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INTRODUCCIÓN
La contaduría pública es una profesión encaminada al trabajo administrativo, es el área quien
administra los procesos gerenciales financieros contables conforme a la normativa aplicable
los movimientos u operaciones económicos que hace la compañía, por lo tanto en la mayoría
de instituciones los trabajadores realizan su actividad laboral por más de ocho horas y en
ocasiones con más tiempo de ejecución, esto implica un sinfín de componentes cinéticos y
psicológicos en su ejecución relacionados directamente con la productividad laboral, el cual
tiene influencias sobre la calidad de vida y salud del individuo.
La Seguridad y Salud en el Trabajo es un campo importante para los contadores, ya que este
sistema ayuda a prevenir, controlar y mitigar enfermedades ocupacionales, de los posibles
riesgos y peligros en el cual se encuentran expuestos es su actividad laboral, , existen
diferentes enfoques de manejo para los anteriores conceptos, iniciando por una identificación
de los factores de riesgo y peligros a los que se encuentran expuestos los trabajadores, para de
esta manera, implementar estrategias de abordaje como la ejecución capacitaciones
encaminadas al autocuidado, hábitos de vida saludables, ambientes de trabajo adecuados
implementación de escuelas terapéuticas, inspecciones de puesto de trabajo, entrega de
elementos ergonómicos y diferentes campañas en beneficio a la salud de los trabajadores.
Con esta investigación se busca identificar las condiciones laborales en las que se encuentra
el teletrabajador, con el fin de prevenir enfermedades de tipo musculoesquelético, aplicando
la seguridad y ergonomía en el ambiente laboral, teniendo en cuenta el entorno ambiental y
psicosocial que se encuentre el trabajador.

7
La OMS define la Salud Ocupacional como: «la promoción y el mantenimiento del más alto
grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; la
prevención entre los trabajadores de desviaciones de salud causada por sus condiciones de
trabajo; protección de los trabajadores en su empleo de riesgos resultantes de factores adversos
a su salud; ubicación y mantenimiento del trabajador en un ambiente ocupacional adaptado a
su condición fisiológica y, para resumir, la adaptación del trabajo al hombre y la relación del
hombre con su ocupación».
Para el análisis y la revisión de las condiciones de los contadores en modalidad de teletrabajo,
la investigación se basará en la revisión de bibliografías, textos, estudios y aplicación de
encuestas que permitan valorar a la población de estudio, en este caso contadores en las
ciudades de Medellín y Bogotá; estas últimas proporcionarán conceptos claros sobre la
percepción que tienen estos trabajadores sobre las condiciones laborales en que desarrollan
sus funciones de contabilidad. Para el presente trabajo es de vital importancia resaltar por
medio de la investigación, los riesgos en la salud de estas personas; las afecciones y
alteraciones en el sistema musculoesquelético que pueden afectar de manera temporal o
permanente por no tener una prevención y correcta valoración de las condiciones en los
puestos de trabajo, además de las afecciones psicológicas y otras.
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RESUMEN
El objetivo principal de este trabajo fue analizar las condiciones en materia de seguridad y
salud en el trabajo por medio de encuestas de valoración en trabajadores del área de
contabilidad en la modalidad de teletrabajo en Bogotá y Medellín para minimizar el riesgo
de sufrir un desorden musculoesquelético.
La investigación realizada fue de tipo descriptivo con un enfoque mixto por cuanto se
describen las características de la población trabajadora utilizando técnicas de observación,
recolección y análisis de datos con el fin de entregar recomendaciones para contribuir a la
mejora de las condiciones de trabajo. Se contó con una muestra de 19 sujetos entre los 22
y 59 años que respondieron un cuestionario de valoración ergonómica. Dicha muestra se
seleccionó de seis empresas de las ciudades de Medellín y Bogotá, en las cuales se cuenta
con 5 y/o más de 100 empleados en cada una respectivamente, vinculados laboralmente a
ésta en modalidad de teletrabajo. Los resultados obtenidos mostraron que existe
desinformación, desinterés en la propia salud física y emocional.
Con base en los resultados obtenidos se proponen varias líneas de acción para mejorar las
condiciones laborales de los trabajadores de la modalidad teletrabajo. Se concluye este
trabajo con la confianza de poder ayudar a mejorar la calidad de vida de los empleados en
cuestión.

Palabras claves: Ergonomía, Salud y Seguridad en el Trabajo, Teletrabajo, Carga laboral,
Estrés físico, Factores de Riesgo, Condiciones de Trabajo.
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1. Título de la investigación
Análisis y revisión de las condiciones de trabajo de los contadores públicos en modalidad
teletrabajo en empresas de Bogotá y Medellín.
2. Problema de investigación.
2.1 Descripción del problema
En Colombia la seguridad y salud en el trabajo se ha ido implementando en las empresas a través
de los años basándose en la normatividad del país, lo que ha producido importantes cambios no
sólo en la parte legal, sino en el comportamiento de las empresas y trabajadores del área contable,
convirtiéndose en un sistema fundamental que busca la protección de todos los trabajadores en pro
del bienestar de cada uno de ellos, con el objetivo de lograr una mejor calidad de vida para la
población Colombiana.
A pesar que el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo es un requisito legal su
aplicación en todas las empresas grandes, pequeñas y mediana del país, muchos todavía se rehúsan
a cumplir la norma y se presentan muchas falencias donde no se implementan los planes o
proyectos, ya sea por el sobrecosto, por desconocimiento o porque al final no le encuentran la
importancia del sistema que lo que busca es la prevención de riesgos y enfermedades en los
trabajadores y/o colaboradores; esto sin mencionar que por ley existen sanciones por no cumplir
con dicho requerimiento; los beneficios que trae la implementación y el desarrollo como las buenas
prácticas para la prevención generan un confort de tranquilidad y bienestar y por ende beneficia
tanto a las empresas como a los trabajadores y/o colaboradores y en este caso en específico en los
teletrabajadores contables.
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Con el desarrollo de las tecnologías de Información y Comunicación (TICs) se han aumentado las
cifras de trabajo remoto trayendo consigo efectos tanto positivos como negativos desde los
aspectos de organización de trabajo, relaciones sociales y la salud del trabajador, haciendo
necesario profundizar en las repercusiones que se pueden generar.
Algunos de los beneficios que encontramos son: la flexibilidad del trabajo teniendo control sobre
dónde, cuándo y cómo trabajar, la satisfacción laboral, el aumento de productividad atribuido a la
necesidad de corresponder la flexibilidad proporcionada por la organización, la optimización del
tiempo de trabajo y ocio, mitigando las experiencias de conflictos entre el trabajo y la vida familiar
(Beauregard, 2019), así como una mejor gestión del espacio y la reducción de absentismo laboral,
se destacan entre otros beneficios la reducción de la fatiga, el estrés y los costos invertidos
diariamente en transporte para llegar a la oficina (Meroño, 2016). En contraposición a lo anterior
se presentan diferentes barreras o desventajas con respecto a esta modalidad de trabajo, como lo
son menor interacción presencial con compañeros de trabajo, factor importante para evitar el
aislamiento y promover las relaciones sociales; otros de los aspectos que se resaltan en las
investigaciones consultadas son, en primer lugar la división entre las tareas laborales y no laborales
que existen para los trabajadores de oficina, no se evidencian en los tele trabajadores, facilitando
el cruce entre la vida personal y laboral, es por esto que se hace necesario que el trabajador que
realiza el trabajo sin supervisión directa, sea autónomo en el desarrollo de sus tareas y organizado
y disciplinado en el planteamiento de sus horarios, además, es necesario que en la empresa existan
mecanismos internos de control de tareas en la gestión del teletrabajo por parte de la gerencia que
pueden ser leves o estrictos dependiendo del nivel de prácticas formales de teletrabajo de la
empresa. (Peters, 2016).
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En segundo lugar, se mencionan los conflictos que pueden presentarse a nivel familiar debido a
que el trabajo se realiza en el mismo espacio físico asignado para el desarrollo de la vida personal
o familiar del individuo, y aunque el trabajador perciba el teletrabajo como un factor que facilita
el cuidado infantil y la organización de tareas domésticas la flexibilidad de su horario laboral puede
no ser la esperada para ocuparse de situaciones ajenas al trabajo, en su investigación Solís (2017)
mencionan que la organización/empresa deben establecer mecanismos para evaluar las
condiciones de vida del trabajador antes de incluirlo en esta modalidad de trabajo, investigando si
la persona está a cargo del cuidado de alguien más, definiendo así las responsabilidades del sujeto
y evitando crear malos entendidos en su hogar, de igual manera se resalta que la determinación de
factores como el tipo de espacio que usa para trabajar, la presencia de personas en el hogar mientras
está trabajando, el número de días y cantidad de tiempo dedicado al teletrabajo, entre otros, pueden
mitigar este tipo de conflictos (Salazar, 2016).
Otro aspecto importante a resaltar es el factor de productividad laboral, teniendo en cuenta que
este término hace referencia a la forma en la que se invierten recursos destinados a un fin común
para producir o mejorar un referente económico (Guzmán. 2019), ahora bien, estudios realizados
en Berlín, determinaron que el factor de productividad laboral aumentaba en la aplicación de Home
Office, muchos de los empleados entrevistados referían mayor posibilidad de manejar tiempos y
actividades realizadas conforme a su disposición (Brenke. 2016), esto, en pocas palabras ayudaba
a obtener mejores y más eficaces resultados; uno de los puntos interesantes que se tomaron en
consideración en esta investigación radica en las horas de trabajo no remunerado; específicamente
nos hablan de la imposibilidad que se presenta a la hora de manejar las horas o tiempos laborales;
en este caso, un punto mencionado anteriormente, como lo es el factor de flexibilidad laboral,
resulta un “arma de doble filo”, esto porque muchas empresas y empleados exceden tiempos
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laborales ya sea porque la carga de trabajo es alta o en su día a día se presentaron problemas
extralaborales; todo esto a ciencia cierta lo que va a generar es aumento de factores condicionantes
o desencadenantes negativos del Home Office, como lo son problemas familiares, estrés laboral y
otros que de una y otra forma llegan a afectar de forma directa la productividad laboral, haciendo
que en vez de mejorar, decaiga dados los factores mencionados.
2.2 Formulación del problema
Este proyecto de investigación surgió a raíz de la necesidad de resaltar la importancia de la
prevención de las lesiones y enfermedades de los teletrabajadores contables causadas por las
condiciones y medio ambiente, por su naturaleza y su amplio campo de acción provoca grandes
niveles de carga laboral, lo cual genera impactos en la salud, no solo física y mental sino también
en la vida social y familiar del trabajador contables; por lo cual se quiere llevar a cabo un análisis
y revisión de las condiciones y medio ambiente en 15 trabajadores del área contable de diferentes
instituciones ubicadas en Bogotá y Medellín, dado lo anterior surgen los siguientes interrogantes
¿De qué forma un análisis o revisión de las condiciones de trabajo en contadores públicos en
modalidad de teletrabajo en empresas de Bogotá y Medellín minimiza el riesgo ergonómico?
¿Cuáles son las percepciones de los contadores respecto a la seguridad y salud en la modalidad de
teletrabajo?
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3. Objetivo
3.1 Objetivo general
Analizar las condiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo por medio de encuestas de
valoración en trabajadores del área de contabilidad en la modalidad de teletrabajo en Bogotá y
Medellín para minimizar el riesgo de sufrir un desorden musculoesquelético.
3.2 Objetivos específicos
1. Analizar las condiciones de trabajo de los contadores públicos en modalidad teletrabajo en
empresas de Bogotá y Medellín para minimizar el riesgo biomecánico.
2. Describir los factores de riesgo que presentan los teletrabajadores a partir de las
percepciones de los teletrabajadores sobre sus condiciones de trabajo en el área de
contabilidad que pueden dar origen a accidentes o enfermedades laborales.
3. Proponer recomendaciones por medio de una cartilla que promueva la salud y bienestar de
los teletrabajadores de acuerdo a las condiciones y factores de riesgo identificados en los
teletrabajadores del área de contabilidad.
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4. Justificación y delimitación
4.1 Justificación
La presente investigación se considera importante ya que desde años atrás la modalidad de
teletrabajo entró en vigor por el alto desarrollo y avances tecnológicos en el país, lo que ha
evolucionado con amplios beneficios para las organizaciones y sus empleados, todos estos cambios
dan un giro al mundo jurídico y traen nuevos retos y responsabilidades en seguridad y salud en el
trabajo; esta modalidad vista desde el área de contabilidad ha llevado a identificar que las
condiciones laborales de estos trabajadores no son las más óptimas, ya que muchas veces el medio
ambiente en el cual desarrollan sus funciones conllevan a una carga laboral alta y por ende a la
aparición de afecciones físicas y mentales en esta población; por lo cual la implementación
adecuada en todas las empresas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo permite
desarrollar buenas prácticas para la prevención y promoción de la salud y así mismo generar un
estado de bienestar en los mismos, lo que conlleva a un trabajo adecuado y productivo, lo que
beneficia tanto a las empresas como a los trabajadores y/o colaboradores.
Sin embargo, y aunque sea requisito legal el desarrollo del sistema de gestión en todas las empresas
del país, muchos todavía se rehúsan a cumplir la norma a pesar de las sanciones que puedan generar
dicho incumplimiento, esto se presenta por algunas razones como desconocimiento o desinterés;
por ello debemos enfocarnos en identificar esos factores de prevención de enfermedades físicas y
mentales para darlos a conocer y hacer conciencia del beneficio mutuo.
Para los contadores son diferentes los factores que presentan para poseer diferentes enfermedades,
y que guardan estrecha relación con la nutrición y la actividad física, además se dice que "los
contadores públicos tienden a sufrir de marcados síntomas y dolencias por las características y
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condiciones de sus trabajos, que no solo causan ausentismo laboral sino también dañan en forma
lenta y progresiva la salud física y mental y menciona entre otros trastornos: El de columna, por
las posiciones poco ergonómicas, las tendinitis y tenosinovitis, que son la expresión de los
movimientos derivados del uso del mouse, irritabilidad de los ojos como consecuencia del uso
permanente del computador lo que disminuye la visión, síndrome del ojo seco dado por la falta o
disminución del parpadeo entre otros síntomas y afecciones" (Posada, p.18).
Por otra parte es el estrés laboral que manejan como causa de la carga mental, que también se
incluye la jornada de trabajo, las horas semanales de trabajo, y trabajar en la casa de habitación,
debido a la presión del tiempo y de sanciones pecuniarias, las áreas de impuestos, además que en
su mayoría el contador se encuentra fatigado, agotado, y exhausto por la carga mental que se
prolonga en el tiempo y sin el debido descanso, ya que a la hora de entregar reportes financieros y
de impuestos, la presión aumenta para el cumplimiento de normatividad locales e internacionales,
la mayoría de contadores deben actualizarse cada año, ya que pueden crear nuevas leyes o normas
para aplicar, además ciertas fechas del año deben aumentar sus horas laborales por la sobrecarga
de trabajo que exigen lo que hace que son propensos a sufrir enfermedades causadas por el estrés
generado por el exceso de trabajo y del sedentarismo ya que diariamente tiene la obligación de
cumplir con requisitos legales, financiero, contable y económico de una empresa.
El teletrabajo se ha convertido en una modalidad importante para los profesionales contables toda
vez que por medio de las herramientas tecnológicas pueden tener acceso a la información contable
más actualizada y confiable, además pueden realizar todo el tema de revisoría fiscal y auditoría de
forma remota; con la problemática de la emergencia sanitaria y ambiental generada por el COVID19, para los contadores públicos de nuestro país se convirtió en una necesidad fundamental recurrir
esta forma laboral para cumplir con las obligaciones tributarias de las empresas, estos cambios
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generados de la noche a la mañana se han convertido también en una problemática para este
personal en cuanto a su salud física y emocional, ya que no se tuvo el tiempo para la debida
capacitación y manejo del estrés y cargas psicológicas. La modalidad del teletrabajo en Colombia
se aumentó a más del 80% durante la pandemia, según el Ministerio del trabajo e indican con
estadísticas nacionales que se evidencia que Bogotá y Medellín fueron las principales ciudades
con el mayor número de teletrabajadores dando como resultado “Bogotá 55.848, Medellín
25.081”.
Sin embargo, antes del decreto de la emergencia social causado por la pandemia, la modalidad de
teletrabajo venía en auge, tanto que la Organización Mundial de la Salud en el año 2011 hizo
referencia del tema publicando dos manuales 1. “Manual de buenas prácticas en teletrabajo y 2.
“Manual de buenas prácticas de salud y seguridad en el teletrabajo” y como indicamos
anteriormente para profesiones liberales como lo es en el tema particular la contaduría pública,
tanto para independientes o dependientes el tema laboral es más arduo en algunas fechas del año
por el calendario tributario ya que son fechas con caducidades y sanciones, lo que generan
diferentes tipos de sobrecarga laboral en estos profesionales.
Por lo anteriormente mencionado, se realiza esta investigación ya que los contadores públicos, se
encuentran trabajando en espacios donde el cuerpo permanece inmóvil entre ocho y diez horas en
su jornada laboral, llevando así una consecuente desalineación postural y posterior afecciones
ergonómicas. Por esto mismo, el interés de conocer y ampliar el tema al realizar un análisis y
revisión de las condiciones de trabajo en contadores públicos en modalidad de teletrabajo en
empresas de Bogotá y Medellín para minimizar el riesgo ergonómico y dar a conocer las
percepciones que tienen los trabajadores sobre las condiciones de trabajo, así mismo resaltar la
importancia y los beneficios que presenta la Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que ayuda a
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brindar condiciones óptimas en el ambiente laboral. De esta forma daremos recomendaciones que
pueden utilizar las empresas y los teletrabajadores para prevenir enfermedades y accidentes
laborales, ya que en la actualidad muchas empresas están implementando el teletrabajo.
4.2 Delimitación
Los datos que serán considerados para la realización del trabajo de investigación propuesto serán
el análisis y revisión de las condiciones de trabajo en contadores públicos en modalidad de
teletrabajo en empresas de Bogotá y Medellín para minimizar el riesgo ergonómico y las
percepciones que tienen los trabajadores sobre las condiciones de trabajo los trabajadores dentro
del periodo actual, considerando únicamente la temática de condiciones laborales en materia de
seguridad y salud del área de contabilidad en la modalidad de teletrabajo, esto será obtenido a
través de encuestas de valoración a dicha población. El desarrollo de esta propuesta investigativa
se llevó a cabo en los meses de junio a diciembre del año 2021.
El proyecto de investigación planteado cumplirá con lo exigido por la Universidad ECCI entorno
al grado investigativo y estructura para la presentación del trabajo de grado; para esto se sustentará
con bibliografía, textos, estudios y aplicación de encuestas de valoración que proporcionarán
conceptos más claros sobre la percepción que tienen los teletrabajadores sobre las condiciones de
trabajo en el área de contabilidad.
4.3 Limitaciones
Entre las principales limitaciones que se pudieron evidenciar durante el desarrollo de esta
investigación, es la poca normatividad que existe en el tema ya que en su mayoría determina cómo
debe ser las condiciones en modalidad presencial; además encontramos como limitante también el
poco tiempo de los teletrabajadores en realizar los exámenes médicos para el diagnóstico y que no
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hay un seguimiento exhaustivo de las condiciones de salud y seguridad para los trabajadores en
esta modalidad, y la disposición de tiempo de algunos contadores para el desarrollo de las
encuestas de valoración.
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5. Marco de Referencia
5.1 Estado del arte
1. Pedraza Benítez en su artículo de investigación sobre el malestar de los contadores públicos
de Bogotá, para identificar los factores de malestar laboral y analizar los efectos de estos
malestares en el estado psíquico y espiritual de los profesionales, los cuales se basaron por
medio de encuestas y entrevistas que arrojaron que el malestar laboral es fundado por
factores internos y externos; Algunos de estos factores se asocian con las denominadas
enfermedades de la excelencia, características de un entorno laboral altamente
competitivo.”
2. La carga laboral y emocional de los profesionales de Contaduría Pública. Lizeth Rendón
Quintero y Eliana Yanet Toro Muñoz. Resumen. El artículo nos refiere que los contadores
públicos por naturaleza acarrean niveles altos de estrés, lo cual se ve afectado en la salud,
vida familiar y social del profesional. La profesión contable, por su naturaleza y por su
amplio campo de aplicación, acarrea grandes niveles de estrés a los profesionales que se
desempeñan en su medio, esto provoca impactos en la salud, en la vida social y familiar de
la persona y en muchos casos abandono profesional, por ello con el presente trabajo se
planteó identificar los diferentes trastornos físicos y psicológicos a los que se enfrentan los
contadores públicos a causa de la carga laboral, partiendo de los factores de riesgo
psicosociales, entendiendo e identificándose para lograr conciencia de su importancia y
buscar elementos que mitiguen sus efectos. la profesión contable como una labor con un
alto riesgo psicosocial ya que, a partir de las investigaciones realizadas se vio que, a
diferencia de otras profesiones administrativas, la contable tiene la responsabilidad de dar
fe pública y la presión estatal. Para comenzar a hablar de la relación existente entre la carga
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laboral, emocional y las enfermedades físicas y mentales que se puedan presentar en
el ejercicio de la profesión contable es importante profundizar en algunos conceptos
básicos relacionados con la investigación, se comenzará explicando el de factores
psicosociales, que según el Ministerio de Protección Social (Citado en Beltrán 2014)
son: Todas aquellas interacciones, condiciones, percepciones y experiencias dentro de
trabajo (intralaboral), fuera del mismo (extralaboral) y las condiciones intrínsecas
del trabajador (individuales), lo que en general involucran aspectos como: la
satisfacción con el

empleo, las

condiciones

y

gestión organización vs. las

capacidades del empleado, tareas y habilidades del trabajador, recursos, necesidades y
cultura, entre otros; los cuales pueden impactar la salud, el bienestar, la satisfacción en el
trabajo y su desempeño laboral, de manera positiva (protector) o negativa (riesgo),
afectando no solo el trabajador sino a la misma organización. Los resultados señalan que
la carga laboral está estrechamente ligada a los trastornos físicos y mentales que afectan a
los profesionales, y que es causante de enfermedades psicológicas como la depresión.
3. Montoya y Posada (citados en Loayza, 2012) destacan a los contadores públicos como
profesionales que tienden a sufrir de diferentes enfermedades causadas por las condiciones
de su trabajo, lo ergonómico, por un lado, y la presión social de dar fe pública y cumplir
con una norma por otro, estas condiciones no solo traen un alto grado de ausentismo
laboral, sino que también dañan de forma lenta y progresiva la salud física y mental del
profesional. Montoya y Posada también mencionan específicamente ciertos trastornos que
se pueden presentar en el área: El de columna, por las posiciones poco ergonómicas, las
tendinitis y tenosinovitis, que son la expresión de los movimientos derivados del uso del
mouse, irritabilidad de ojos como consecuencia del uso permanente del computador, lo que
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en ocasiones disminuye la visión, síndrome del ojo seco dado por la falta o disminución
del parpadeo, entre otros síntomas y afecciones.
4. En un estudio realizado por Higuita-López, D & Pedraza Benítez, J. P. En el año 2019,
aplicado en Bogotá, los contadores participantes en la investigación confirmaron sentir
malestar laboral derivado de la evaluación del rendimiento, el estatus social forjado por la
empresa, los comportamientos del jefe, las políticas asentadas en estereotipos, la
normatividad y desterritorialización. Situaciones como el cambio continuo en las políticas
tributarias y contables, y el cumplimiento de fechas definidas para los cierres constituyen
condiciones que crean malestar laboral, la evaluación de desempeño, la autoridad del jefe,
la normatividad, etc., constituyen momentos y factores de nerviosismo y ansiedad para los
trabajadores, situación que se ve materializada en estados y sentimientos de angustia,
estrés, temor, frustración y sufrimiento.
5. En un estudio realizado por la investigación de Loaiza B., Edilgardo; Peña, Aura E. En el
año 2013, en Venezuela, con población Colombiana, según los resultados de la
investigación, las áreas o ciudades grandes con contadores públicos que presentaron más
estrés fueron la costa atlántica 74,4%, con un estrés al más alto nivel, le siguen Bogotá y
Cali con 67% respectivamente y Medellín con 55%, predominó el sexo femenino 59.6%.,
mostrando que esta población tiene alto riesgo, no solamente desde la perspectiva de la
salud mental, sino desde la perspectiva de las consecuencias fisiológicas y emocionales
que llevan conexas. Adicionalmente, se pudo observar que, el contador público más que
despersonalizado o frustrado por su trabajo o profesión, se encuentra fatigado, agotado y
exhausto la carga mental y por su trabajo, que se prolonga en el tiempo y sin el descanso
debido. Se observó que los profesionales de contaduría pública en Colombia, que se
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desempeñan en áreas tributarias y contables, por sus frenéticos afanes de culminar sus
tareas hace que se exponen a largas jornadas con excesivas cargas mentales y presiones del
tiempo y de la forma para cumplir con las exigencias de la normativa contable y tributaria,
identificando con facilidad los síntomas y comportamientos expuestos.
6. El ejercicio de la profesión contable en Colombia se desarrolla bajo condiciones extremas
de carga física y mental. (Loaiza, 2014). Esta investigación realiza un contraste entre los
antecedentes de investigaciones realizadas sobre la problemática y literatura especializada
que busca caracterizar la personalidad del contador público desde la psicología laboral y la
sociología de la profesión contable. Sea entonces una reflexión crítica, frente al ejercicio
de la profesión contable y su impacto en la salud, abordándolo como fenómeno desde el
paradigma contable del comportamiento basado en la conducta y en el que el contable
intersubjetivamente se observa dentro del ejercicio profesional, trascendiendo lo
estrictamente operativo, para insertarse en ámbitos complejos del comportamiento
humano. Aspectos como la independencia mental, la fe pública y la responsabilidad social
dentro de contextos regionales, nacionales e internacionales pueden ser precursores de un
fenómeno que hace cada vez más complejo el ejercicio de la profesión contable, y que
analizados con base en seis grupos de factores, propuestos como determinantes de la salud,
se podrían establecer etiologías del deterioro de la salud física y mental del contador
público en ejercicio de su profesión (factores políticos y económicos; factores ambientales;
factores sociales; factores organizacionales; factores laborales y factores individuales). Si
se añade a lo anterior una jornada laboral intensa, poco reconocimiento del esfuerzo, tareas
monótonas y repetitivas, y un alto volumen de trabajo, se estaría frente a una clara situación
de malestar. (Soler, 2008)
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7. En el estudio realizado por Roncancio García, Ángel D., Camargo Mayorga, D. A., &
Cardona García, O. (2018) exponen que, la caracterización tipológica del profesional
contable, abordada desde la psicología laboral y la sociología de las profesiones, deja
entrever que existe una inmensa carga emocional que debe soportar el profesional, lo que
afecta su salud, las relaciones sociales y afectivas, y constituye un costo psicosocial y
psico-afectivo importante, que debe asumir para alcanzar el éxito profesional, ‘’hay una
variada evidencia y coincidencias entre resultados de indagaciones realizadas desde
diversos enfoques, como los de las ciencias sociales y de la conducta. La caracterización
tipológica del profesional contable, abordada desde la psicología laboral y la sociología de
las profesiones, deja entrever que existe una inmensa carga emocional que debe soportar
el profesional, lo que afecta su salud, las relaciones sociales y afectivas, y constituye un
costo psicosocial y psico-afectivo importante, que debe asumir para alcanzar el éxito
profesional’’.
8. Los Contadores Públicos disponen de poco tiempo para dedicar a actividades y
ejercitación, tanto física como deportiva, debido entre otros, al estrés laboral en
superposición a llevar muy agitadas agendas, lo que trae como consecuencia el
padecimiento de Enfermedades Metabólicas No Transmisibles (OMS, 2014). Este grupo
poblacional dispone de poco tiempo de relajación y esparcimiento enmarcado dentro de la
ejecución de inadecuados hábitos que van en detrimento de su salud. Factores como la
nutrición adecuada, una dieta balanceada, una impecable higiene corporal, un asertivo
gasto energético y un tiempo suficiente de descanso, sumado a una rutina regular de
actividad física promueven el bienestar anatomo fisiológico y psicosocial del ser humano,
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con beneficios tales como el aumento de la autoestima, autoimagen, autoconfianza,
disminución del estrés, los estados depresivos y la ansiedad (Velázquez, 2012).
9. Renata Rappaccioli Salinas, Fabiola Hernández Flores y Allison Zamora Madrigal, en el
artículo del 2021 “Repercusiones en la salud a causa del teletrabajo”, El teletrabajo es una
modalidad laboral en la que la tarea se permite realizar total o parcialmente desde la casa
o lugar distinto a la oficina central o de las instalaciones de producción, mediante el uso
de tecnologías de la información y las comunicaciones. Es un sistema de trabajo en el que
la adopción de una nueva tecnología puede introducir nuevos riesgos asociados a la misma.
Los principales riesgos laborales detectados debido a una mala ergonomía implementada
son de tipo músculo esqueléticos, visuales y psicosociales. La implementación abrupta del
teletrabajo ha incrementado debido a la pandemia, e impresiona que se mantendrá por
tiempo indeterminado. Los

principales

riesgos laborales identificados son los

ergonómicos y psicosociales por el uso creciente de tecnologías.
10. Valero Pacheco, 2015, refiere que es necesario tener presente que el teletrabajo tiene
aspectos a considerar de seguridad y salud en el trabajo, como elementos del ambiente de
trabajo, el puesto de trabajo además de lo ergonómico, se encontró que “los trabajadores
consideran que las condiciones de su físico de trabajo, así como la ubicación de los equipos
y otras herramientas no se ajustan a sus necesidades de desempeño laboral”, “los factores
humanos para los teletrabajadores implica crear una experiencia, un producto y un servicio
frente al diseño de los puestos de trabajo y de las herramientas usadas por los empleadores
para el seguimiento al desempeño de estos”.
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11. En una investigación realizada por Angela Sogamoso, Lina Arce, y Stephany Meneses
expone los riesgos laborales del teletrabajo en Colombia en el año 2020, refieren que con
la modalidad del teletrabajo se genera otra clase de comportamientos causando uno de los
mayores riesgos como lo es el sedentarismo la falta de movimiento y la inactividad física
desencadenan otras enfermedades como lo son la obesidad, diabetes y enfermedades
cardiovasculares, (Arocha Rodulfo, 2019, p.234) con dicha técnica de trabajo las personas
ya no se desplazan de sus hogares a los lugares de trabajo, la disminución de actividad
física incrementa los riesgos de padecer enfermedades cardio- metabólicas(Ramírez &
Agredo, 2012, p.78), el sobrepeso y la obesidad causa deterioro en el buen desarrollo
rutinario de las actividades laborales y el ausentismo laboral aumenta por motivo de
consultas médicas (Hernández-Martínez et al., 2019, p.115). el deterioro de la visión hace
parte de las posibles enfermedades que conlleva realizar esta práctica de trabajo Según
Cohn publicó un libro en 1886 “que indica que enfocar los ojos en objetos cercanos durante
largos períodos de tiempo, sobre todo con poca iluminación, promovió la aparición de
miopía” citado en (Galvis et al., 2017, p.313) la mayoría de teletrabajadores no cuentan
con un lugar adecuado para realizar sus funciones escritorios en mal estado, sillas
inadecuadas, poca iluminación, largo periodos en pantallas digitales sin descanso hacen
que se desencadenan riesgos y enfermedades que deterioran la calidad de vida de dichos
colaboradores.
12. Loaiza en su investigación en el 2014 ‘’El ejercicio de la profesión contable en Colombia.
Una mirada desde el paradigma contable del comportamiento basado en la conducta y el
deterioro de la salud física y mental’’. Este artículo tiene como objetivo realizar un
contraste entre los antecedentes de investigaciones realizadas sobre la problemática y
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literatura especializada que busca caracterizar la personalidad del contador público desde
la psicología laboral y la sociología de la profesión contable. Se da entonces una reflexión
crítica, frente al ejercicio de la profesión contable y su impacto en la salud, abordando
como fenómeno desde el paradigma contable del comportamiento basado en la conducta y
en el que el contable intersubjetivamente se observa dentro del ejercicio profesional.
13. Loaiza E & Narváez J en su investigación ‘’La experiencia de los contables entre el
desarrollo profesional y el deterioro de la salud’’. Citan que, bajo estas condiciones, los
contables tienden a sufrir malestares en la columna, tendinitis y tenosinovitis, también
irritabilidad en los ojos o disminución de la visión, todo esto derivado de las posiciones, el
uso del computador y del mouse. (Montoya y Posada, 2007). Por otro lado, el trabajo en
áreas administrativas, en este caso contables, implica que las personas estén sentadas la
mayor parte del tiempo en posturas poco ergonómicas y extenuantes. Para Vernaza y Sierra
(2005, p.324) “…alcanzar objetos, mantener posturas forzadas de inclinación y referir
tensión muscular durante la actividad laboral significan mayor riesgo”.
14. Según Aura Elena Peña & Edilgardo Loaiza en su trabajo EL PROFESIONAL
CONTABLE: UNA TAXONOMÍA DE VARIABLES Y CATEGORÍAS TOXITOSAS
PARA MEDIR EL DETERIORO DE SU SALUD muestran que la carga, física y mental
de los contables colombianos en las condiciones actuales de trabajo ha mostrado un fuerte
impacto en su salud física y mental. El paradigma contable del comportamiento basado en
la conducta, la contabilidad de gestión, la psicología, la sociología y la administración, dan
soporte epistemológico a esta ponencia con enfoque cualitativo y fenomenológico. Schall
et al. (2011) argumentan en su estudio que la literatura científica sobre condiciones
psicosociales laborales que generan problemas de salud en los trabajadores es escasa y,
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pobremente difundida; también es casi nula la documentación y evidencia de estudios
serios que demuestren la relación entre condiciones y relaciones laborales, el estrés y las
afecciones osteomusculares y mentales.
15. Según la guía de salud ocupacional y prevención de los riesgos en el teletrabajo; por el
ministerio de trabajo y seguridad social de costa rica; se enfatiza en la prevención de riesgo
y protección de la persona teletrabajadores que ejerce el teletrabajo, a nivel global esta
modalidad se posesionó como nueva forma de organización del trabajo “es una tarea
prioritaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ofrecer herramientas que orienten
tanto a las instituciones del Estado Costarricense, como a las empresas y organizaciones
acerca del teletrabajo y su impacto en la salud de las personas trabajadoras”.
16. MARIA JOSÉ SEVILLA, el 22 de julio de 2021, revista salud laboral de ISTAS-CCOOESPAÑA- artículo denominado “Teletrabajo, riesgos ergonómicos y su prevención” la
población teletrabajadora posee muchos riesgos entre ellos los ergonómicos que guardan
una relación directa con la salud musculoesquelética, presentándose un esfuerzo físico y
postural. Entre los riesgos se presentan posturas forzadas, los movimientos repetitivos y la
manipulación manual de cargas. el trabajo estático en posición sentada, psicosocial, riesgo
que aumentan la probabilidad de sufrir un TME.
17. Eyzaguirre Gallardo, Samantha Janeth, 2021-10-04; tesis de la universidad de Tacna- Perú;
“DOLOR LUMBAR CRÓNICO EN CONTADORES PÚBLICOS QUE REALIZAN
TELETRABAJO, TACNA 2020” la OMS considera que el 85% de la población sufre al
menos una vez en la vida de dolor lumbar, y es que es una de las primeras causas para vivir
con limitaciones, toda vez que este dolor implica lesiones músculo esqueléticas, y es que
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los teletrabajadores dedican mayor cantidad de tiempo en sus actividades laborales
adoptando posturas inadecuadas, toda vez que su sitio de trabajo no cumple con requisitos
ergonómicos.
Una vez consultados los artículos relacionados, evidenciamos que el tema propuesto ha sido
estudiado y analizado no muy ampliamente, pero que sigue siendo un tema importante a debatir
para llevar a cabo la implementación de medidas necesarias de seguridad y salud en el trabajador
contable ya que se evidencia los riesgos derivados del teletrabajo, y si se asocia el contador público
profesional con el teletrabajo vemos que los factores de riesgo que presentan son similares.
Por un lado vemos que el riesgo que padecen en el desarrollo de su labor es el riesgo psicosocial
dado que sufren de altos niveles de estrés, agotamiento mental, depresión que los conlleva a tener
dificultades en la comunicación familiar, y a presentar un aislamiento en la sociedad ya que no hay
un control de horas de trabajo, también se encuentran los riesgos biomecánicos los cuales afectan
la salud de empleados debido a que no hay un adecuado diseño ergonómico para evitar lesiones
por esfuerzo repetitivo o prolongado y esto contribuye un mayor riesgo de trastornos
musculoesqueléticos que puede llegar a ser incapacitante temporal o permanentemente, además se
le debe sumar el esfuerzo más que físico es el esfuerzo mental que deben mantener para completar
los resultados de sus labores, esfuerzo que repercute en su salud física desencadenando dolores de
cabeza, sensación de cansancio, fatiga mental, somnolencia y/o incapacidad para atender
adecuadamente sus funciones. Los contadores públicos cuentan con una gran carga laboral por los
temas contables, tributarios, informes a reportar a diferentes entidades con fechas establecidas,
cambios de normatividad y estudios de las mismas, cierres contables mes a mes, informes
requeridos por la alta gerencia y/u otras entidades públicas que requieren información y son de
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obligatorio cumplimiento, sus jornadas laborales son altas, causando otro tipo de riesgo como lo
es sedentarismo, falta de actividad física y trastornos alimenticios que pueden dar lugar a obesidad,
enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Actualmente se viene desarrollando el tema del
teletrabajo en el cual la faceta familiar y laboral se encuentran en un solo lugar, lo que ha generado
cambios en el sistema familiar.
Es así como los empleados por multitud de tareas, trabajo a presión, han generado deficiencias en
su estado físico y mental ya que no cuentan con los cuidados, promoción y prevención en tema de
seguridad y salud como pausas activas u otras recomendaciones para prevenir y mitigar dichos
riesgos.
5.2 Marco teórico
Seguridad y Salud en el Trabajo
La Seguridad y Salud en el Trabajo se refiere al conjunto de normas y métodos que se encuentran
orientados a reducir la incidencia de accidentes, riesgos y enfermedades ocupacionales del
trabajador, dentro y fuera de su ambiente laboral; ya que estas resultan en un factor negativo ya
que genera un gran ausentismo, así como una disminución en la productividad de la empresa,
provocando además pérdidas considerables por daños personales, así como de equipos o
materiales. Entre otras palabras, es la disciplina que se encarga de la prevención de las lesiones y
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y la prevención y promoción de la salud de
los trabajadores.
Un buen punto de partida para reflexionar acerca de la relación entre la salud y el trabajo puede
encontrarse en los aportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ha definido la salud
como la capacidad de las personas para desarrollarse armoniosamente en todos los espacios que
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conforman su vida. Esta perspectiva no limita la definición de salud a la ausencia de enfermedad,
sino que considera también los múltiples ambientes en los que se despliega la actividad humana.
Entre estos, se destaca, a los fines de nuestro análisis, el ambiente laboral, en tanto articulación
entre el espacio específico en el que se desarrollan los procesos de trabajo y las relaciones técnicas,
sociales y de gestión en los que estos se encuentran insertos.
Condiciones de trabajo
Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta
definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas,
equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo;
b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus
correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para
la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos
para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores
ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.
Home office
De acuerdo con Cambridge Dictionary (s.f),“en la sección traductor” el significado al español de
esta frase es oficina en casa, que implica el lugar o espacio que se usa para realizar las labores de
trabajo desde el hogar, por lo que hoy en día este término recibe una familiaridad entre los
colaboradores ya que en algunas organizaciones se tiene esta modalidad de trabajo que permite
realizar las mismas tareas como si se estuviera en una oficina o centro laboral, cumpliendo la
jornada de trabajo acorde a los horarios que se tiene por ley de ocho horas. En algunas ocasiones
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el trabajo remoto se aplica de manera diaria y en otras ocasiones solo dos veces por semana a
manera de intercalar con los días que si se asiste a una oficina. Según la Organización Internacional
del Trabajo (OIT, 2020) en su informe ha señalado que el trabajo a domicilio es realizado fuera
del lugar original como una oficina o un espacio dentro de las organizaciones y se aplica a nivel
mundial
Otros términos que se emplean para el trabajo desde casa corresponden al teletrabajo y trabajo
remoto. En su investigación Chumpitaz (2020) se encontró la diferencia entre ambos términos que
abarcan el método de cumplir con las labores desde casa siguiendo un esquema de conexión,
seguimiento y control por parte de las organizaciones.
• El Trabajo Remoto: corresponde a una metodología de trabajo flexible en el cual la empresa
acuerda con el colaborador continuar con las labores cotidianas desde casa a fin de poder otorgar
flexibilidad, autonomía e impulsar su motivación con la organización; no está regulado ni normado
por lo que puede acordarse tomar una vez o dos veces por semana según la carga laboral, así como
ejecutarlo a diario si sus funciones así lo permiten.
• Teletrabajo: es una estrategia de trabajo regulada y normada en la cual el empleador se obliga a
examinar exhaustivamente el lugar en el cual el colaborador desempeña sus funciones diarias
tomando los controles eléctricos necesarios para una óptima conexión, así como proporcionando
los equipos electrónicos que se requieren para el desempeño como laptops, celulares y equipos
multimedia. Cabe resaltar que el teletrabajo al estar regulado por las leyes peruanas, el empleador
se obliga a brindar todos los beneficios sociales acuerdo a ley, así como hacer partícipe al
colaborador en reuniones de camaradería, confraternidad, entre otros.
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Teletrabajo
El teletrabajo se define como la actividad laboral que se desarrolla fuera de las instalaciones de la
empresa y con el uso de tecnologías de la información y de la comunicación. El teletrabajo se
incorpora a la actividad empresarial como una opción que incluye una extensa variedad de
posibilidades, pero también de riesgos para la salud del trabajador entre los que destacan el
aislamiento personal y social y aspectos como la fatiga y las condiciones medioambientales y
ergonómicas del puesto de trabajo que convierte a esta forma de organización laboral en una
materia necesitada de reflexión e investigación tanto prospectiva como retrospectiva. En lo relativo
a las ventajas del teletrabajo, existen diversos estudios que demuestran mejoras en dos sentidos:
para la organización y para el trabajador. Por su parte las empresas reportan aumento en la
productividad y reducción de costos relativos a la contratación de personal temporal, aumento de
la satisfacción de los trabajadores y disminución de incapacidades por enfermedad. Los
trabajadores indican una mejor conciliación entre los vínculos familiares con los aspectos
laborales.
En Colombia, el teletrabajo se incorpora en la legislación vigente, determinando con claridad que
se trata de una forma de organizar el trabajo a distancia con el uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TICs). Por ello, el teletrabajador goza de protección cuando se
presentan daños a la salud como efecto de los riesgos laborales y, por ende, con el propósito de
prevenir enfermedades y accidentes laborales (ATEL) y controlar los riesgos existentes en el
trabajo, el empleador tiene la obligación de aplicar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST), cuya estructura está soportada en la planeación estratégica que, a su vez se
articula con los objetivos estratégicos de la organización, de tal forma que sea parte de la cultura
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organizacional. Ante la falta de evidencia de la gestión de seguridad y salud en el teletrabajo y
teniendo en cuenta la normatividad vigente en la materia en Colombia, surge la necesidad de
presentar las prácticas usadas por las empresas en la implementación del SG-SST cuando tienen
teletrabajadores y plantear la modificación de los elementos del sistema al teletrabajo, de tal forma
que se contribuya a la mejora en las prácticas relativas a la prevención y control de los ATEL.
Ergonomía
La Ergonomía es “El estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua
adaptación entre el hombre y la máquina” (española, 2013). Parte del significado de ergonomía
proviene de los vocablos griegos ergo=trabajo y nomos=leyes; se tiene que la ergonomía trata de
las leyes que rigen el trabajo. Según la Real Academia Española se puede definir ergonomía como
“Estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua adaptación entre el
hombre y la máquina” (RAE, 2013).
Es importante recalcar la interrelación del hombre con la máquina y como el entorno puede afectar
el trabajo. La máquina tiene que adaptarse al hombre, para que éste pueda accionar y laborar
eficazmente. Todo esto se verá reflejado en el rendimiento global y por supuesto en la empresa.
Pero la ergonomía es algo más que la relación hombre-máquina, ‘’es una disciplina científica que
estudia integralmente al hombre en las condiciones concretas de su actividad relacionado con el
empleo de las máquinas. Es una disciplina de diseño, puesto que su tarea es elaborar los métodos
para tener en cuenta los factores humanos al modernizar la técnica y la tecnología existentes y
crear otras nuevas, así como al organizar las condiciones de trabajo correspondientes” (Munipov,
1985)
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Por tanto, podemos decir que la ergonomía es una actividad multidisciplinaria que estudia el
proceso con el fin de adecuar el sistema de trabajo al mismo, evaluando sus necesidades y
limitaciones para así asegurar el confort y salud.
La Ergonomía física se preocupa de las características anatómicas, antropométricas, fisiológicas y
biomecánicas del usuario, en tanto que se relacionan con la actividad física. Sus temas más
relevantes incluyen posturas de trabajo, sobreesfuerzo, manejo manual de materiales, movimientos
repetitivos, lesiones músculo-tendinosas (LMT) de origen laboral, diseño de puestos de trabajo,
seguridad y salud ocupacional.
Desórdenes Musculoesqueléticos
Son afecciones o alteraciones que se presentan en el sistema músculo esquelético, que puede
afectar, músculos, ligamentos o tendones. Desde la seguridad y salud en el trabajo, el abordaje de
los desórdenes musculoesqueléticos de miembro superior y la columna vertebral, es importante
porque permite identificar tanto las condiciones de los puestos de trabajo (factores ergonómicos)
que pueden estar generando lesiones en los músculos y articulaciones, como la forma de ejecución
de una determinada tarea que esté generando la aparición de estos desórdenes (factores
biomecánicos).
Es así que; desde este punto, se identifica cómo una actividad laboral que involucra los diferentes
movimientos corporales, posturas adoptadas, e incluso la forma de organización del puesto de
trabajo, influyen o no en la aparición de lesiones corporales que limitan la ejecución de tareas
dentro de ese puesto de trabajo y por ende el desempeño laboral de los trabajadores, con futuras
enfermedades laborales. Por esto, es importante tener en cuenta que movimientos repetitivos,
posturas forzadas y mantenidas o una mala organización y dotación de los puestos de trabajo,
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permiten identificar la presencia de los DME o trastornos músculo esqueléticos que afectan a los
trabajadores.
Postura
En el ámbito laboral, se definen como “la posición relativa de los segmentos corporales y no
solamente, si se trabaja de pie o sentado”. Aquí se resalta que no únicamente es estar en bípedo o
en sedente realizando actividades laborales rutinarias o no rutinarias, sino que involucra las
posiciones que el cuerpo y sus segmentos corporales adoptan en la ejecución de tareas durante la
jornada laboral. De aquí se puede resaltar que la postura de trabajo influye significativamente en
la aparición de sintomatología asociada a trastornos músculo esqueléticos y que se ven afectados
por aspectos como la adopción de una postura forzada; la cual tiene un aspecto dinámico o estático,
y pueden acarrear problemas de salud si se realizan frecuentemente o durante un largo periodo de
tiempo.
La postura no es solo una estructura estática y rígida; sino que, también puede ser un “balance” en
el sentido de optimizar la relación entre el individuo y su entorno. Se entiende como “postura
eficiente” a aquella que requiere el mínimo de gasto energético, sus articulaciones obtienen un
mínimo de carga y tienen una correcta alineación de cada una de las cadenas cinemáticas
musculares. Estas últimas, organizadas para actuar en forma motriz y coordinada, controlan y
regulan los movimientos y la postura, siendo un grupo de músculos que conjuntamente funcionan
como uno. Para obtener estos resultados, es necesaria tener la información de la posición del
espacio, que está dada particularmente por la musculatura esquelética. Cuando ésta está poco
entrenada, la información conseguida es defectuosa, provocando la adopción de posturas erróneas,
sin tener conciencia de esto. El equilibrio postural humano, es el resultado de distintas
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integraciones sensorio-perceptivo-motrices, que ocurren, se procesan, se integran, se programan y
se organizan en planos muy diferentes que en buena medida conducen al aprendizaje en general y
al aprendizaje propio de la especie humana en particular (Lázaro, 2000)
Carga laboral
Es conocido como el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el trabajador
a lo largo de su jornada laboral. Tradicionalmente, este “esfuerzo” se identificaba casi,
exclusivamente, con una actividad física o muscular. Pero hoy se sabe que cada día son más las
actividades pesadas encomendadas a las máquinas, y aparecen nuevos factores de riesgo ligados a
la complejidad de la tarea, la aceleración del ritmo de trabajo, la necesidad de adaptarse a tareas
diferentes, etc. También se entiende como las demandas laborales que sobrepasan las capacidades
del trabajador, que le exigen ir más allá de sus límites ocasionan una gran fatiga física y emocional,
lo que impide un desenvolvimiento laboral satisfactorio (Rodríguez & Rivas, 2011).
Carga Mental
Podemos entender la carga mental como el nivel de actividad intelectual necesario para desarrollar
el trabajo. La carga mental está determinada por la cantidad y el tipo de información que debe
tratarse en un puesto de trabajo, es decir, al grado de procesamiento de información que realiza
una persona para desarrollar su tarea. Dicho de otro modo, un trabajo intelectual implica que el
cerebro recibe unos estímulos a los que debe dar respuesta, lo que supone una actividad cognitiva.
Carga física
Cuando se habla de un trabajo muscular se habla de carga física y se define como el conjunto de
requerimientos físicos a los que se ve sometida la persona a lo largo de su jornada laboral. Estos
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requerimientos, a su vez, pueden suponer un riesgo para los trabajadores, ya sea por los esfuerzos
físicos, la postura de trabajo y la manipulación manual de cargas.
Los esfuerzos físicos son aquellos que se realizan cuando se desarrolla una actividad muscular y
éstos pueden ser estáticos o dinámicos. Se consideran estáticos cuando se trata de un esfuerzo
sostenido en el que los músculos se mantienen contraídos durante un cierto periodo, como por
ejemplo estar de pie o en una postura concreta como sería el caso de un pintor con una pistola de
pintura que mantiene durante un cierto tiempo una posición determinada. En este tipo de actividad
hay un gran consumo de energía y un aumento del ritmo respiratorio. Se consideran dinámicos
cuando hay una sucesión periódica de tensiones y relajaciones de los músculos que intervienen en
la actividad, como el esfuerzo desarrollado, por ejemplo, al andar o al transportar un carro. Este
esfuerzo se mide por la energía consumida (pérdida de peso, energía de movimiento, etc.)
En conclusión, será trabajo estático aquel en el que la contracción muscular sea continua y
mantenida, por lo tanto, el nivel de fatiga llegará más rápidamente. Por el contrario, será trabajo
dinámico, aquel en el que se suceden contracciones y relajaciones de corta duración, apareciendo
la fatiga más tardíamente. Las posturas en el trabajo son diversas y diferentes durante una jornada
laboral, por ejemplo, puede ser que estemos en nuestro trabajo unas horas de pie y otras sentado o
que estemos en ciertos momentos en posturas forzadas. En todos estos casos, estas posiciones
pueden crear incomodidades o sobrecargas en los músculos de las piernas, espalda, hombros, etc.
Las posturas incorrectas pueden contribuir a que nuestro trabajo por lo tanto sea más desagradable
y duro, e incluso, que aparezca el cansancio y la fatiga más fácilmente y que a largo plazo se
agrave.
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Prevención de riesgos laborales
La Prevención de riesgos laborales es un modelo integral de Gestión Estratégica Organizacional
que contribuye a la gestión en seguridad, gestión en prevención de riesgos, gestión en recursos
humanos con un nuevo enfoque, detectando, adquiriendo, potenciando y desarrollando las
competencias que dan valor añadido a la empresa y que le diferencia en su sector. Las empresas
se encuentran en un entorno cambiante en todos los ámbitos, tanto a nivel tecnológico, como de
sistemas de gestión que implican las áreas de desarrollo del capital humano elemento decisivo para
las empresas que deseen diferenciarse de la competencia y si logran gestionar correctamente sus
recursos humanos se beneficiarán de una ventaja competitiva, pues el éxito de una organización
se basa en la calidad y en la disposición de su equipo humano, cuanto mejor integrado esté el
equipo y más se aprovechen las cualidades de cada uno de sus integrantes, más fuerte será la
empresa en consecuencia esto contribuirá a que se reduzcan los índices de accidentabilidad y se
gestione de forma adecuada los sistemas de gestión en seguridad y prevención de riesgos en las
organizaciones. Esto conlleva que deban hacer un esfuerzo importante para adaptarse lo más
rápidamente posible a las nuevas situaciones para seguir siendo competitivas y eficientes en los
mercados en los que se desenvuelven, sujetos inevitablemente al proceso de globalización, con sus
ventajas, pero también con sus dificultades.
Afectaciones en la Seguridad y Salud de los trabajadores
La producción de enfermedades profesionales, pueden desencadenar o agravar enfermedades
comunes por la utilización de nuevas tecnologías (computación, automatización de máquinas,
robotización, etc.), y por la falta de condiciones ergonómicas en los puestos de trabajos y los
cambios en la organización, por esto hay patologías que requieren de precaución para que la
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exposición repetitiva no traiga repercusiones en la salud de los trabajadores como lo siguientes:
(Guillen, 2006).
Sistema cardiovascular
Provee de oxígeno y metabolitos al tejido muscular. La respuesta del cuerpo es aumentando la
frecuencia respiratoria y cardíaca. Cuando las demandas musculares de metabolitos no se
satisfacen o cuando la necesidad de energía excede al consumo, se produce ácido láctico, que
provoca fatiga.
Si esto ocurre en un área del cuerpo por ejemplo en los músculos del hombro por repeticiones
durante largos períodos de abducción, la fatiga se localiza y se caracteriza por cansancio e
inflamación. Si ocurre a nivel general del cuerpo por acarreo pesado, carga, subir escaleras, se
produce fatiga en todo el cuerpo que puede generar un accidente cardiovascular. También el
aumento de la temperatura del ambiente puede causar un incremento de la frecuencia cardíaca,
contrario a cuando disminuye la temperatura. Por lo tanto, para un trabajo dado, el estrés
metabólico puede ser influido por el calor ambiental
Postura: puede ser el resultado de los métodos de trabajo (agacharse y girar para levantar una caja,
doblar la muñeca para ensamblar), o las dimensiones del puesto de trabajo (estirarse para alcanzar
un objeto o arrodillarse en un espacio pequeño). Es la posición que el cuerpo adopta al desempeñar
un trabajo. La postura agachada se asocia con un aumento en el riesgo de lesiones. Generalmente
se considera que más de una articulación que se desvía de la posición neutral produce alto riesgo
de lesiones. Por ejemplo:
-

En el hombro: Abducción o flexión mayor de 60 grados que se mantiene por más de una
hora-día, se relaciona con dolor agudo del cuello. Las manos arriba o a la altura del hombro
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se relacionan con tendinitis y varias patologías del hombro. El dolor en los músculos del
hombro disminuye el movimiento del cuello.
-

En la columna cervical: Una posición de flexión de 30 grados toma 300 minutos para
producir síntomas de dolor agudo, con una flexión de 60 grados toma 120 minutos para
producir los mismos síntomas. La extensión con el brazo levantado se ha relacionado con
dolor y adormecimiento cuello - hombro, el dolor en los músculos del hombro disminuye
el movimiento del cuello.

-

En la espalda baja: El ángulo sagital en el tronco se ha asociado con alteraciones
ocupacionales en la espalda baja.

-

En la muñeca: La posición de flexión y extensión se asocia con el Síndrome de túnel del
carpo. La desviación ulnar (cubital) mayor de 20 grados se asocia con un aumento de dolor
y datos patológicos.

Metodologías de Valoración del Riesgo Ergonómico
La evaluación ergonómica tiene por objeto detectar el nivel de presencia, en los puestos evaluados,
de factores de riesgo para la aparición, en los trabajadores que los ocupan, de problemas de salud
de tipo disergonómico. Existen diversos estudios que relacionan estos problemas de salud de
origen laboral con la presencia, en un determinado nivel, de dichos factores de riesgo. Es por lo
tanto necesario llevar a cabo evaluaciones ergonómicas de los puestos para detectar el nivel de
dichos factores de riesgo. Aunque las legislaciones de cada país son más o menos exigentes, es
obligación de las empresas identificar la existencia de peligros derivados de la presencia de
elevados riesgos ergonómicos en sus puestos de trabajo.
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En general existen dos niveles de análisis: el análisis de las condiciones de trabajo para la
identificación de riesgos (nivel básico), y la evaluación de los riesgos ergonómicos en caso de ser
detectados (nivel avanzado). La identificación inicial de riesgos (nivel de análisis básico) permite
la detección de factores de riesgo en los puestos. En caso de ser estos detectados se procederá con
el nivel avanzado.
Buenos indicadores de la presencia de riesgos son, por ejemplo: la presencia de lesiones agudas
(lumbalgias, fatiga física, hernias discales, ciáticas...), lesiones crónicas (epicondilitis, síndrome
del túnel carpiano...), o enfermedades profesionales entre los trabajadores de un determinado
puesto. El análisis estadístico de los registros médicos de la empresa puede ser de gran ayuda para
esta detección inicial de riesgos.
En el nivel avanzado de análisis se evalúan la amplitud de los factores de riesgo detectados
(mediante la evaluación inicial de riesgos si se ha realizado previamente). Para evaluar el nivel de
riesgo asociado a un determinado factor de riesgo existen diversos métodos para apoyar al
evaluador. Cada factor de riesgo puede estar presente en un puesto en diferentes niveles. Así, por
ejemplo, debe evaluarse si la repetitividad de movimientos, que es un factor de riesgo para la
aparición de Trastornos Músculo-Esqueléticos (TMEs) en la zona cuello-hombros, presenta un
nivel suficiente en el puesto evaluado como para considerar necesaria una actuación ergonómica.
La labor realizada por un trabajador en un puesto puede ser diversa, es decir, el trabajador puede
llevar a cabo tareas muy distintas en un mismo puesto. Una consecuencia directa de esto es que lo
que debe ser evaluado son las tareas realizadas, más que el puesto en su conjunto. Así pues, se
debe llevar a cabo un desglose del trabajo realizado por el trabajador en distintas tareas, evaluando
por separado cada una de ellas, aunque manteniendo una visión del conjunto. Desglosado el trabajo
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en tareas se establecerán los factores de riesgo presentes y, finalmente, qué métodos son de
aplicación para la valoración de cada tarea.
Evaluar un puesto de trabajo suele requerir de la aplicación de varios métodos de evaluación, dado
que en un mismo puesto pueden existir diversas tareas y en cada tarea diversos factores de riesgo
presentes. (Diego-Mas, 2015).
-

Método OCRA: Permite valorar el riesgo asociado al trabajo repetitivo. El método mide
el nivel de riesgo en función de la probabilidad de aparición de trastornos músculoesqueléticos en un determinado tiempo, centrándose en la valoración del riesgo en los
miembros superiores del cuerpo.
Muchos tipos de tareas, por ejemplo, las realizadas en cadena, obligan a los trabajadores a
realizar movimientos repetitivos que, en ocasiones, pueden derivar en problemas para la
salud. El exceso por intensidad, duración o frecuencia de movimientos repetitivos produce
efectos perjudiciales sobre la salud, que se ven agravados por el mantenimiento de posturas
forzadas, la fuerza ejercida o la inexistencia de pausas que permitan la recuperación
muscular.
La mayor parte de los trastornos músculo-esqueléticos debidos a movimientos repetitivos
(como las tendinitis o el síndrome del túnel carpiano) aparecen gradualmente, tras largos
periodos de exposición a unas condiciones de trabajo demasiado exigentes.
Check List OCRA es una herramienta derivada del método OCRA desarrollado por los
mismos autores. El método OCRA (Occupational Repetitive Action) considera en la
valoración los factores de riesgo recomendados por la IEA (International Ergonomics
Association): repetitividad, posturas inadecuadas o estáticas, fuerzas, movimientos
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forzados y la falta de descansos o periodos de recuperación, valorándolos a lo largo del
tiempo de actividad del trabajador. Además, considera otros factores influyentes como las
vibraciones, la exposición al frío o los ritmos de trabajo. Por ello, existe consenso
internacional en emplear el método OCRA para la valoración del riesgo por trabajo
repetitivo en los miembros superiores, y su uso es recomendado en las normas ISO 112283 y EN 1005-5.
-

Método RULA: Evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias de posturas, por
ello, es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas de entre las que adopta
el trabajador en el puesto. Se seleccionarán aquellas que, a priori, supongan una mayor
carga postural bien por su duración, bien por su frecuencia o porque presentan mayor
desviación respecto a la posición neutra.
Para ello, el primer paso consiste en la observación de las tareas que desempeña el
trabajador. Se observarán varios ciclos de trabajo y se determinarán las posturas que se
evaluarán. Si el ciclo es muy largo o no existen ciclos, se pueden realizar evaluaciones a
intervalos regulares. En este caso se considerará, además, el tiempo que pasa el trabajador
en cada postura.
Las mediciones a realizar sobre las posturas adoptadas por el trabajador son
fundamentalmente angulares (los ángulos que forman los diferentes miembros del cuerpo
respecto a determinadas referencias). Estas mediciones pueden realizarse directamente
sobre el trabajador mediante transportadores de ángulos, electro goniómetros, o cualquier
dispositivo que permita la toma de datos angulares. También es posible emplear fotografías
del trabajador adoptando la postura estudiada y medir los ángulos sobre éstas. Si se utilizan
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fotografías es necesario realizar un número suficiente de tomas desde diferentes puntos de
vista (alzado, perfil, vistas de detalle...). Es muy importante en este caso asegurarse de que
los ángulos a medir aparecen en verdadera magnitud en las imágenes, es decir, que el plano
en el que se encuentra el ángulo a medir es paralelo al plano de la cámara
-

Método REBA: Es un método de análisis postural especialmente sensible con las tareas
que conllevan cambios inesperados de postura, como consecuencia normalmente de la
manipulación de cargas inestables o impredecibles. Su aplicación previene al evaluador
sobre el riesgo de lesiones asociadas a una postura, principalmente de tipo músculoesquelético, indicando en cada caso la urgencia con que se deberían aplicar acciones
correctivas.

-

Método Owas: Es un método observacional, es decir, parte de la observación de las
diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea a intervalos
regulares. Las posturas observadas son clasificadas en 252 posibles combinaciones según
la posición de la espalda, los brazos, y las piernas del trabajador, además de la magnitud
de la carga que manipula mientras adopta la postura.
Cada postura observada es clasificada asignándole un código de postura. A partir del
código de cada postura se obtiene una valoración del riesgo o incomodidad que supone su
adopción asignándole una Categoría de riesgo (Owas distingue cuatro Niveles o Categorías
de riesgo para cada postura).
Así pues, realizada la codificación de las posturas, el método determina la Categoría de
riesgo de cada una de ellas individualmente. Posteriormente se evalúa el riesgo o
incomodidad para cada parte del cuerpo (espalda, brazos y piernas) de forma global, es
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decir, considerando todas las posturas adoptadas. Para ello se asigna una Categoría de
riesgo a cada parte del cuerpo en función de la frecuencia relativa de las diversas posiciones
que adoptan en las diferentes posturas observadas.
Finalmente, el análisis de las Categorías de riesgo calculadas para cada postura observada,
así como para las distintas partes del cuerpo de forma global, permitirá identificar las
posturas y posiciones más críticas, así como las acciones correctivas necesarias para
mejorar el puesto.
-

Método ROSA (Rapid Office Strain Assessment): Es una lista de comprobación cuyo
objetivo es evaluar el nivel de los riesgos comúnmente asociados a los puestos de trabajo
en oficinas. El método es aplicable a puestos de trabajo en los que el trabajador permanece
sentado en una silla, frente a una mesa, y manejando un equipo informático con pantalla
de visualización de datos. Se consideran en la evaluación los elementos más comunes de
estas estaciones de trabajo (silla, superficie de trabajo, pantalla, teclado, mouse y otros
periféricos). Como resultado de su aplicación se obtiene una valoración del riesgo medido
y una estimación de la necesidad de actuar sobre el puesto para disminuir el nivel de riesgo.

-

Método Lest: Pretende la evaluación de las condiciones de trabajo de la forma más
objetiva y global posible, estableciendo un diagnóstico final que indique si cada una de las
situaciones consideradas en el puesto es satisfactoria, molesta o nociva.
El método es de carácter global considerando cada aspecto del puesto de trabajo de manera
general. No se profundiza en cada uno de esos aspectos, si no que se obtiene una primera
valoración que permite establecer si se requiere un análisis más profundo con métodos
específicos. El objetivo es, según los autores, evaluar el conjunto de factores relativos al

51
contenido del trabajo que pueden tener repercusión tanto sobre la salud como sobre la vida
personal de los trabajadores. Para determinar el diagnóstico el método considera 16
variables agrupadas en 5 aspectos (dimensiones): entorno físico, carga física, carga mental,
aspectos psicosociales y tiempo de trabajo.
5.2 Marco legal
Dentro de las provisiones legales se encuentran los lineamientos para determinar si las condiciones
de trabajo de los contadores públicos en modalidad teletrabajo en las empresas constan del
seguimiento y control en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que se ha convertido en un
sistema fundamental que busca la protección de todos los trabajadores en pro del bienestar de cada
uno de ellos, con el objetivo de lograr una mejor calidad de vida para la población colombiana.

Ley 9 de 1979. Marco Legal de la Salud Ocupacional en Colombia Título III y se dictan medidas
sanitarias.
Resolución 2400 de 1979. Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene
y seguridad en los establecimientos de trabajo.
Ley 100 de 1993. En la que se establece la estructura de la seguridad social en Colombia la cual
está conformada por tres componentes que son el Régimen de Pensión, Atención el Salud y
Sistema General de Riesgos Laborales.
Decreto 1295 de 1994. Que establece la afiliación de los funcionarios a una entidad Aseguradora
en Riesgos Profesionales (ARP).
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Ley 776 de 2002. Organización, administración y prestaciones en el Sistema General de Riesgos
Profesionales.
Ley 1010 de 2006. Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el
acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.
Ley 1221 de 2008. Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se
dictan otras disposiciones.
Decreto 2923 de 2011. Sistema de Gestión de la Calidad del Sistema General de Riesgos
Profesionales.
Código Sustantivo del Trabajo de 2011. La finalidad primordial de este Código es la de lograr
la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de
coordinación económica y equilibrio social
Decreto 884 de 2012: Por medio del cual se reglamenta la Ley 1221 de 2008 y se dictan otras
disposiciones.
Ley 1562 de 2012. Por el cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de salud ocupacional.
Decreto 1443 de 2014. Por el cual se dictan disposiciones para la implementación de un Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Decreto 1477 de 2014. Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales
Decreto 1072 de 2015. Decreto único reglamentario del sector trabajo. Artículo 2.2.1.5.11.
Evaluación del teletrabajador. Artículo 2.2.1.5.13. Acciones del Ministerio de Tecnologías de la
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Información y las Comunicaciones. CAPÍTULO 6 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Decreto 472 de 2015. Por el cual se reglamentan los criterios de graduación de las multas por
infracción a las normas se Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas
para la aplicación de las órdenes de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa
y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones.
Decreto 0171 de 2016. Por medio del cual se modifica el Artículo 2.2.4.6.37 del Capítulo 6 del
Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015. Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST).
Resolución 0312 de 2019. Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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6. Marco metodológico de la investigación
6.1 Tipo de investigación
La presente investigación es de tipo descriptivo por cuanto se describen las características de la
población trabajadora de varias empresas ubicadas en las ciudades de Bogotá y Medellín del área
de Contabilidad utilizando técnicas de observación, recolección y análisis de datos con el fin de
entregar recomendaciones para contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo de los
contadores públicos en modalidad teletrabajo.
6.1.1 Enfoque o paradigma de investigación
La presente investigación tiene un enfoque de tipo mixto en la cual se recolectan y analizan datos
cuantitativos y cualitativos, cuya interpretación es producto de toda la información en su conjunto.
Este enfoque se utiliza cuando se requiere una mejor comprensión del problema de investigación,
con esto se quiere obtener una documentación clara y verídica mediante un análisis a profundidad
que pueda actuar como una guía de orientación a especialistas para implementar dichos
conocimientos al momento de realizar las inspecciones y evaluaciones de las condiciones de
trabajo en la población estudio o en cualquier otra teniendo en cuenta la importancia de la
modalidad del teletrabajo.
Para Driessnack, Sousa y Costa (2007): “(…) los métodos mixtos se refieren a un único estudio
que utiliza estrategias múltiples o mixtas para responder a las preguntas de investigación y/o
comprobar hipótesis”. Por otra parte, Johnson y Onwuegbuzie (2004) definieron los diseños
mixtos como “(…) el tipo de estudio donde el investigador mezcla o combina técnicas de
investigación, métodos, enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo
estudio”. Chen (2006) los define como la integración sistemática de los métodos cuantitativo y
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cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno,
y señala que éstos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y
cualitativa conservan sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los métodos
mixtos”); o bien, que dichos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar
la investigación y lidiar con los costos del estudio (“forma modificada de los métodos mixtos”).
Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2008): “(...) representan un conjunto de procesos
sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos
cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias
producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno en
estudio”.
El tipo de diseño de esta investigación es el diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS), el cual
implica una fase inicial de recolección y análisis de datos cualitativos seguida de otra donde se
recaban y analizan datos cuantitativos. Hay dos modalidades del diseño atendiendo a su finalidad
(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008 y Creswell et al., 2008) de la cual utilizaremos la primera
que se trata de la modalidad Derivativa en donde la recolección y el análisis de los datos
cuantitativos se hacen sobre la base de los resultados cualitativos. La mezcla mixta ocurre cuando
se conecta el análisis cualitativo de los datos y la recolección de datos cuantitativos. La
interpretación final es producto de la comparación e integración de resultados cualitativos y
cuantitativos. El foco esencial del diseño es efectuar una exploración inicial del planteamiento.
Creswell (2009) comenta que el DEXPLOS es apropiado cuando buscamos probar elementos de
una teoría emergente producto de la fase cualitativa y pretendemos generalizar a diferentes
muestras.

56
6.1.2 Método de la investigación
El método empleado en la investigación es el deductivo que parte de una premisa general para
obtener las conclusiones de un caso particular. Pone el énfasis en la teoría, modelos teóricos, la
explicación y abstracción, antes de recoger datos empíricos, hacer observaciones o emplear
experimentos.
6.1.3 Análisis de la información
Se realizará un análisis estadístico exhaustivo por medio de gráficos mediante el programa
Microsoft Excel, identificando factores relativos al contenido del trabajo que pueden tener
repercusión sobre la salud y riesgo biomecánico. Siendo una investigación con una metodología
mixta que consiste en recopilar, analizar e integrar tanto investigación cuantitativa como
cualitativa, de la siguiente manera:
-

Los datos cualitativos se recolectaron por medio de la observación y entrevistas a los
trabajadores para conocer la percepción inicial de las condiciones de trabajo de cada uno
de ellos.

-

Los datos cuantitativos se recolectaron por medio de la guía de valoración ergonómica para
realizar un análisis estadístico con las puntuaciones recopiladas, para responder a las
preguntas de investigación.

6.2 Fuentes de información
Las fuentes de información utilizadas en la presente investigación fueron las siguientes:
6.2.1 Fuentes primarias
La recolección de la información se dio a través de interacción directa con los trabajadores
evaluando los diversos componentes que se encuentra expuesto el trabajador por medio de
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la observación y entrevista, mediante instrumento de recolección de datos, “Guía de
valoración” identificando factores relativos al contenido del trabajo que pueden tener
repercusión sobre la salud y riesgo biomecánico, estableciendo un resultado para llevar a
cabo una mejora de las condiciones del trabajo.
6.2.2 Fuentes secundarias
Las fuentes secundarias para esta investigación son:
- Normatividad sobre el SG-SST.
- Artículos científicos de investigación con relación al teletrabajo, teletrabajadores,
contadores públicos, ergonomía y seguridad y salud en el trabajo.
6.3 Población y Muestra
6.3.1 Población
Para el desarrollo de la investigación, la población seleccionada son trabajadores de la ciudad de
Medellín y Bogotá, en su totalidad 19 profesionales en contaduría pública con la característica de
estar en la modalidad de teletrabajo.
6.3.2 Muestra
Para la realización del estudio se contempla la muestra de trabajadores de seis empresas de las
ciudades de Medellín y Bogotá, en las cuales se cuenta con 5 y/o más de 100 empleados en cada
una respectivamente, entre ellos son contadores en un rango de 22 a 59 años de edad, de género
tanto femenino como masculino, deben estar vinculados laboralmente a ésta en modalidad de
teletrabajo, con antigüedad en el cargo superior a 3 meses y su participación en el estudio es
voluntaria, estás empresas están clasificadas como pymes, y multinacionales.
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Por solicitud de algunos trabajadores será confidencial la identificación del trabajador y nombre
de las instituciones.
6.4 Criterios de Inclusión
Los criterios de inclusión son:
- Trabajadores del área de contabilidad sin exclusión por género.
- Trabajadores con contratos directos e indirectos con la empresa
- Trabajadores con edades entre los 18 y 60 años.
6.5 Criterios de Exclusión
Los criterios de exclusión son:
- Los trabajadores de las áreas de administración, logística, transporte y seguridad.
6.6 Instrumentos de Recolección de datos
Observación directa: es un método para la recolección de datos que emplea precisamente la
observación del objeto de estudio en su entorno, sin intervenir ni alterar el ambiente en el que se
desenvuelve el objeto. En la investigación se utiliza este método para observar a los trabajadores
en el área de Contabilidad en sus puestos de trabajo y en su horario habitual con el fin de determinar
sus comportamientos y hábitos posturales de acuerdo a sus condiciones de trabajo.
Las experiencias son procesos vitales y únicos: expresan una enorme riqueza acumulada de
elementos y, por tanto, son inéditos e irrepetibles (O. Jara Holliday, 2012). Según lo anterior se
cree que las experiencias abren ventanales amplios para transmitir conocimientos puntuales de lo
vivenciado. Siendo un motivo fuerte al decidir realizar una sistematización de experiencias en
donde lo referido por los profesionales es necesario comprenderlo para extraer las enseñanzas
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adquiridas y transmitirlas a los demás. Con base en la sistematización se recolectan datos mediante
la aplicación de una Guía de Valoración Ergonómica la cual será desarrollada por cada profesional,
Esta guía permite valorar el riesgo laboral y se basa en la observación y entrevista identificando
las condiciones laborales del trabajador en el área de salud física y psicológica, es un
procedimiento mixto ya que permite recoger las condiciones de trabajo por el evaluador junto con
la percibida por el trabajador. Ha sido diseñado para servir como una herramienta que permita
tener una visión de la situación de trabajo asociado a riesgo biomecánico, analizando los diferentes
factores de riesgo.
La guía de valoración ergonómica se basa en los métodos OCRA, EWA, y LEST cuenta con la
valoración diferentes variables divida por dos secciones una que es la percepción del trabajador y
otra es la observación, descripción y análisis por parte del evaluador, con esto permitirá llevar a
cabo las observaciones y recomendaciones para la mejora del puesto de trabajo (Anexo 1).
Métodos:
1. OCRA (“Occupational Repetitive Action”): Es un método que permite analizar el riesgo
asociado al origen de trastornos músculo-esqueléticos en un puesto o a un conjunto de puestos,
evaluando tanto el riesgo intrínseco de estos (es decir, el riesgo implica la utilización del
puesto independientemente de las características particulares del trabajador); así como el
índice de riesgo asociado a un trabajador a dicho puesto; a partir de la evaluación de
movimientos repetitivos en miembros superiores mediante la valoración de factores tales
como los períodos de recuperación, la frecuencia, la fuerza, la postura y elementos adicionales
de riesgo como vibraciones, contracciones, precisión y ritmo de trabajo. Los diferentes
escenarios de aplicación del método determinan los pasos necesarios para la valoración del
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riesgo, de igual forma que el nivel de detalle del resultado que brinda el método es
directamente proporcional a la cantidad de información que requiere y a la complejidad de los
cálculos necesarios durante su aplicación.
2. EWA - Ergonomics Workplace Analysis: (Ergonomics Section Finnish Institute of
Occupational Health en 1989). Método general de análisis ergonómico, para el desarrollo de
un sistema informático de las condiciones de trabajo. La base del método es la descripción
sistemática del trabajo y del lugar de trabajo, obteniendo la información necesaria a partir de
observaciones, mediciones y entrevistas registradas en los cuestionarios aportados por el
método.
3. LEST (Laboratorio de economía y sociología del trabajo): Consiste en una guía para la
observación sistemática de las condiciones de trabajo, que, gracias a una serie de matrices,
permite cuantificar 5 indicadores y 16 índices (- ambiente físico: ambiente térmico, ruido,
iluminación, vibraciones. - Carga física: trabajo estático, trabajo dinámico. - Carga mental:
Exigencias de tiempo, complejidad-rapidez, atención, minuciosidad. - Aspectos sociológicos:
iniciativa, estatus social, comunicaciones, cooperación, identificación con el producto. Tiempo de trabajo: tiempo de trabajo). El objetivo de este método es evaluar de la forma más
objetiva y global posible el conjunto de factores relativos al contenido del trabajo que pueden
tener repercusión tanto sobre la salud como sobre la vida personal de los trabajadores,
estableciendo un diagnóstico final que indica si cada una de las situaciones consideradas en el
puesto es satisfactoria, molesta o nociva. No se profundiza en cada uno de los aspectos a
evaluar, si no que se obtiene una primera valoración que permite establecer si se requiere un
análisis más profundo con métodos específicos.
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6.7 Fases de la Investigación
6.7.1 Fase 1. Diagnóstico inicial
En esta primera fase se realizó la búsqueda de artículos científicos relacionados a los temas de
sistema de seguridad y salud en el trabajo, contadores públicos, ergonomía, factores de riesgo, y
teletrabajo, con la finalidad de identificar los posibles riesgos que presentan los contadores
públicos en la modalidad de teletrabajo tanto musculoesquelético como psicológicos, así mismo
conocer las principales enfermedades que se presentan dado a los riesgos que se encuentran en la
jornada laboral, y se procede a recolección de esta información documental.
Por otra parte, se realiza la obtención de información correspondiente a la entrevistas y fotografías
realizada por los investigadores, en esta fase se determinará la población a la cual se quiere llegar,
en este caso se tomará como muestra los datos de los trabajadores del área financiera, en específico
los contadores públicos. Estos datos se procesan y se tabulan mediante Microsoft Word y Excel,
por medio de fotografías, tablas y gráficos, se identificarán los factores de riesgo y las condiciones
laborales, además de las posibles enfermedades o desórdenes musculoesqueléticos que presentan
los trabajadores en esta área.
6.7.2 Fase 2. Análisis de datos
A partir de la información arrojada de la fase anterior, se realizar un análisis estadístico por medio
de gráficos en el programa de Microsoft Excel, identificando factores relativos al contenido del
trabajo que pueden tener repercusión sobre la salud y riesgo biomecánico de acuerdo a las dos
secciones que presenta la encuesta, se analizaran las siguientes variables: condiciones de trabajo
(entorno físico), organización del trabajo, pausas, formación, reconocimiento médicos, hábitos, y
la observación, descripción y análisis por parte del evaluador, es decir la carga postural,
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movimiento, manejo de cargas, características del puesto de trabajo, aspectos personales, e esta
forma se clasifica, pondera, e interpretan los resultados acerca del estado de salud y factores de
riesgo a los que están expuestos de acuerdo, a la información recolectada.
6.7.3 Fase 3. Entrega de recomendaciones
En esta última fase se diseñará una cartilla, teniendo en cuenta los resultados de la fase anterior,
con el fin de proponer las recomendaciones que promuevan la salud y bienestar de los
teletrabajadores de acuerdo a las condiciones y factores de riesgo identificados en los
teletrabajadores del área de contabilidad, por otra parte, se evalúa los costos de implementación
de la investigación y se plantea un análisis costo beneficio.
6.8 Cronograma mensual de actividades de investigación.
Tabla 1. Cronograma de actividades por mes de la investigación.

Nota. Esta tabla muestra las actividades realizadas de acuerdo a cada fase de investigación.
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7

Resultados

Los resultados de la presente investigación se presentan a continuación teniendo en cuenta la
información recolectada, procesada y analizada.
Tabla 2. Descripción de población estudio.

Hombres

9

Mujeres

10

Edad trabajadores

22-59 años

Tipo de empresa vinculado
Privada nacional
Privada internacional
Pública nacional
Trabajador
independiente
Total trabajadores

9
4
4
2

19

Lugar de trabajo
Medellín
Bogotá

4
15

Nota. Esta tabla muestra la descripción de las condiciones laborales de la población de
estudio de acuerdo a sexo, edad, tipo de vinculación y lugar de trabajo.
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Dentro de la investigación se realizó el análisis de las condiciones de teletrabajo a 19 profesionales
de contaduría pública aplicando la guía de valoración ergonómica, registro fotográfico y
consentimiento informado (Ver anexo 1).
La primera sección permite conocer cuál es la percepción que el trabajador concibe acerca de la
labor que realiza, reconociendo las condiciones de trabajo y salud, se obtuvo un total de 19
contadores públicos, con un rango de edad de 22- 59 años, siendo 9 hombres entre 22 y 42 años y
10 mujeres entre 24 y 59 años, y 4 trabajadores de Medellín y 15 trabajadores de Bogotá. La
población tenía de antigüedad en el puesto de 6 meses a 18 años y todos con un año y ocho meses
en teletrabajo, por confidencialidad el nombre de la empresa no fue mencionado, solo el tipo de
empresa a la cual realizaban su labor, en empresas privadas nacionales se encontraban 9
trabajadores, privadas internacionales 4 trabajadores, en pública nacional 4 trabajadores, y 2
trabajadores independientes.
Tabla 3. Tiempo de recuperación durante la jornada laboral

Tiempo de recuperación

Distribución
respuestas de
trabajadores

5 minutos cada 4 horas, cada dos horas, cada 30 minutos, cada
hora

4

15
minutos

4

2 tiempos, cada 4 horas, al día, minutos en la tarde

los
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30
minutos

tres veces al día, durante la jornada

2

10
minutos

cada 2 o 3 horas, por la mañana, cada 4 o 5 horas,
cada 3 a 4 horas

4

1 hora

Al día

1

2 horas

Al día

1

No
realiza

Ningún espacio de recuperación

3

Pausas

Trabajadores que Trabajadores que
contestaron SI
contestaron NO

¿El tipo de actividad que realiza le permite 15
seguir su propio ritmo de trabajo y hacer
pequeñas pausas voluntarias para prevenir la
fatiga?

4

En el caso de haber respondido negativamente 1
a la pregunta anterior, ¿realiza cambios de
actividad o pausas periódicas reglamentadas
para prevenir la fatiga?

3

Nota. Esta tabla evidencia el tiempo de recuperación, pausas activas o breaks que tienen los
trabajadores durante la jornada laboral.
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Según el Ministerio de Salud dice que: “Una duración continua mínima de 10 minutos que incluye
adaptación física cardiovascular, fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad
buscando reducir el riesgo cardiovascular y las lesiones musculares por sobreuso asociados al
desempeño laboral”. Además, se preguntó que realizaban en el tiempo de descanso o en la pausa
que se otorgaban y algunos respondieron que estar en el celular, tomar algo ya sea agua o tinto,
recostarse un poco, o salir a realizar una diligencia, es importante mencionar que el Ministerio de
Salud promueve a que las Pausas activas tengan el objetivo de: “No solo deben incluir actividades
enfocadas en favorecer la movilidad articular general y estiramientos. Estas deben incluir
ejercicios de fuerza y para el desarrollo de la condición cardiovascular, los cuales aumentan la
intensidad física de la actividad laboral con el subsecuente aumento del gasto calórico, obteniendo
un doble beneficio, es decir, la reducción de las patologías laborales relacionadas con las
posiciones prolongadas o por movimientos repetitivos que pueden generar sobrecargas articulares
y por tanto síndromes por sobreuso, y la reducción de las actitudes sedentarias buscando reducir
el riesgo de desarrollar y las complicaciones asociadas a las Enfermedades no Transmisibles (ENT)
asociadas al sedentarismo, logrando a largo plazo un efecto benéfico en la salud de la población
intervenida, finalmente se demuestra que el tiempo de recuperación que realizan los trabajadores,
la mayoría no cumple ni con el tiempo establecido, y tampoco la forma de realizar una pausa activa
adecuada.
Tabla 4. Condiciones de trabajo (entorno físico).

CONDICIONES DE TRABAJO (ENTORNO FÍSICO)
Preguntas

Trabajadores que
contestaron SI

Trabajadores que
contestaron NO

67
17

2

¿Dispone de espacio
suficiente en torno a
su puesto para acceder
al mismo?

18

1

¿La luz disponible en
su puesto de trabajo le
resulta suficiente para
hacer las tareas sin
dificultad?

14

5

¿La ventilación es
adecuada para el
desarrollo de la labor?

18

1

¿El nivel de ruido
ambiental existente
dificulta la
comunicación o la
atención en su
trabajo?

4

15

Durante muchos días
del año, ¿le resulta
desagradable la
temperatura existente
en su puesto de
trabajo?

2

17

¿Siente molestias
debidas al calor
desprendido por los
equipos de trabajo
existentes?

4

15

¿Las dimensiones de
la superficie de
trabajo son suficientes
para situar todos los
elementos que utiliza?

68

¿Maneja máquinas o
elementos de alto
riesgo?

0

19

Nota. Esta tabla evidencia la condición de trabajo (entorno físico) que tienen los trabajadores
durante la jornada laboral.

En la tabla anterior, se expone las condiciones físicas en las que se encuentran los trabajadores,
según la percepción y evaluación de los profesionales, muchos de ellos debido a que se encuentran
trabajando en casa, al realizar la guía de valoración refieren que la empresa no les otorgaba
elementos ergonómicos para su puesto de trabajo, solo el equipo de cómputo, un pequeño
porcentaje de la población investigada recibió la silla ergonómica de la oficina y muchos de ellos
requieren escritorios amplios para colocar los documentos que se necesitan para desempeñar su
labor; desafortunadamente se deben acoplar al espacio de trabajo que pudieron organizar en la
casa, la luz natural para algunos es deficiente en su puesto de trabajo, por lo cual deben colocar
luz artificial adicional a la que poseían, ya que por la falta de iluminación estaban adoptando
posturas forzadas y por fuera de los ángulos de confort, lo que provocaba tener una mala postura,
fatiga visual y postural. Por otra parte, en cuanto a la ventilación, la población de Medellín
argumentó que cuando la temperatura de la ciudad subía demasiado, la ventilación que obtenía no
era suficiente repercutiendo en cansancio, estrés, desconcentración y déficit en el desempeño
laboral.
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Tabla 5. Organización del trabajo.

Organización del trabajo
Preguntas

Trabajadores
que
contestaron
SI

Trabajadores
que
contestaron
NO

¿Se encuentra sometido habitualmente a una presión
excesiva de tiempos en la realización de su tarea?

12

7

¿La repetitividad de la tarea le provoca aburrimiento e
insatisfacción?

11

8

¿Existe rotación en los turnos de trabajo (día-noche)?

¿El trabajo que realiza habitualmente, le produce
situaciones de sobrecarga y de fatiga mental (M), visual
(V) o postural (P)?

19

14

5

Trabajadores que contestaron SI
MVP

PM

M

P

V

8

2

1

1

2

SI

NO

¿Realiza su trabajo de forma aislada o con pocas
posibilidades de contacto con otras personas?
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La jornada laboral excede 8 horas diarias

10

9

10

9

Trabajadores que contestaron SI
1-4 horas

5-8 horas

más de 8 horas

6 trabajadores

4 trabajadores

1 trabajador

Durante la jornada laboral los descansos o pausas ¿son
escasas o nulas?

Escasa

Nula

17

2

Nota. Esta tabla evidencia la organización de trabajo que tienen los trabajadores durante la
jornada laboral.

Debido a las funciones que realiza el contador público, la presión que se ejerce por parte de los
dirigentes es significativa, además de que las funciones están regidas a unas fechas determinadas,
y adicional a esto siendo de gran importancia la temporada en la que se encuentra ya que la presión
aumenta, ya sea por entregar declaraciones de diferentes tipos, se encuentren en cierres y demás,
adicionalmente por la presión la mayoría realiza un proyecto o entrega tal vez no de la forma que
realmente se quisiera entregar, lo que puede provocar frustración e insatisfacción.
Por otro lado, se evidencia la fatiga tanto mental, visual o postural que presentan los contadores
públicos, se evidencia la sobrecarga que presentan, además de la jornada laboral que son 8 horas
diarias, varios de ellos realizan de 2 a 8 horas adicionales para cumplir con su función. También
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es importante argumentar que la parte psicológica del trabajador es indispensable ya que toda la
parte de salud mental puede repercutir en la salud física, y no de manera positiva.
Tabla 6. Reconocimiento médico.

RECONOCIMIENTO MÉDICO

Trabajadores
contestaron SI

que Trabajadores
contestaron NO

¿Realiza chequeos médicos para 9
saber su condición de salud?

10

¿Sabe los riesgos y peligros que 12
presenta en su trabajo?

7

¿Tiene diagnóstico médico de algún 4
tipo de enfermedad?

15

que

Trabajadores que contestaron SI

(1) Hipertiroidismo, síndrome de marine lenhart, (1) Hipertensión, (1) Hipotiroidismo, (1)
Migraña

Ha presentado accidentes de trabajo, SI
por el cargo que actualmente presenta

0

NO

19

Nota. Esta tabla muestra los reconocimientos médicos que tienen los trabajadores.
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En este apartado se evidencia que los profesionales son poco interesados en saber su estado de
salud, o también refieren que casi no poseen tiempo para realizar sus quehaceres incluyendo pedir
cita, además de que a los profesionales se les cuestionó sobre los riesgos y peligros que se
encontraban en su jornada laboral y también si conocían los tipos, y muchos contestaron con
acierto, pero realmente las respuestas que dieron a conocer no era la adecuada, ya que contestaban
con enfermedades. Por otra parte, los profesionales de Contaduría no han presentado ninguna
enfermedad laboral y tampoco algún tipo de accidente laboral.
Tabla 7. Reconocimiento médico: Sintomatología de los trabajadores en la jornada laboral.

Pregunta

Trabajadores que
contestaron SI

Trabajadores que
contestaron NO

¿El último mes ha presentado molestia,
dolor o incomodidad en algún segmento
corporal?

12

7

Segmento

rodillas,
columna

Cadera,
rodilla

Síntoma

cadera, Dolor

brazos

Frecuencia

Tiempo que se presenta
en la jornada laboral

Ocasional

En cualquier momento

y Dolor y hormigueo Ocasional
en brazos

Al final de la jornada de
trabajo
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rodilla

Dolor

Ocasional

Durante la jornada y en la
noche

Cabeza, columna

Dolor

Frecuentemente

Al final de la jornada de
trabajo

Cuello,
manos, Mucho dolor lumbar Permanentemente
cintura, ojos

Todos los días

Cadera,
columna, Dolor y hormigueo Ocasional
hombros y cuello
en las manos o
piernas

Durante la jornada de
trabajo

Columna, muñeca

Dolor

Ocasional

Durante la jornada de
trabajo

Cuello, estómago.

Dolor

Frecuentes

Durante la jornada de
trabajo.

Cuello y columna

dolor

Ocasional

durante
laboral

Rodilla

Hormigueo

Ocasional

Durante la jornada de
trabajo

Columna, Dedos

Dolor

Ocasional

Durante la jornada de
trabajo, y al final de la
jornada

Espalda

Incomodidad

Frecuente

Durante la jornada de
trabajo

la

jornada

Nota. Esta tabla los reconocimientos médicos: sintomatología que tienen los trabajadores durante
la jornada laboral.
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En esta parte se demuestra que algunos de los profesionales ya están expuestos a presentar algún
desorden muscular, ya que la mayoría refleja los síntomas durante la jornada laboral, y la mayoría
de estos desórdenes están relacionados con el trabajo el cual se va desarrollando con el tiempo.
Por lo general estos trastornos no tienen una sola causa y, a menudo, son el resultado de combinar
varios factores de riesgo, como factores físicos y biomecánicos los movimientos repetitivos, las
posturas prolongadas sin cambio de posición, factores organizativos y los psicosociales, así como
factores individuales, las altas exigencias de trabajo, la falta de descanso, la jornada laboral muy
largas.
Tabla 8. Hábitos de vida.

HÁBITOS

Trabajadores que
contestaron SI

Trabajadores que contestaron
NO

¿Sobrepeso u obesidad?

11

8

¿Fuma?

2

17

¿Es sedentaria? (NO realiza
actividad física por 20 minutos o
más, por lo menos tres veces por
semana)

11

8

¿Realiza algún deporte o
actividad extralaboral de manera
rutinaria?

10

9

Nota. Esta tabla evidencia los hábitos que tienen los trabajadores.
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“A todas aquellas conductas que tenemos asumidas como propias en nuestra vida cotidiana y que
inciden positivamente en nuestro bienestar físico, mental y social. Determinan la presencia de
factores de riesgo y/o de factores protectores para el bienestar. Los estilos de vida/hábitos de vida
saludables tienen gran importancia en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad
mental en general”
Con los hábitos de vida que conllevan los trabajadores nos damos cuenta que, analizando la
mayoría no posee buenos hábitos ya que no realizan ninguna actividad física, son personas con
sobrepeso lo que puede conllevar a enfermedades metabólicas, respiratorias, cardiacas. Por otra
parte, hay una pequeña cantidad de trabajadores que practican fútbol, crossfit, caminatas, van al
gimnasio, realizan clases de ciclismo, salen a trotar, realizan yoga, meditación, hapkido, voleibol,
actividades y deportes que ayudan a la salud física y mental.
En la sección dos de la guía de valoración, se realizó la observación, descripción y análisis por
parte del evaluador, el cual consistía mediante el registro fotográfico, evaluar la carga postural,
movimiento, características del puesto de trabajo y los aspectos personales del trabajador con la
finalidad de identificar los diversos componentes que se encuentra expuesto y que pueden tener
repercusión sobre la salud y riesgo biomecánico, estableciendo un resultado para llevar a cabo una
mejora de las condiciones del trabajo.
Tabla 9. Carga postural.

CARGA POSTURAL
Preguntas

SI

NO
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El trabajador permanece en una sola postura (de
pie o sentado), durante 2 horas continuas sin
posibilidad de cambio

14

5

Existen rotaciones, inclinaciones o/y flexiones en
cuello por fuera de los ángulos de confort

0

19

Existen rotaciones, inclinaciones o/y flexiones en
columna por fuera de los ángulos de confort

0

19

El trabajador maneja alturas por encima del
hombro

2

17

Se observa posición del codo con pronación o
supinación extrema durante periodos prolongados

19

0

El trabajador durante la jornada permanece en
postura de rodilla / cuclillas

0

19

Nota. Esta tabla evidencia la carga postural que tienen los trabajadores.

Se identificó que la mayoría de los trabajadores permanecen en una postura prolongada por más
de dos horas en posición sedente, ejecutando movimientos repetitivos idénticos por ciclos cortos
de trabajo en los miembros superiores, y se observa que la posición del codo con pronación
extrema durante periodos prolongados, adicionalmente dos trabajadores refieren que utilizan
bibliotecas para guardar la documentación lo que hace que cuando requieren de documentos deban
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elevar los miembros superiores por encima de los 90° . Además, es importante mencionar que
muchos de los trabajadores no se observan en las fotografías, pero sí refieren que, en ocasiones
para descansar, realizan extensión completa de cuello y extensión de cadera, cabe aclarar que los
trabajadores que lo realizan es debido a que poseen una silla ergonómica, lo que permiten realizar
esta clase de movimientos.
Adicional a ello, se observa que algunos de los contadores no poseen elementos ergonómicos, lo
que favorece a que presenten desórdenes músculo esqueléticos, además de los factores de riesgo
que ya presentan.
Tabla 10. Movimiento

MOVIMIENTO
Preguntas

SI

NO

Se ejecuta movimientos repetitivos idénticos por ciclos cortos de
trabajo en los miembros superiores

19

0

Hay movimientos de tronco con combinación de fuerza

0

19

Hay movimientos de los miembros superiores con combinación de
fuerza

0

19

Se ejecuta movimientos rápidos, fuertes o repentinos de los
miembros superiores en posiciones forzadas

19

0

se ejecutan movimientos rápidos, fuertes o repentinos en la
columna en posiciones forzadas

0

19

Nota. Esta tabla evidencia el movimiento que tienen los trabajadores.
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Los contadores públicos elaboran las funciones mediante un equipo de cómputo lo que hace que
mantenga una postura en sedente y las mayoría de su labor sea digitando documentos que son
solicitados por la empresa o que ellos requieran para realizar su función, de esta forma la muñeca
adopta una postura en una posición forzada, cuando está digitando o utilizando el mouse, y así
mismo tenga movimientos repetitivos por las dedos y rotación externa del hombro al momento de
coger el mouse ya que se evidencio que en la mayoría los contadores tengan el mouse lejos del
teclado o que los que utilizan computador portátil, por la silla que no es ergonómica tengan más
de 90° de flexión de codo todo esto incrementa a que se presenta desórdenes musculoesqueléticos
como tendinitis, síndrome del túnel del carpo, etc.
Tabla 11. Características del puesto de trabajo

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO

Preguntas

SI

NO

Hay variedad de alturas en el puesto de trabajo

0

19

La visibilidad de todos los elementos de trabajo
implica adoptar posturas inadecuadas o no
confortables para el trabajador

4

15

El espacio de trabajo limita el libre movimiento

7

12
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Las ayudas mecánicas se encuentran en condiciones
desfavorables y no se les realiza mantenimiento
periódico

3

16

La herramienta de trabajo es inadecuada a las
necesidades del trabajador en cuanto a la
funcionalidad para ejecutar labores

14

5

Nota. Esta tabla evidencia las características del puesto de trabajo que tienen los trabajadores.
Como se mencionó anteriormente en el hogar no todos los trabajadores tienen el espacio suficiente
para tener un escritorio adecuado, ni tampoco un porta documentos lo que hace que, la visibilidad
de los archivos en el puesto de trabajo, y el libre movimiento se limiten ya que también requieren
de bastante documentación física para su labor, haciendo que al alcanzar documentos deban tener
posturas inadecuadas, algunos de los trabajadores mencionan que la CPU arrojaba calor y el
mantenimiento del cómputo no sea periódico o que en la mayoría las personas que tenían
computador portátil deban comprar la base para darle la altura correspondiente a la pantalla y no
adoptar una postura con hipercifosis
Tabla 12. Aspectos personales

ASPECTOS PERSONALES
Preguntas

SI

NO

El trabajador puede modificar el orden de las
operaciones que realiza

12

7
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El trabajador puede controlar el ritmo de las
operaciones que realiza

13

6

El trabajador puede ausentarse de su trabajo

7

12

El trabajador puede comunicarse con los demás
trabajadores en la jornada laboral

16

3

Nota. Esta tabla evidencia los aspectos personales que tienen los trabajadores.
Por las funciones que los contadores realizan siempre se encuentran con labor lo que quiere decir
que así se puedan o les otorguen permiso para ausentarse del trabajo, el trabajo se verá acumulado,
ya que ellos son los partidarios de evaluar las ventas compras y demás que sucede a diario de una
institución o de una persona, por eso día tras día deben cumplir con ciertas instrucciones de pagar
impuestos a tal fecha ya que en dado caso no lo realicen se les realizará una multa, es por esto que
también se evidencia la presión laboral que presentan los trabajadores, que así no sea indicado por
el jefe inmediato cada uno sabe la documentación que debe entregar a tiempo sino se verá
desfavorable su labor. Por otra parte, ellos también refieren que, en algunas épocas del año, deben
entregar las declaraciones, adicional a sus funciones diarias, o cuando se encuentran en cierres del
año, su ritmo de trabajo aumenta y la presión y estrés laboral se incrementa aún más.
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Tabla 13. Nivel de riesgo.

CRITERIO

PUNTAJE

OBSERVACIÓN

FRECUENCIA
Trabajadores

CRÍTICO

20 - 18

Modificación INMEDIATA del puesto de
trabajo (diseño del puesto y de
herramientas)

0

ALTO

17 - 15

Análisis a cortó plaza del puesto de trabajo
(diseño del puesto y de herramientas), de los
factores que influyen a que no sea óptimo,
modificación de factores de riesgo.

0

MODERA
DO

14 - 09

Análisis a mediano plazo del sistema de
trabajo (diseño del puesto y de
herramientas) de los factores que influyen a
que no sea óptimo, modificación de factores
de riesgo.

3

BAJO

8-0

Análisis a largo plazo del sistema de trabajo
(diseño del puesto y de herramientas) de los
factores que influyen a que no sea óptimo,
modificación de factores de riesgo.

16

ÓPTIMO

0

No se requiere mejora o análisis de puesto
de trabajo

0

Nota. Esta tabla muestra el nivel de riesgo que tienen los trabajadores durante la jornada laboral.
Aplicada la guía de valoración de acuerdo a las dos secciones, por una parte la percepción del
trabajador y por la otra la observación, descripción y análisis por parte del evaluador, se realizó la
tabulación de las encuestas para identificar el nivel de riesgo que tienen los trabajadores durante
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la jornada de trabajo lo cual se evidencia que de diecinueve trabajadores, dieciséis trabajadores
tienen un nivel de riesgo bajo lo que quiere decir que máximo a largo plazo se debe realizar las
modificaciones de los factores de riesgo del puesto de trabajo ya habiendo identificado las
condiciones desfavorables en las que se encontraba expuesto el trabajador, y así mismo se debe
aplicar a los tres trabajadores que tuvieron un puntaje moderado el análisis a mediano plazo del
sistema de trabajo (diseño del puesto y de herramientas) de los factores que influyen a que no sea
óptimo, realizando la modificación de factores de riesgo y de esta forma obtener mejores
condiciones laborales para los trabajadores con el fin de prevenir desórdenes músculo esqueléticos.
PRODUCTO FINAL. CARTILLA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR
PARA LOS TELETRABAJADORES
Para proporcionar al trabajador un entorno saludable y seguro, desde el ámbito laboral la
satisfacción, el bienestar y la calidad de vida se realiza la elaboración de una cartilla de promoción
de la Salud y Bienestar para los Teletrabajadores que contiene la justificación de la misma, deberes
y derechos de los teletrabajadores, recomendaciones ergonómicas, términos relevantes, fuentes de
peligro a lo que está expuesto el contador público, pausas activas, sensibilización sobre hábitos de
vida saludables, sintomatología y enfermedades laborales frecuentes, etc. Los contadores públicos
se encuentran trabajando en espacios donde su cuerpo permanece inmóvil por largas jornadas
laborales, entre 8 y 10 horas días; generando consecuencias como desalineación postural y
posterior afecciones ergonómicas. Es por esto que es importante identificar las condiciones
laborales en las que se encuentra el teletrabajador, con el fin de prevenir enfermedades de tipo
musculoesquelético, aplicando la seguridad y ergonomía en el ambiente laboral, teniendo en
cuenta el entorno ambiental y psicosocial que se encuentre el trabajador (Ver anexo 2).
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8

Discusión

En el objetivo general que planteamos en nuestra investigación, incluimos analizar las condiciones
en materia de seguridad y salud en el trabajo por medio de encuestas de valoración en trabajadores
del área de contabilidad en la modalidad de teletrabajo, con el fin de minimizar los riesgos
musculoesqueléticos.
El presente estudio recopila antecedentes teóricos y conceptuales frente a las relaciones entre el
SG-SST, el teletrabajo y las condiciones de trabajo que enfrentan los contadores públicos, a su vez
presenta las principales causas y factores de riesgo a los cuales están expuestos los teletrabajadores,
con el fin de entregar un análisis de las mismas y así poder establecer recomendaciones para
fortalecer el SG-SST en las empresas que cuentan con esta modalidad.
La mayoría de estudios consultados indagan sobre los efectos y repercusiones en la salud física y
mental que tiene el teletrabajo en esta población, durante la recopilación de los antecedentes fue
muy dispendioso el encontrar información que pudiéramos tomar como base, ya que son muy
pocos los estudios realizados a esta población y que en muchas ocasiones se considera o se estudia
como parte del área administrativa, cuando bien se sabe, que sus funciones son totalmente
diferentes y sus implicaciones en términos de presión laboral, horarios indefinidos, cambios a nivel
de las políticas públicas, obligaciones fiscales y tributarias, etc, hace que esta sea una población
de especial interés, por lo tanto es posible indicar que el presente estudio puede ser considerado
un pionero en Colombia porque abarca en su totalidad los componentes fundamentales, ya que
otros estudios solo se centran o en la parte física o en la parte mental y no hacen un análisis de las
secuelas o repercusiones de estos dos componentes.
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Con relación a los referentes teóricos analizados durante la investigación podemos concluir que,
de acuerdo al artículo de investigación de Pedraza Benítez en su artículo de investigación sobre
“El malestar de los Contadores Públicos de Bogotá” refiere que algunos de los malestares laborales
son fundados por factores internos como el aislamiento, pérdida de compromiso por el trabajo y
externos como las malas condiciones físicas y la doble jornada. Estos factores relacionados con
los resultados obtenido en la guía de valoración podemos asociarnos ya que no la mayoría, pero si
algunos de los contadores referían a que por la carga laboral de acuerdo a sus funciones y de los
que debían presentar preferían aislarse para que tuvieran la plena concentración y hubiera un
rendimiento en su labor y así mismo manifiestan que con el horario de la jornada laboral no era
suficiente sino la mayoría de los contadores debían extender el horario para terminar sus funciones,
y aun así no alcanzaban sino que debían continuar al día siguiente.
Por otro lado, Lizeth Rendón Quintero y Eliana Yanet Toro Muñoz en su investigación sobre la
carga laboral y emocional de los profesionales de Contaduría Pública, este nos sirvió como base
puesto que es el documento más afín a nuestra investigación ya que en él se abordan los temas
como es el riesgo físico y psicológico que presentan los contadores públicos durante la jornada
laboral, y así mismo las consecuencias de estos factores en la aparición de los trastornos
musculoesqueléticos que es lo que pretendíamos desde el inicio con nuestra investigación. este
autor refiere que “los trabajadores del área contable por su naturaleza y por su amplio campo de
aplicación, acarrea grandes niveles de estrés, lo cual se ve afectado en la salud, vida familiar y
social del profesional” es por esto que nuestro objetivo era analizar a profundidad y contrastar con
otras investigaciones y documentos las condiciones laborales y del entorno de esta población para
poder tener un punto de partida y permitirnos entregar recomendaciones y análisis sobre la
importancia de ampliar o fortalecer los sistemas de gestión en cuanto a la seguridad y salud de
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todos los trabajadores teniendo en cuenta las cualidades y requerimientos de las distintas labores
existentes en el País.
Además, se centrará la discusión en aquellos aspectos más relevantes que se han extraído de los
resultados obtenidos durante la investigación, identificando factores relativos al contenido del
trabajo que pueden tener repercusión sobre la salud y riesgo biomecánico, de acuerdo a la guía de
valoración ergonómica, se analizaron las siguientes variables:
8.1 Discusión sobre las condiciones de trabajo (entorno físico).
Podemos evidenciar que de los encuestados que laboran directamente para una organización son
muy pocas las empresas que cumplen con la normatividad de desarrollar e implementar el sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se visualiza que en el entorno físico dentro de la
misma organización o en su local ahí falencias y muchas más se presentan en los espacios de los
teletrabajadores, toda vez que están lejos de la vigilancia física de los coordinadores o gerentes; se
analizó que las condiciones laborales de entorno físico de estos teletrabajadores del área de
contabilidad no están aptas para el desarrollo de sus actividades de forma agradable y segura.
8.2 Discusión sobre organización del trabajo
La carga laboral que los contadores están sometidos, ya sea por cierres fiscales, fechas de
declaraciones o cierres de mes; generan estrés y confusión; haciendo que los teletrabajadores no
tengan un horario definido y su rol familiar social y laboral estén siempre en competencia.
8.3 Discusión sobre tiempos de recuperación durante la jornada laboral
Para el tiempo de recuperación en el momento de realizar la guía de valoración a la población
aplicada, se evidencia que la mayoría de los profesionales no conocían varios términos sobre la
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encuesta realizada, como el término de pausas activas, donde se incluye en el tiempo de
recuperación, esto hizo que la respuesta de la pregunta sobre este concepto en varias ocasiones
fuera errónea, y se tuviera que repetir. Por otra parte, se identificó que los Contadores toman su
tiempo de recuperación varía según las funciones que realiza, dependiendo de la temporada en la
que se encuentren, por ejemplo, mucho de ellos refieren que, en el cierre de las empresas, la jornada
laboral se extendía, y adicional no tenían tiempo de recuperación, era casi nula
8.4 Discusión sobre reconocimientos médico
Durante la investigación se pudo identificar que muchos trabajadores no son conscientes de los
posibles riesgos a los cuales están expuestos en términos de seguridad y salud en su entorno
laboral, esto parte muchas veces de la poca interacción de la empresa con el cuidado del trabajador
y del autocuidado de sí mismo. Además, muchos de ellos no realizan sus chequeos ocupacionales
que son un requisito fundamental y de obligatorio cumplimiento por parte del empleador. Dentro
de los diagnósticos médicos identificados, estos son antecedentes personales de cada uno y no
posibles síntomas o enfermedades relacionadas con el trabajo. Ello nos indica que hace falta
reforzar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo para esta población en modalidad
de teletrabajo, ya que es de fundamental velar por el cumplimiento de los requisitos mínimos como
las evaluaciones médicas ocupacionales que son una fuente de información del estado o condición
de cada trabajador.
8.5 Discusión sobre hábitos de vida
Con relación a este ítems, encontramos que muy pocos teletrabajadores encuestados tienen hábitos
de vida saludable; el trabajo se ha confundido entre sus quehaceres laborales como personales y
su agitada agenda ha generado una nube de incertidumbre por avanzar en sus tareas y actividades
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para cumplir, que se olvidan incluso de las pausas activas que las empresas a través de sus
coordinadores y/o líderes de seguridad y salud en el trabajo recomiendan que cada trabajador
genere el espacio mínimo para desconectar su cuerpo y generar un respiro propio para el mismo
de bienestar.
8.6 Discusión sobre nivel de riesgo de los trabajadores.
Una vez analizada las encuestas de los teletrabajadores que participaron en nuestra actividad,
podemos observar que los riesgos que pueden desarrollar pueden ser a nivel psicológicos,
psicosocial, físico y/o familiar; en el factor físico podemos encontrar se presentan desordenes
musculoesqueléticos que a largo plazo y sin una debida atención pueden generar lesiones crónicas,
además de los otros factores de riesgo, está inmerso su vida y bienestar personal, familiar, social
y laboral.
8.7 Discusión sobre carga postural
De acuerdo a la carga postural se puede establecer que la mayoría de trabajadores están expuesto
a mantener una misma postura (sedente) por un tiempo prolongado de tiempo sin posibilidad de
cambio por la alta demanda laboral, así mismo como movimientos del hombro y codo por fuera
de ángulos de confort y en ocasiones contra la gravedad, son uno de los factores principales de
riesgo para la aparición de sintomatología o DME relacionados con dolor, inflamación, parestesias
y limitación del trabajador para realizar su trabajo; en muchas ocasiones estas limitaciones traen
consigo otras consecuencias a nivel personal obligando al trabajador a solicitar permisos e incluso
incapacidad temporal, lo cual genera u ocasiona problemas a nivel laboral.
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8.8 Discusión sobre movimiento.
Se evidencia que por las funciones que deben ejecutar los trabajadores en los equipos de cómputo,
realizan movimientos repetitivos, posturas forzadas, y posturas prolongadas por la acción de la
digitación, en los miembros superiores se encuentran vulnerables al realizar la flexión de codo,
extensión de muñeca, rotación externa de hombro continuamente, a lo que anteriormente se
mencionó esto da lugar a desórdenes musculoesqueléticos, y puede llevar a alguna enfermedad
laboral.
8.9 Discusión sobre características del puesto de trabajo
A partir de las fotografías que se solicitaron a los trabajadores vemos el riesgo biomecánico que
poseen, ya que la mayoría no contaban con recursos ergonómicos como lo es la silla, o así mismo
muchos manejaban computadores portátiles, el cual por la mesa no tenían una altura adecuada para
su postura y lo que debían hacer era adquirir una base para nivelar la altura, para los
teletrabajadores los recursos deben ser adquiridos por ellos mismos, las instituciones no les otorgan
equipos ergonómicos, y si era así, se tardaban en entregarlos, y es algo que las instituciones deben
cumplir con su deber, de velar por el bienestar físico de sus empleados. Por otra parte, muchos
manejan los documentos virtuales pero algunos pocos físicos, y esto hace que el espacio no fuera
suficiente, y existiera un límite en el movimiento.
8.10 Discusión sobre aspectos personales
Se pudo evidenciar que los contadores públicos en modalidad teletrabajo se ven afectados en su
vida personal, toda vez que sostienen una carga laboral en la cual su horario de trabajo es extenso
por lo cual se confunde con el horario para la vida social y familiar. El estrés que generan
condiciones de trabajo bajo presión, afecta en su ser y por ende en su entorno familiar.
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9

Análisis financiero Costo- Beneficio

Para llevar a cabo el proyecto se requiere una serie de materiales e insumos los cuales
discriminamos a continuación:
9.1 Costo del proyecto
9.1.1. Recursos humanos.
El recurso humano está calculado en la Tabla 10 por el tiempo dedicado al desarrollo del proyecto,
para esto se pondera que cada uno de los Asesores invierte 8 horas mensuales en los 12 meses de
duración del proyecto a un costo de $250.000 por mes.
Tabla 14. Presupuestos recursos humanos.

RECURSO
HUMANO

PROFESIÓN

ESPECIALIDAD

RESPONSABILIDAD
EN EL PROYECTO

MESES

VALOR
MES

VALOR
TOTAL

Paula
Andrea
Baena
Ortiz

Administrador
a de empresas

SST

SST

12

250.000

1'800.000

Jenny
Alejandra
López
Caro

Terapeuta
Ocupacional

SST

SST

12

250.000

1'800.000

Angela
María
Valero
Borja

Fisioterapeuta

SST

SST

12

250.000

1'800.000

TOTAL RECURSO HUMANO
Fuente: Elaboración propia (2021)

$5’400.000
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9.1.2 Recurso Físico y Tecnológico
Para el desarrollo de este proyecto se requieren los siguientes recursos físicos y tecnológicos
enunciados en la Tabla 11:
Tabla 15. Presupuesto recursos físicos y tecnológicos.

Descripción
del Insumo

Actividad requerida

PC marca hp
4gb de RAM
y SO
Windows 10

Almacenamiento de
información y
generación de
informes

Impresora
láser HP

Impresión y escaneo
de documentos
importantes,
folletos, etc

Responsabilidad
en el proyecto

Valor en
pesos

3

Elaboración de
informes y
proyecto

$1.500.000

$4.500.000

2

Entrega de
informes e
información
importante

$450.000

$900.000

$ 520.000

$1.560.000

Cantidad

Escritorio

apoyo de cómputo y
documentos

3

Elemento
necesario como
apoyo

Internet Datos móviles

Comunicación con
los diferentes
integrantes y
colaboradores

3
integrantes
*12 meses

Elemento
necesario para
el desarrollo

45.000

Transporte

transporte para la
circulación y
encuentro con los
diferentes actores

20

personas
encuestadas y
otros

$5.000

TOTAL RECURSO
Fuente: Elaboración propia (2021)

Total

$1´620.000

$100.000

$7´060.000
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9.1.3 Costos y recursos para entrega del producto final
En este apartado se especifican los recursos necesarios para la entrega del producto final de la
investigación correspondiente a la Cartilla de Promoción de la Salud y Bienestar a los
teletrabajadores.
Los recursos necesarios para la entrega del producto final de la investigación correspondiente a la
Cartilla de Promoción de la Salud y Bienestar a los teletrabajadores. se proyecta en la elaboración
y distribución de 200 cartillas a los diferentes empleados que actualmente laboran en la modalidad
de teletrabajadores; por lo tanto, estimamos con la litografía Marnel el costo de las mismas y
tenemos el presupuesto de $5.000 cada cartilla para un total de $1.000.000.
En este caso al realizar el análisis costo beneficio de nuestra investigación podemos realizar la
suma de los gastos de implementación del mismo, dando como resultado total $13 ́460.000.
Como Beneficio podemos manifestar que aportamos a los empleados que van a contar con la
cartilla, conocimiento para el cuidado integral de su salud; enseñar que este tema de seguridad y
salud en el trabajo es un tema que nos interesa a todos y es de vital importancia.
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10 Conclusiones
Se realizó un consenso a partir de una búsqueda exhaustiva de la literatura actual sobre la
modalidad de trabajo Home Office o teletrabajo, la cual ha cobrado fuerza en los últimos meses
debido a la pandemia COVID -19 por la que se ha tenido que enfrentar el mundo entero. Al analizar
los efectos que pueden llegar a tener los trabajadores a nivel psicosocial, físico y organizacional,
se evidencia un alto impacto frente a estos factores principalmente por jornadas largas de trabajo
que no permiten que la persona tenga por separado una vida personal de una profesional. Esto, a
largo plazo refleja un conflicto a nivel familiar y social que hace que el trabajador empiece a bajar
el nivel de productividad. Por otra parte, a nivel físico se presentan desordenes
musculoesqueléticos que a largo plazo y sin una debida atención pueden generar lesiones crónicas
que podrían llegar a aumentar el absentismo laboral y por ende afectar la economía de las
empresas. En cuanto al factor psicosocial se genera un bajo nivel de bienestar por la presencia de
estrés, sensación de soledad y aislamiento, que de igual forma estarían dificultando el progreso
económico de las entidades empresariales.
Aunque la gran mayoría de autores coinciden en que el teletrabajo puede llegar a ocasionar grandes
desventajas tanto para la empresa como para el trabajador. Se evidencian también beneficios en
cuanto a la salud y entorno del trabajador, que por ende contribuyen a la productividad de las
empresas. Como lo son la flexibilidad del trabajo teniendo control sobre dónde, cuándo y cómo
trabajar, la satisfacción laboral y la autonomía para la toma de decisiones. Todo esto, le da a esta
modalidad de trabajo un grado de viabilidad para que un gran porcentaje de empresas lo ejecute y
sea posible ver altos índices de producción y economía. Sin dejar de lado que deben llevarse a
cabo capacitaciones sobre cómo llevar a cabo de forma satisfactoria el Home office o teletrabajo.
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Por la contingencia actual, se lograron especificar puntos claros de cómo sobrellevar la pandemia
de la mano del teletrabajo. Mediante la aplicación de una propuesta de promoción y prevención
ergonómica y un protocolo para promover el autocuidado, por medio de la difusión de guías
ergonómicas e higiénicas. Lo que por ende genera en el empleado la sensación de protección y
soporte causando que las preocupaciones se delimiten y tiendan a disminuir. Se debe tener en
cuenta que para la efectividad de estas medidas es necesaria una colaboración multidisciplinaria
de las diferentes áreas de la empresa como lo son gerentes, coordinadores, personal de recursos
humanos, personal de la salud, entre otros para lograr prevenir y mejorar las enfermedades de tipo
laboral. Por consiguiente, se sugiere que la empresa se encargue de manejar una normatividad,
para desarrollar la modalidad de teletrabajo de forma óptima. Además de proporcionar al
trabajador todas las herramientas tecnológicas e instrumentales que requiera para el desarrollo de
las tareas. No obstante, el trabajador debe concientizarse del cambio de forma de trabajo y
comprometerse a poner en práctica todas las recomendaciones para mejorar las condiciones de
trabajo. Puesto que en este entorno no está bajo una supervisión, sino que se rige estrictamente por
su autonomía, por lo que no es posible certificar que el trabajador lleva a cabo todas las actividades
de promoción y prevención de la salud. Para lo anterior, podrían implementarse estrategias por
medio de las TICS para tener un control de dichas actividades.
De acuerdo a lo anterior, por parte de la empresa se deben establecer horarios y una carga laboral
adecuada, que el trabajador pueda cumplir sin que esto pueda afectar su salud mental y su entorno
familiar. Del mismo modo se pueden efectuar actividades enfocadas a gimnasia mental, que le
permitan al trabajador controlar los niveles de estrés y bajar las cargas mentales. En cuanto al
entorno familiar va encaminado al tiempo que la empresa le permite compartir al empleado con su
familia sin tener que resolver tareas laborales. Así mismo el empleado debe concientizar a su
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familia de la nueva metodología de trabajo, en la que, aunque vaya a permanecer en el hogar la
gran mayoría del tiempo, no podrá destinar el cien por ciento de su tiempo a resolver
inconvenientes domésticos.
Finalmente, se logró realizar esta descripción sobre el home office o teletrabajo, en la que, por
medio de diferentes estrategias se identifican los factores a los cuales está expuesto el trabajador
y por medio de diversas estrategias de promoción y prevención es posible obtener un equilibrio
que beneficie tanto a la empresa como al trabajador. Lo cual, podría llegar a garantizar, por medio
de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo, la mitigación de enfermedades laborales.
Además de permitir que aun en la distancia y estando en casa, sea posible trabajar en conjunto
desde las diferentes áreas. De acuerdo a todo lo anterior, nos damos cuenta de que el uso de las
TICS para el óptimo desarrollo de esta modalidad de trabajo, es de gran importancia puesto que
permite crear un puente de comunicación efectivo entre los empleadores y los trabajadores. Esto
da cuenta de que en la modalidad de Home Office o teletrabajo también es posible la actuación de
los profesionales en seguridad y salud en el trabajo generando el desarrollo de herramientas o
actividades que mejoren las condiciones de salud, bienestar y condiciones organizacionales.
Dichas estrategias de intervención basadas en la jerarquía de control provocan cierto equilibrio
entre los factores de psicosocial, físico y organizacional, generando mayor conciencia entre
empleadores y empleados, lo que permite la comprensión y participación frente al manejo de
dichos factores. Lo que haría efectivo realizar los protocolos y aplicar las medidas para el control
de la ejecución de las actividades. Como última medida los profesionales en seguridad y salud en
el trabajo, con la ejecución del Home Office o teletrabajo tienen la ventaja de observar las
condiciones del puesto de trabajo, ya sean adecuadas o inadecuadas. Esto permitiría entonces que
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el profesional realice las adecuaciones pertinentes en cuanto a los espacios laborales y las
herramientas de trabajo.
De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir una vez analizado globalmente la
población entrevistada y observada, podemos evidenciar que existe desinformación, desinterés en
la propia salud física y emocional; las empresas han descuidado un poco a los teletrabajadores por
no contar de manera presencial y física en sus instalaciones pero a sabiendas que son parte
fundamental en el desarrollo del objeto y estructura de la empresa; y es cuando lastimosamente
existe un accidente o incidente laboral es cuando inician los procedimientos a realizarse;
consecuentemente podemos concluir que el tema no es solo de la empresa como factor jurídico
obligatorio el tema también es de gran importancia que el trabajador exija, se interese consulte
busque y se proyecte en buscar bienestar y salud; los contadores pueden tener una vida de agitación
y estrés por los términos y fechas de resultados pero sin el espacio adecuado para su bienestar están
en un ciclo que tarde o temprano estallará afectándolos principalmente a ellos y a la empresa de
manera secundaria.
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11 Recomendaciones
De acuerdo al gran impacto, en cuanto a la afectación de la salud en general de los trabajadores,
que ha generado esta modalidad de trabajo a nivel mundial. Se hace necesario plantear una serie
de recomendaciones para las empresas y los trabajadores que han adoptado este tipo de trabajo,
cuyo objetivo principal es mitigar el perjuicio a nivel psicosocial, físico y familiar. Sabiendo que
al practicar el home office o teletrabajo se incrementa la jornada laboral por la demandas y
exigencias por parte de la empresa. Lo que trae como consecuencia estrés, mal humor, adopción
de malas posturas, posturas mantenidas, movimientos repetitivos, ausencia en el entorno familiar,
entre otros.
Teniendo en cuenta lo que propone Ordóñez Parada, A. I. (2018) se debe proporcionar al trabajador
un entorno saludable y seguro, en donde se garantice desde ámbito laboral la satisfacción, el
bienestar y la calidad de vida. Por lo tanto, es recomendable trabajar teniendo claro que las
consecuencias del teletrabajo podrían llegar a reducirse o desaparecer definitivamente conforme a
la posible disminución de la frecuencia de trabajo, de acuerdo a lo que propone Allen, T. D.,
Golden, T. D., & Shockley, K. M. (2015). Aunque se sabe que dicha disminución podría afectar
los ingresos económicos o la producción de la empresa. Se tiene en cuenta que al garantizar al
trabajador los factores idóneos para desenvolverse en el teletrabajo se esperaría que se obtengan
mejores resultados tanto para la empresa como para la integridad del trabajador.
Por lo anterior se recomienda entonces la realización de capacitaciones por parte de la empresa,
en donde se oriente al trabajador para adecuar el sitio de trabajo; y si es posible, proporcionar al
trabajador las herramientas como monitor con base, mouse, teclado externo, silla, entre otros. Otro
de los puntos importantes que se derivan del teletrabajo, es la disminución de la condición física a
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causa de permanecer largos periodos de tiempo en posición sedente. Esto provoca, según
Demcenko, O. (2019), efectos tales como: aumento de peso, desarrollo de enfermedades
cardiovasculares, enfermedades como la diabetes y posible mortalidad prematura, para lo cual se
aconseja desarrollar capacitaciones y charlas sobre estilos de vida saludable, realizar un horario
laboral en donde se incluyan las pausas activas saludables y los descansos productivo e incentivar
a la práctica de ejercicio físico.
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13 Anexos
Anexo 1. guía de valoración ergonómica
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Fuente: Elaboración propia (2021)
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Anexo 2. cartilla de promoción de la salud y bienestar para los teletrabajadores
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