso al trabajo remoto debido a la situación actual del COVID-19, adicional a ello para el estrato 2 el cual 

corresponde a la minoría de población, en su mayoría no desempeña sus labores de manera remota.  
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Ilustración 3. Información demográfica 

 
Fuente: Autores de este documento mediante Power BI. 

 

En segundo lugar, frente al aspecto cognitivo, la carga mental debe ser considerada un factor de riesgo 

presente en las actividades laborales, la cual es definida por la interacción o relación que se establece entre las 

exigencias del trabajo, las cuales contemplan la dificultad de la tarea y las condiciones en que se realiza, y las 

características del individuo que la ejecuta (INSHT, 2008). Para ello, en el método NASA TLX se evidencia un 

alto porcentaje de carga mental media en un 58,82%, seguido de un nivel alto con un 32,62%, como se muestra 

en la Ilustración 4. Adicional a ello, como factor de mayor incidencia se encuentra la exigencia mental seguido 

del rendimiento, y como factor de menor incidencia la exigencia física debido a que durante el aislamiento 

preventivo no se generan grandes desplazamientos y/o movimientos que generen un alto nivel de esfuerzo 

físico, pues ahora, los diferentes espacios que se manejaban antes de la pandemia se consolidan en el hogar. No 

obstante, teniendo en cuenta la clasificación del método (alto, medio, bajo), se identifica que el puntaje 

promedio del método NASA TLX para todos los participantes es de 874 el cual corresponde a la clasificación 

medio, puesto que este establece un puntaje mínimo de 510 y un máximo de 995. 

 
 Ilustración 4. NASA TLX 

Fuente: Autores de este documento mediante Power BI. 
 

Dicho lo anterior, se evidencia una alta afectación en el aspecto cognitivo para los participantes de este 

estudio, pues como ya se ha mencionado anteriormente, se encuentran en modalidad de trabajo remoto 

obligatorio, y por tiempo indefinido, lo que genera aún más incertidumbre. Según lo escrito por los participantes 
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en el cuestionario, algunas desventajas del trabajo remoto son las diversas distracciones que hay en casa, sobre 

todo para aquellos que comparten espacio de trabajo con familiares e incluso con niños pequeños, la baja (casi 

nula) interacción social, esto es más frecuente en personas que viven solas, el no contar con un espacio adecuado 

para las actividades laborales, las dificultades en el manejo de la tecnología, entre otras, pero la más recurrente 

en la mayoría de los participantes es el incremento en la carga laboral y la prolongación en el horario de la 

jornada de trabajo, lo que muchos manifiestan se convierte en estrés, menos descanso, irritabilidad, ansiedad, 

desorden en el horario de alimentación, entre otros. Allí, es clara la importancia de los factores psicosociales 

para el buen rendimiento de los trabajadores no sólo a nivel laboral sino también individual. Por eso, es 

necesario tomar acción en la distribución de las actividades laborales, el puesto de trabajo y la vida personal, 

pues se evidenció que un 97.86% de los participantes están a favor de la importancia de la conciliación entre la 

vida laboral y la personal, frente a un 2.14% que está en contra. 

 

En tercer lugar, frente a las incomodidades presentadas en diferentes zonas del cuerpo, estas se presentan en 

los últimos 12 meses con un 78,07%, así mismo se puede comprobar que los episodios presentados por los 

trabajadores en un 80,75% no duran más de 1 día por lo tanto en un 32,62% son de una hora o menos, y un 

48,13% que representan entre 1 a 24 horas. Por otra parte, y al ser tan bajo el tiempo de incomodidad, el 83,42% 

de las personas prefieren no recibir tratamiento por las incomodidades que presentan, en consecuencia, la 

solución de preferencia para estas incomodidades es modificar el puesto de trabajo el cual corresponde al 

70,59% de las personas. A su vez, estas personas presentan estas incomodidades debido a algunas actividades 

y/o momentos, donde la mayor presencia de incomodidades ocurre cuando durante su jornada permanecen 

mucho tiempo en una misma posición, así como la permanencia prolongada frente al computador. 

Del mismo modo, las zonas del cuerpo con mayor incomodidad son la columna lumbar (parte baja) con un 

67,91%, y el cuello con un 62,03%. Por otra parte, en el nivel de incomodidad 4, se presentan en la columna 

dorsal (parte alta) y en la muñeca derecha. El resto de las zonas del cuerpo se encuentran en un nivel de 

incomodidad menor o igual a 3 como se aprecia en la siguiente ilustración.  

Ilustración 5. Incomodidad basada en el Cuestionario Nórdico  

  
Fuente: Autores de este documento mediante Power BI 

Ahora bien, por lo que se refiere a los GES, se realizó el análisis clúster en el Software SAS JMP, mediante 

el método k-medias, obteniendo como resultado la Tabla 8, en donde se encuentra el criterio de optimalidad 

CCC correspondiente a cada número de clúster. De acuerdo con lo mencionado en el apartado de metodología 

respecto al CCC, se debe escoger aquel escenario en donde el valor del criterio sea el más alto. Cabe resaltar, 

que el programa designa el escenario óptimo con base en el resultado del indicador CCC. En este caso, el k 

óptimo es de 2 con un CCC de -0,7806, los cuales contienen 130 y 57 participantes respectivamente. 
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Tabla 8. Comparación de clúster. 

Comparación de clúster 

Método Número de clúster CCC Mejor 

K-medias 2 -0,7806 CCC mejor encontrado 

K-medias 3 -4,8107  

K-medias 4 -10,654  

K-medias 5 -7,9939  

K-medias 6 -8,4861  

K-medias 7 -8,1567  

K-medias 8 -9,0649  

K-medias 9 -9,0623  

K-medias 10 -7,3456  

Fuente: JMP Statistical Discovery From SAS. 

Ilustración 6. Características de los clústeres 

 
Fuente: Autores de este documento. 

Conforme a la Ilustración 6, el clúster 1, el cual se compone por 130 personas, se caracteriza por desarrollar 

sus actividades laborales en la habitación y el comedor de sus hogares. Así mismo, sus actividades las realizan 

en un escritorio y/o comedor mediante el uso del computador portátil (98%), sillas de espaldar medio (58%) y 

espaldar alto (32%) generando así en casi la mitad de las personas incomodidades en el cuello (65%), en la 

mano/muñeca derecha (47%), y en la columna lumbar (72%). Sus jornadas laborales se componen por 8 horas 

y el 14% de estas personas deben compartir sus implementos de trabajo con demás miembros de la familia.  

 

Por otro lado, el clúster 2 conformado por 57 personas, se caracteriza por desarrollar sus actividades laborales 

en el estudio y la habitación. En este, las personas cuentan con escritorio (91%), silla de espaldar medio (49%) 

y espaldar alto (47%) para la realización de sus actividades. Adicional, cuentan con video terminales tales como 

mouse (100%), pantalla (79%) y teclado (82%), generando una menor intensidad de incomodidades en cuello 

(54%), en la mano/muñeca derecha (37%) y en la columna lumbar (60%). Sus jornadas laborales se componen 

de 8 y 10 horas con (54%) y (32%) respectivamente, de las cuales el 70% han incrementado sus jornadas 

laborales debido a la contingencia y el 100% cuenta con sus equipos de uso exclusivo. 

 

Considerando ahora las relaciones entre ambos clústeres: 

 

• El rango de edad se encuentra entre 18 a 34 años. 

• Los estratos socioeconómicos con mayor frecuencia son el 3 y 4. 
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• Más del 90% de las personas en cada clúster cuentan con apoya pies o tocan el suelo en su puesto 

de trabajo. 

• Aproximadamente la mitad de las personas en cada clúster cuentan con apoyabrazos. 

• Más del 68% de las personas en cada clúster cuentan con iluminación adecuada. 

• Más del 80% de las personas en cada clúster trabajan 5 días a la semana. 

 

Con miras a una descripción y caracterización ergonómica de los grupos, se puede determinar que el clúster 

2 cuenta con mejores condiciones ergonómicas que el clúster 1, generando así, una menor presencia de 

incomodidades en las partes del cuerpo como lo son el cuello, mano/muñeca derecha y columna lumbar, parte 

baja. 

 
Ilustración 7. Clúster REBA 

 
Fuente: Autores de este documento mediante Power BI. 

Ahora bien, como se puede observar en la Ilustración 7, en el clúster 1 respecto al nivel medio de REBA se 

encuentra un mayor porcentaje (47,69%) de personas con respecto al clúster 2 el cual presenta un 31,58% de 

personas para dicho nivel. Esto se debe a que en el clúster 1, las personas no cuentan con videoterminales para 

la realización de sus actividades y además los elementos del puesto de trabajo como la silla y el escritorio no 

cumplen con las mismas especificaciones del clúster 2, como lo son el tipo de espaldar y tipo de mesa. Por otro 

lado, en el clúster 2, cuentan con mejores condiciones ergonómicas debido al tipo de silla y mesa que manejan, 

además de disponer con videoterminales para el desempeño de sus actividades permitiendo tener una postura 

ergonómicamente adecuada. Conviene subrayar, que hay 5 rangos asociados a un nivel de actuación. Cada nivel 

establece el tipo de riesgo y recomienda una actuación sobre la postura evaluada, señalando en cada caso la 

urgencia de la intervención (Diego-Mas, 2015).  En este caso, el clúster 1 requiere una urgencia de intervención 

mayor que el clúster 2. Para más detalle, se encuentra la tabla a continuación, la cual permite ver la actuación 

requerida para cada nivel de riesgo presentado: 

 
Tabla 9. Niveles de actuación. 

Nivel Riesgo Actuación 

0 Inapreciable No es necesaria actuación. 

1 Bajo Puede ser necesaria la actuación. 

2 Medio Es necesaria la actuación. 

3 Alto Es necesaria la actuación cuanto antes. 

4 Muy alto Es necesaria la actuación de inmediato. 

Fuente: (Diego-Mas, 2015) 

Por todo lo anterior, se evidencia que existe una relación significativa entre la postura del trabajador y las 

incomodidades que éste pueda presentar. Sirve como ejemplo el clúster 1, el cual presenta una elevada 

incomodidad en el cuello, se pudo identificar en las fotografías la mayoría de estas, no contaban con una base 

que le permitiera tener la pantalla al nivel de los ojos, es decir que el trabajador debe generar una inclinación 
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prolongada del cuello, realizando así una postura forzada del mismo. De manera semejante, ocurre con la 

incomodidad de la zona lumbar, la cual está directamente relacionada a la silla de trabajo, que, aunque priman 

el espaldar medio y alto, se puede inferir que no es una silla ergonómica para llevar a cabo la jornada laboral, 

de hecho, en la mayoría de las fotografías se pudo observar que algunas personas, aunque tuvieran silla con 

espaldar, no hacían uso de este. Por último, cabe mencionar que las personas no cuentan con un puesto de 

trabajo remoto que cumpla con las condiciones ergonómicas adecuadas, teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en la caracterización.  

 

A partir de los resultados obtenidos en los GES, es necesario plantear algunas recomendaciones para cada 

grupo, que permitan mantener buenas condiciones de trabajo remoto y que mitiguen los riesgos asociados a la 

ergonomía del puesto de trabajo focalizando las intervenciones según sus características. A continuación, serán 

expuestas las recomendaciones a tener en cuenta dentro de cada clúster. 

 

Clúster 1 

 

• Se recomienda el uso de una almohada de viaje o el uso de una silla con espaldar alto, los cuales 

pueden mitigar las incomodidades presentadas en el cuello por las posturas inadecuadas y 

prolongadas debido a la falta de soporte en esta zona del cuerpo.  

• En las fotografías se observó que las mayoría de las personas no cuentan con una posición adecuada 

del cuello debido a que la pantalla y/o portátil se encuentran a una altura por encima o por debajo 

del nivel de los ojos, para ello dependiendo del caso, se puede elevar la pantalla con un soporte ya 

sea una caja o libros, o también elevar la silla si esta cuenta con sistema de ajuste de altura o disponer 

de un cojín el cual se ubica en el asiento, de manera que el videoterminal se encuentre a la altura de 

los ojos.  

• Para aquellas personas que no cuenten con pantalla auxiliar, y la pantalla del portátil les cause fatiga 

visual, como solución pueden utilizar la pantalla de su televisor, siempre y cuando cumplan las 

recomendaciones previas, haciendo uso de un cable HDMI el cual permitirá proyectar la pantalla 

del computador al televisor.   

• Para las incomodidades en la zona lumbar, es recomendable utilizar algún soporte, el cual se puede 

comprar o adaptar en casa al hacer uso de una almohada o enrollar varias cobijas individualmente 

para colocarlas en el espaldar de la silla. 

 

Para visualizar el video de las recomendaciones, dirigirse al enlace: https://youtu.be/mk0OE-3GUNM 

 

Clúster 2 

 

• Mantener y en lo posible mejorar las condiciones ergonómicas implementadas. 

• Mantener la pantalla y portátil al nivel de los ojos. 

• Realizar pausas activas en que se procure ponerse de pie, realizar ejercicios de estiramiento y 

movimientos para fomentar la circulación. 

• Procurar que, en los espacios frecuentados para la realización de las actividades, dispongan de un 

escritorio y una silla ergonómica. 

• Procurar usar una silla de espaldar alto y de no ser posible, contar con un soporte para el cuello 

como una almohadilla de viaje y que adicional, cuente con un soporte para la parte lumbar, de no 

contar con este, ayudarse mediante un soporte o el uso de cobijas en el espaldar de la silla. 

• Contar con el apoyo de un mousepad para mejorar el desplazamiento del mouse. 

• Mantenerse dentro de los horarios laborales, buscando reducir la extensión de la jornada laboral, 

para evitar incomodidades. 

 

Para visualizar el video de las recomendaciones, dirigirse al enlace: https://youtu.be/HfBvTgmG2x4 

 

Recomendaciones generales 

 

En este apartado, se consideran no solo las características particulares resultantes de cada clúster, sino 

también de las condiciones ergonómicas generales que se deben tener en cuenta al momento de emplear un 

https://youtu.be/mk0OE-3GUNM
https://youtu.be/HfBvTgmG2x4
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puesto de trabajo remoto. Dicho esto, pueden presentarse similitudes en las recomendaciones presentadas 

anteriormente. 

 

• Tener en cuenta que cuando se trabaja de manera remota no se cuentan con los mismos recursos 

que en una empresa u organización, por lo tanto, se debe mantener una postura adecuada como la 

espalda recta y apoyada al espaldar de la silla con la cual forme un ángulo de 90° en donde la 

espalda siempre se encuentre erguida a su vez los pies deben estar apoyados en el suelo, si por algún 

motivo los pies no alcanzan el suelo es recomendable colocar cualquier tipo de objeto como cajas 

o butacos bajos que ayude a adoptar la posición deseada, evitando tener los pies doblados o 

apoyados uno sobre el otro. De igual forma, la mesa debe quedar a la altura de los codos, en donde 

el apoyo de sus extremidades superiores debe formar un ángulo de 90°, en dado caso de que esta 

sea muy alta, puede utilizar un cojín suave o almohada que le permita elevarse en la silla hasta 

formar los 90°, o si por el contrario queda muy alto con respecto a la mesa será necesario bajar la 

silla para obtener la postura correcta. 

• Por otra parte, el computador y/o la pantalla deben estar ubicadas de tal manera que no se exceda 

el ángulo de 20° con respecto a la línea de visión horizontal con lo que se evita inclinar o girar el 

cuello o tronco.  En el caso de que su pantalla se encuentre por encima o por debajo del nivel de los 

ojos, debe usar algún objeto resistente que le permite elevar la pantalla como libros o cajas, o 

modificar la altura de su silla para encontrar la posición adecuada, en la parte inferior de su silla 

debe existir una palanca o botón que le permita moderar la altura de su silla. Por otra parte, en dado 

caso de que cuente con más de una pantalla preferiblemente gire su cuerpo en la silla evitando 

mover la cabeza para ver los monitores. 

• Si usted cuenta con un teclado y mouse procure relajar sus hombros y muñecas buscan una posición 

neutral en donde la mano este alineada con la muñeca y el antebrazo. Es recomendable utilizar un 

cojín suave o un mousepad para mayor comodidad, y mantener el mouse a fácil acceso justo al lado 

del teclado (New York Times, 2020).   

• Otras de las recomendaciones pertinentes en torno a la jornada laboral están relacionadas con el 

horario de trabajo, el cual debe ser respetado tanto por el empleado como por el empleador, y evitar 

la extensión del horario laboral, para ello, es importante separar el ocio de las tareas laborales, 

asegurándose de realizar pausas activas tanto físicas como mentales y visuales como por ejemplo 

la regla del 20 20 20, la cual consiste en cada 20 minutos, se debe hacer una pausa por 20 segundos 

enfocando los ojos en algo que este a mínimo 20 pies de distancia (6.1 metros) permitiendo así, que 

los músculos oculares no se fatiguen (CAO, 2015). 

 

Para más detalle de las recomendaciones, puede dirigirse al Anexo 7, Anexo 8 y Anexo 9. 

6. Limitaciones, conclusiones y recomendaciones. 

Dentro del análisis expuesto, es posible distinguir dos grupos de personas con características asociadas a un 

nivel diferente de riesgo ergonómico asociado al puesto de trabajo, esto se presenta en gran medida por la falta 

de implementos de trabajo que permiten un buen desarrollo del mismo, así como una adecuada posición a la 

hora de realizar las tareas buscando evitar la presencia incomodidades en diferentes zonas del cuerpo, las cuales 

si no son mejoradas a tiempo, puede conllevar a riesgos de gravedad. Sin embargo, la falta de implementos de 

trabajo no es la única causante de estas incomodidades y/o riesgos, adicional a ello, exceder la jornada laboral, 

no realizar pausas activas y no contar con herramientas de uso exclusivo, puede afectar los aspectos físicos y 

cognitivos llegando a generar estos riesgos. 

 

El uso de la herramienta Google Forms permitió la integración de los métodos seleccionados para 

caracterizar el puesto de trabajo remoto, arrojando como resultado el cuestionario, con el cual se recolectó a 

distancia la información necesaria para evaluar los riesgos ergonómicos asociados al mismo, dadas las 

condiciones actuales generadas por la pandemia del COVID-19. 

 

Los resultados obtenidos en el desarrollo de este trabajo de grado permitieron la elaboración de un protocolo 

cuya finalidad es servir como guía en el proceso de recolección, procesamiento y análisis del puesto de trabajo 

remoto, facilitando replicar este estudio en diversos ámbitos donde se desee conocer las condiciones 

ergonómicas del trabajador. 
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Después del análisis estadístico y la clusterización de los cuestionarios recibidos, se pudieron identificar 

patrones dentro de los GES en cuanto a carencias de videoterminales y/o mobiliario laboral. Esto dio la 

información necesaria para elaborar recomendaciones sencillas y fáciles de aplicar que permiten obtener 

mejoras en las condiciones ergonómicas para el puesto de trabajo remoto, mejorando así, el desempeño laboral 

del participante y mitigando las posibles afectaciones físicas que podría enfrentar en un futuro. 
 

Al iniciar el desarrollo de este trabajo, se plantean algunos factores o condiciones importantes que en su 

mayoría deben ser tenidas en consideración para garantizar un correcto análisis de la información, en estas se 

pueden mencionar la disposición de las personas que compartan la fotografía con las especificaciones 

planteadas, de manera que se pueda observar la postura y las condiciones de trabajo remoto, lo cual estaría 

sujeto a la calidad de fotografías suministradas, cabe resaltar que antes de aplicar cualquier prueba o guía, es de 

gran importancia conocer y definir el tamaño de la muestra para así calcular la tasa de respuesta esperada. 
 
Como se manifiesta anteriormente, la disposición de los participantes es de gran importancia para la 

recolección de la información, debido a que las respuestas del cuestionario dependerán de los criterios que estos 

puedan aplicar en cada metodología planteada. Por último, se establece que los datos serán recolectados durante 

la coyuntura de COVID-19 a personas que están bajo la modalidad de trabajo remoto, dada la situación de salud 

pública. 
 
Con base en la importancia de conocer e identificar las condiciones ergonómicas de trabajo remoto, que de 

manera determinante deben ser adaptadas por los trabajadores dada la coyuntura del COVID-19. Es 

fundamental hacer un adecuado diagnóstico aplicando diferentes métodos que sirvan también en la recolección 

de la información, teniendo en cuenta que con esta diversidad es posible hacer un análisis desde varios puntos 

de vista, de modo que se pueda evaluar en su totalidad el puesto de trabajo remoto. 
 
Cualquier análisis o diagnóstico que se quiera realizar puede ser apoyado en guías, manuales o métodos de 

evaluación del trabajo remoto existentes, en caso de no ser precisos buscar similares como lo sería un método 

de evaluación aplicado a puestos de trabajo en oficina, también es importante que tanto el empleado como el 

empleador, conozcan la cobertura de la ARL y el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, dado 

que estas entidades son las encargadas de proveer toda información correspondiente de los posibles riesgos a 

los que esté sometido el trabajador y de este manera se puedan evaluar, prevenir y llegado el caso, corregir. 
 
Es importante resaltar que, el desarrollo del método de diagnóstico, el protocolo de medición a distancia y 

el mejoramiento en conjunto con las acciones de definición, medición y análisis, permitirá generar impactos 

positivos en las condiciones de trabajo remoto, pues su creación estuvo planteada a fin de poder replicar el 

método y el protocolo en otros estudios de investigación o empresas que requieran caracterizar condiciones de 

trabajo remoto, y que de manera integral se genere un crecimiento sustancial de la organización.  

 

Teniendo en cuenta que en Colombia, actualmente no existe una ley o norma que regule las condiciones de 

trabajo remoto, el protocolo contribuye a que personas no expertas en ergonomía puedan identificar los riesgos 

asociados a una inadecuada distribución del puesto de trabajo y la postura adoptada al hacer uso de este, 

permitiendo así, tomar acción en mejorar y corregir la condición del puesto de trabajo de manera temporal y 

preventiva para evitar futuras lesiones mientras se asesora de un experto. 

 

Frente a los trabajos futuros, los cuales no fueron objeto principal de este estudio, se recomienda ser aplicado 

en la población estudiantil, así como considerar el estilo de vida de las personas (ejercicio, alimentación, 

descanso), si presentan incomodidades o síntomas de fatiga visual y/o algún tipo de afección visual, si estudian 

y trabajan, si tienen hijos o no y en qué rango de edad se encuentran, con el fin de identificar qué tanta atención 

requieren. Adicional, con respecto a la herramienta de recolección de información, se pueden mejorar los 

medios de divulgación y el tiempo en el que está disponible al público, para lograr la muestra deseada y los 

datos efectivos que sirvan para el estudio. 

8. Anexos 

Anexo 1. Calculo Tamaño de Muestra_V2 
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Anexo 2. Población en edad de trabajar 

Anexo 3. Tasa de ocupación 

Anexo 4. Cuestionario - Caracterización del puesto de trabajo remoto 

Anexo 5. Master Caracterización del puesto de trabajo remoto 

Anexo 6. Protocolo de medición a distancia del puesto de trabajo remoto 

Anexo 6.1. Cuestionario-Nórdico-kuorinka 

Anexo 6.2. Método REBA - Rapid Entire Body Assessment 

Anexo 6.3. Guía NASA TLX Ministerio de Trabajo y Prevención Social del Gobierno de Chile 

Anexo 6.4. ERGONOMICS RULER - Medición de ángulos en fotografías 

Anexo 6.5 Variables protocolo de medición a distancia 

Anexo 7. Recomendaciones Generales 1 

Anexo 8. Recomendaciones Generales 2 

Anexo 9. Dolores musculares 

Anexo 10. Resultado clusterización software JMP 
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