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Resumen  

El presente artículo tiene como objetivo: realizar un análisis descriptivo de los factores ergonómicos que 

pueden devenir en posibles daños a la salud de las mujeres que realizan teletrabajo en la Universidad de las 

Ciencias Informáticas. La investigación responde a un diseño no experimental, de tipo descriptivo con una 

muestra de 70 mujeres teletrabajadoras de la Universidad de las Ciencias Informáticas, en edades 

comprendidas entre 25 y 40 años de edad, con una diversidad de roles ocupacionales y todas graduadas de 

nivel superior. Se utilizo como instrumento para la obtención de información una entrevista no estructurada, 

los datos fueron almacenados y procesados en una hoja de cálculo Microsoft Excel 2010. Lo anterior, 

permitió determinar que el teletrabajo hace alusión a la actividad laboral que se ejecuta en un lugar distinto 

a la universidad, por lo que favorece la flexibilización de trabajo, la mejora del bienestar por el no 

desplazamiento, la gestión del tiempo y el fortalecimiento del contexto social y familiar. 
 

Palabras clave: teletrabajo, ergonómico, mujeres teletrabajadoras       

 

Abstract  
The objective of this article is: to carry out a descriptive analysis of the ergonomic factors that can lead to possible 

damage to the health of women who telework at the University of Informatics Sciences. The research responds to a 

non-experimental, descriptive design with a sample of 70 teleworkers from the University of Informatics Sciences, 
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aged between 25 and 40 years old, with a diversity of occupational roles and all graduated from a higher level. An 

unstructured interview was used as an instrument to obtain information, the data was stored and processed in a 

Microsoft Excel 2010 spreadsheet. This allowed determining that telework refers to the work activity that is carried 

out in a different place to the university, therefore it favors the flexibility of work, the improvement of well-being by 

not displacement, time management and the strengthening of the social and family context. 
 

Keywords: teleworking, ergonomic, women teleworkers 

 

Introducción  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del trabajo (OIT) señalan que Salud 

Ocupacional es un proceso vital humano que busca no solo prevenir y controlar accidentes y enfermedades 

relacionadas con la ocupación, bien dentro o fuera del entorno laboral, sino que también enfatiza la necesidad de 

reconocer y controlar agentes de riesgo en su entorno biopsicosocial. (Ramos,2018).  

Cuba ha demostrado durante la actual pandemia su capacidad de respuesta y de elaboración de estrategias para 

coadyuvar a disminuir la tasa de desempleo al que se expone por el aislamiento obligatorio. Es aquí en donde ha 

adquirido un papel importante dentro de la economía del país el teletrabajo, puesto que las tecnologías de la 

información y de la comunicación han permitido la adopción de esta modalidad de trabajo y la actual pandemia 

causada por el nuevo coronavirus ha multiplicado la necesidad de este a nivel mundial.  

Núñez (2021) hace referencia de Gómez (2019) donde define el teletrabajo como una forma de organización 

laboral que permite desempeñar una actividad profesional o no, fuera de la empresa, usando para ello las tecnologías 

de la información y las comunicaciones. Conceptualización que se relaciona con la de la OIT (2016), dado que, este 

organismo señala que esta modalidad laboral comprende unas características, que consisten en: a) el trabajo se realiza 

en un lugar distinto al establecimiento principal, por tanto, los trabajadores no mantienen un contacto personal, y b) se 

emplean las nuevas tecnologías para facilitar el desarrollo de las funciones y la comunicación.  

Debido a los avances que se han ido desarrollando en esta materia y en consonancia que el desarrollo y los cambios 

en las relaciones de trabajo desde hace algunos años en Cuba se he incrementado la utilización del teletrabajo y el 

trabajo a distancia en varias esferas de nuestra sociedad, reconociendo así las ventajas inherentes a esta nueva 

modalidad, que se abre paso cada vez más.  

Para ello las organizaciones adoptaron nuevas alternativas frente a la modalidad laboral e implementaron el trabajo 

remoto o teletrabajo, dando solución a la crisis que amenaza con destruir a varios sectores de la economía. Como 
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consecuencia se evidenció una nueva problemática y empezaron a aparecer graves afectaciones en la salud física y 

mental de los empleados.  

La modalidad de trabajo virtual ha sido adoptada por diversos sectores de la industria y la educación, esta nueva 

forma de organización del trabajo es posible a través del uso de las nuevas tecnologías de la información. Si bien son 

muchos los beneficios que han obtenido las organizaciones gracias al trabajo remoto en cuanto a rentabilidad, 

adquisición de talento no local y reducción de gastos  

Según Castilla (2012) la ergonomía es una disciplina científica que estudia al ser humano en relación con el trabajo, 

para comprender los compromisos cognitivos, físico y sociales necesarios para los logros de una calidad de vida y 

seguridad. El término ergonomía deriva de los vocablos griegos ergo y nomos, cuyo significado es trabajo, actividad; 

y normas, principios respectivamente, lo que literalmente se traduce como normas o principios del trabajo. Consiste 

en aplicar de forma conjunta conocimientos de algunas ciencias biológicas y de ingeniería para garantizar que el ser 

humano y su trabajo tengan una óptima adaptación mutua, con la finalidad de incrementar el rendimiento del 

trabajador y favorecer a su bienestar propio. (Ramos,2018). 

La ergonomía, para Luque, León & Flores (2013), es una actividad multidisciplinaria que se preocupa en analizar las 

capacidades y limitaciones de las personas, con el propósito de diseñar estaciones de trabajo adecuada a las 

operaciones llevadas a cabo, como otras disciplinas, agrupa diferentes ciencias como la anatomía y fisiología, la 

psicología, la ingeniería, con el objetivo de lograr la optimización y adaptación de las condiciones de trabajo a la 

persona que lo necesite. 

De los grupos que integran la ergonomía tenemos dos de los factores de riesgos el psicosocial y el disergonómico. 

Factores de riesgo psicosociales: hace referencia a aquellas condiciones que se encuentran presentes en la condición 

laboral y que están directamente relacionadas con el ambiente, la organización, el contenido del trabajo y la 

realización de las tareas, y que afectan el bienestar o a la salud (psíquica y social) del trabajador, así como al 

desarrollo del trabajo. Siendo el estrés una de las manifestaciones más comunes (García, 2020).  

El estrés no se manifiesta en las personas de la misma forma, de manera que puede confundirse con otro tipo de 

patologías y pasar por alto. La falta de tiempo para realizar actividades encaminadas al cuidado de la salud es el 

detonante de la grave situación en la que pueden verse envueltos al trabajar de manera virtual, es por esto que 

gestionarlo permitirá mantener un adecuado bienestar en las personas (Henke, Benevent, Schulte, Rinehart, Crighton 

y Corcoran, 2016).   

mailto:rcci@uci.cu
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202020000100323#B5


 

 

IV Conferencia Científica Internacional UCIENCIA 2021 
Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba 

uciencia@uci.cu 

 

4 

 

Según, Ruiz y Barraza (2018) el estrés emocional es un cambio adaptativo y psicológico que se manifiesta en el 

individuo cuando se encuentra forzado por diferentes estresores, los cuales producen un desequilibrio en el sistema 

despertando múltiples síntomas tanto cognitivos como fisiológicos y conductuales. 

Factores de riesgo disergonómicos: son un conjunto de atributos de la tarea o del puesto que inciden en aumentar la 

probabilidad de que un trabajador desarrolle una lesión en su trabajo. (Cárdenas, R., Garrido, E & Pedraza, P 2018). 

Durante el proceso de producción de bienes materiales o prestación de servicios, las mujeres se exponen a diferentes 

factores físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, los cuales en determinadas circunstancias se 

convierten en riesgos laborales, y más aún en los últimos tiempos en que la reconversión productiva y la innovación 

tecnológica genera innumerables riesgos, por lo que la mano de obra femenina ha sido discriminada en otros países, 

tomando muchas veces la forma de“ prevención”, hechos que en nuestro país no ocurren. 

Un número elevado de especialistas y profesores de la Universidad de las Ciencias Informáticas, se han acogido a esta 

nueva forma de gestión laboral, siendo una parte significativa de ella la incorporación de la mujer. Por la forma en 

que se ha tenido que implementar esta modalidad laboral resulta de interés analizar los impactos e implicaciones en el 

ámbito de salud (física y emocional).  

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis descriptivo de los factores ergonómicos que pueden devenir en 

posibles daños a la salud de las mujeres que realizan teletrabajo en la Universidad de las Ciencias Informáticas. 

Materiales y métodos  

Para el estudio se tomó una muestra de 70 mujeres teletrabajadoras de la Universidad de las Ciencias Informáticas, en 

edades comprendidas entre 25 y 40 años de edad, con una diversidad de roles ocupacionales y todas graduadas de 

nivel superior. La muestra fue seleccionada de forma intencional, donde la mayoría fuese mujeres con hijos. 

Criterio de inclusión  

▪ Tener una antigüedad igual o superior a 1 año en el puesto de trabajo (Muñoz y Vanegas, 2012). 

▪ Ser usuario de un equipo computacional o estar expuestos a labores propiamente de oficina por más de 4 

horas diarias o 20 horas semanales de trabajo efectivo (Muñoz y Vanegas, 2012). 

▪ Trabajadoras que firmen el consentimiento informado. 

Criterio de exclusión  

▪ Personal que presente lesión traumática o enfermedad reumatológica en miembros superiores y espalda, 

producida por origen común.  

Búsqueda de la información  
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Toda la ejecución se realizó por el mismo equipo de trabajo aplicando como instrumento una entrevista no 

estructurada, y para el almacenamiento y procesamiento de datos se utilizó Microsoft Excel 2010. 

Resultados y discusión 

Las mujeres de la UCI sujetas de estudio, laboran tanto en el sector docente (20 %) como el productivo donde se 

encuentran a las especialistas con el mayor por ciento (46 %) siendo ambas de gran valor en dicha universidad y las 

que poseen cargos administrativos grupo representado por 10 mujeres (14 %), que se encuentran trabajando en 

tiempos de pandemia en la modalidad del teletrabajo (figura 1). 

 

 

Figura 1 Entrevista a las trabajadoras de la UCI según puesto de trabajo. 

 

 

 

Figura 2 Entrevista a las trabajadoras de la UCI con hijos o no. 

 

mailto:rcci@uci.cu


 

 

IV Conferencia Científica Internacional UCIENCIA 2021 
Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba 

uciencia@uci.cu 

 

6 

 

 

Figura 3 Entrevista a las trabajadoras de la UCI según el nivel de escolaridad de los hijos 

 

 

Figura 4 Entrevista a las trabajadoras de la UCI según la composición familiar. 

 

 
Tabla 1 Enfermedades asociadas más frecuentes 

Enfermedades  No. Porciento 

Trastornos cervicales  53 75,7 

Sacrolumbalgia  49 70,0 

Trastornos de la visión  36 51,4 

Trastornos circulatorios  33 47,1 

Trastornos ginecológicos  25 35,7 

gastritis  26 37,1 

Trastornos de las glándulas tiroides  2 2,9 

70% 

30% 
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Alergia  15 21,4 

Artritis  11 15,7 

Fatiga  33 47,1 

Falta de sueño  27 38,6 

Irritación  33 47,1 

Hipertensión  7 10,0 

 

Asociados a estos indicadores las entrevistadas refieren que: 

 

a) En relación con el tiempo de implementación de la experiencia del teletrabajo cuando comienzan a 

teletrabajar, el 90% de las mujeres refieren necesitar un período de adaptación familiar, acostumbrando a 

cónyuges, padres o hijos a respetar el espacio y el tiempo de trabajo. Progresivamente van disminuyendo las 

interrupciones y los reclamos, luego del período inicial, que algunas teletrabajadoras definieron como el 

“shock del comienzo”. La edad de los hijos y el trabajo de sus parejas condiciona la adaptación. En este 

sentido, tener hijos en edad preescolar y parejas que pasan bastante tiempo en su casa dificulta su 

organización laboral, generando en algunos casos que aumenten el horario destinado al trabajo. (Figura 2) 

b) Con respecto a características de personalidad el 100% de las mujeres entrevistadas refieren se desesperan, se 

sienten muy ansiosas y temen que sus superiores las evalúen adversamente por interrumpir el trabajo en sus 

hogares. 

c) Con respecto a la carga de trabajo este factor se ve agravado y expone la vulnerabilidad de las mujeres 

durante esta experiencia extendida de “teletrabajo obligatorio”, determinado por su obligación de cubrir con 

dos trabajos en el hogar simultáneamente: el “remunerado” y el “no remunerado”. Las horas laborales de las 

mujeres y una mayor carga mental durante la pandemia de la COVID-19 se han visto incrementadas debido al 

cierre temporal de las escuelas, círculos infantiles y cuidos que han obligado a que la mujer debe ocuparse 

adicionalmente del seguimiento a la educación, cuidado y necesidades de los hijos y en algunos casos de los 

adultos mayores, así como de otras labores domésticas mientras teletrabaja. (Figura 3) 

d) Con respecto a el espacio físico de trabajo un 72 % declara que el espacio para trabajar en casa varía según el 

momento y que no siempre disponen del mínimo de condiciones de comodidad para realizarlo.  

e) Con respecto a la salud se pueden observar que predominaron los trastornos cervicales y la sacro lumbalgia, 

con 75,7 y 70 %, respectivamente; le siguió los trastornos de la visión con una prevalencia de 51,4 % y las 
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alteraciones circulatorias en 47,1% de las mujeres investigadas Evidenciándose también un 38,6% con 

falta de sueño, así como el 47,1% con fatiga e irritación. Ver Tabla 1   

f) Con respecto al tiempo libre el 100% alega que no dispone de tiempo para dedicarlo a las actividades físicas y 

recreativas dado que se le multiplicado las tareas dentro del hogar debido al rol social que desempeña aun la 

mujer en Cuba. 

Desde la perspectiva psicosocial el estrés emocional es unos de los riesgos más frecuentes a los que están expuestas a 

consecuencia de una mayor carga mental. Desde una perspectiva de género, teletrabajar puede resultar más estresante 

para las mujeres por los efectos de la doble carga de trabajo. Además, a esta mayor carga de cuidados, se une la 

dificultad para conciliar la vida personal y laboral, dado que lo que normalmente son dos lugares distintos, asociados 

a conceptos y vivencias diferentes (trabajo, competitividad, esfuerzo frente a descanso, ocio, vida privada), se 

convierten en uno sólo. Ellas asumen un mayor grado de estrés. Muchas están trabajando y a la vez cuidando, pero 

además cargan con el seguimiento escolar de los hijos en edad educativa, que es un elemento de ansiedad y estrés 

añadido. Como resultado, las mujeres tienden a buscar su propio espacio de concentración y silencio durante la 

madrugada, bien sea retrasando el momento de ir a la cama o levantándose antes que el resto de miembros de la 

familia lo que conlleva a falta del descanso necesario. 

Desde una perspectiva disergonómica estos riesgos están relacionados con el espacio físico donde se realiza la 

actividad laboral, e incluye las características ambientales (iluminación, ruido, ambiente térmico, calidad de aire), el 

equipo de trabajo y mobiliario (el sistema silla-mesa-computador condiciona las posturas que debe mantener), la 

organización del teletrabajo, el sistema de comunicación entre la Universidad y teletrabajadora y las propias 

características profesionales, personales y anatómicas de la teletrabajadora. Los efectos en la salud que se han 

reportado con más frecuencia en la teletrabajadora son los trastornos musculoesqueléticos relacionados a posturas 

mantenidas (lumbalgias, cervicalgias), sedestación prolongada (trastornos circulatorios en miembros inferiores. 

Conclusiones  

En retrospectiva a lo expuesto en este documento observamos que, lejos de proveer una mayor flexibilidad con el 

teletrabajo, se viene generando una sobrecarga laboral para las mujeres, al existir una distribución desbalanceada de 

las tareas del hogar. En otros casos, simplemente son cabeza de hogares monoparentales y tienen a su cargo toda la 

manutención y el cuidado de su núcleo familiar. También ha traído como consecuencia un incremento en el consumo 

de sustancias psicoactivas, han declinado la dieta sana y el ejercicio físico. 
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Concluimos que el 100% de las teletrabajadoras reportaron trastornos musculoesqueléticos relacionados a posturas 

mantenidas (lumbalgias, cervicalgias,), sedestación prolongada (trastornos circulatorios en miembros inferiores. 

Todo este panorama puede tener un gran impacto en la salud de las mujeres teletrabajadoras. Por lo que se sugiere en 

trabajos futuros se realice una propuesta de ejercicios físicos para prevenir los riesgos de enfermedades o dolencias 

asociadas al trabajo, y atenuar estas en caso de que ya hayan hecho su aparición. También para reducir los niveles 

elevados de estrés. 
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