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Resumen  

El presente documento corresponde a un artículo de revisión de literatura, cuyo 

objetivo es identificar los factores de riesgo biomecánicos en la modalidad de teletrabajo en 

el contexto de la pandemia por Covid – 19. La metodología consistió en la recopilación de 

literatura científica, en relación con el tema de Factores de Riesgos Biomecánicos, teniendo 

en cuenta los criterios de inclusión los cuales fueron: idioma inglés y español; eje temático, 

años de publicación (2013 -2022) y artículos publicados en revistas científicas. La 

documentación requerida para este artículo se tomó de las bases de datos PubMed, 

ScienceDirect, Redalyc y Scielo. Logrando obtener una muestra de cuarenta y dos artículos 

científicos los cuales fueron incluidos en la creación del presente documento, mediante un 

análisis bibliográfico, donde fue posible identificar como factores de riesgo biomecánico: 

posturas de trabajo, movimientos repetitivos, factores ambientales, demanda física y 

descanso insuficiente, los cuales cuya exposición del trabajador que pueden aumentar la 

posibilidad de presentar afecciones en su estado de salud físico. La emergencia por Covid 
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19, nos enfrentó a diversas modificaciones en el contexto laboral de manera inesperada, 

afanada y mal ejecutada por parte de los empleadores; y fueron los trabajadores quienes se 

vieron enfrentados a llevar a su hogar, tareas laborales, sin las herramientas pertinentes para 

ello lo cual genero la exposición de los trabajadores a los diversos factores de riesgo 

biomecánico.   

Palabras Clave 

Teletrabajo, Factores de riesgo biomecánico, Covid 19.  

 

Abstract 

This document corresponds to a literature review article, whose objective is to 

identify the biomechanical risk factors in the teleworking modality in the context of the 

Covid-19 pandemic. The methodology consisted of the compilation of scientific literature, 

in relation to the subject of Biomechanical Risk Factors, taking into account the inclusion 

criteria which were: English and Spanish language; thematic axis, years of publication 

(2013 -2022) and articles published in scientific journals. The documentation required for 

this article was taken from the PubMed, ScienceDirect, Redalyc and Scielo databases. 

Obtaining a sample of forty-two scientific articles which were included in the creation of 

this document, through a bibliographic analysis, where it was possible to identify as 

biomechanical risk factors: work postures, repetitive movements, environmental factors, 

physical demand and rest. insufficient, which whose exposure of the worker that can 

increase the possibility of presenting conditions in their physical health. The emergency 
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due to Covid 19, confronted us with various modifications in the labor context in an 

unexpected, eager and poorly executed way by employers; and it was the workers who 

were faced with taking home, work tasks, without the relevant tools for it, which generated 

the exposure of workers to the various biomechanical risk factors. 
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Telecommuting, biomechanical risk factors, covid 19. 
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Introducción 

La pandemia por COVID-19 se 

extendió por todo el mundo y el impacto 

que causo a nivel de producción fue tan 

grande que varias empresas como públicas 

y privadas se vieron en la necesidad aplicar 

diferentes estrategias transitorias como el 

teletrabajo, para lograr la sostenibilidad 

empresarial. Pero las condiciones para 

desarrollar modalidad teletrabajo no 

fueron tenidas en cuenta, favoreciendo la 

exposición a una serie de factores de 

riesgo, entre ellos los biomecánicos, los 

cuales deben ser reconocidos, evaluados y 

valorados para prevenir el desarrollo de 

trastornos musculo esqueléticos (Márquez 

& Robledo, 2015, p1). 

La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) identifica el dolor lumbar 

como uno de los principales trastornos 

musculoesqueléticos (TME) 

convirtiéndose en una de las 

consecuencias de mayor relevancia para la 

discapacidad a nivel laboral. Cabe 

mencionar, que la lumbalgia aguda se 

genera por mal funcionamiento de las 

estructuras musculares o una rotura de los 

ligamentos que sostienen la parte baja de 

la espalda, lo anterior como consecuencia 

de realizar ocupaciones y/o actividades 

repetitivas, alzar objetos pesados o 

agacharse de forma inadecuada, adicional 

a esto existen otras patologías que pueden 

ocasionar dolor en esta área, al igual que 

en las extremidades y pies, por el desgaste 

de los acolchonamientos de las vértebras 

que a su vez puedes provocar hernias 

discales que pueden ser producto de la 

mala postura al sentarse frente al 

computador (Caraballo, 2013). 

Luego, la naturaleza de las 

enfermedades laborales ha evolucionado y 

están asociadas con los cambios 

tecnológicos, sociales, económicos y 

demográficos (Richter, 2020).  
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De acuerdo a (Rodriguez & Salas, 

2019) los factores de riesgo de origen 

biomecánico suelen estar presente en el 

ámbito laboral, en el caso de los tele 

trabajadores estos factores están 

relacionados con posturas inadecuadas, 

prolongadas o mantenidas, movimientos 

repetitivos e incluso la manipulación de 

cargas.  

Durante el estado de emergencia 

mundial por Covid 19, y de adaptación del 

teletrabajo como modalidad de empleo, 

muchas personas dejaron a un lado los 

buenos hábitos posturales, intensificaron 

el esfuerzo postural o forzaron su postura, 

extendieron sus jornadas laborales, 

descuidaron las condiciones ambientales 

(iluminación, ambiente térmico, humedad, 

etc.), entre otros aspectos, incrementando 

así, el riesgo de sufrir una lesión musculo 

esquelética, de acuerdo con Sánchez et al. 

(2021), el tele trabajo es una modalidad de 

empleo que parte de la confianza que el 

empleador pone en su colaborador donde 

es muy importante las condiciones de 

trabajo las cuales deben ser equivalentes a 

las instalaciones de una oficina, solo 

cambia es el sitio de trabajo.  Se conoce 

que las estructuras corporales que 

principalmente se perjudican con la 

aparición de TME en trabajadores de 

oficina son: columna parte lumbar, el 

cuello y las extremidades superiores 

Salirrosas et al. (2020).  

Teniendo en cuenta este panorama, 

a través del este ejercicio investigativo, se 

tiene como propósito identificar los  

factores de riesgo biomecánicos en la 

modalidad de teletrabajo en el contexto de 

la pandemia por Covid – 19.
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Metodología  

Se efectuó una revisión 

documental de fuentes primarias y 

secundarias ubicadas en bases de datos 

como: PubMed, ScienceDirect, Redalyc y 

Scielo, las ecuaciones de búsqueda 

empleadas fueron: “biomechanical risk 

factors AND telecommuting”; 

“biomechanical risk factors OR 

telecommuting”; “biomechanical risk 

factors OR covid 19”; “biomechanical 

risk factors AND telecommunting OR 

covid 19”; “biomechanical risk factors 

AND telecommunting OR covid 19”; 

“biomechanical risk factors OR 

telecommunting AND covid 19”; 

“biomechanical risk factors OR 

telecommunting AND covid 19”.   

Los principales criterios de 

inclusión: idioma ingles y español, la línea 

de tiempo de publicación 2013 al 2022, 

documentos disponibles en full text o free 

full text. 

Dentro los criterios de exclusión se 

consideraron: documentos no publicados 

entre el 2013 al 2022, que no estuvieran 

disponibles en full text o free full text. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se 

identifican 42 documentos que cumplieron 

con los criterios definidos.  

Resultados  

De acuerdo a Aristizábal (2021), 

un factor de riesgo biomecánico, es 

definido como los agentes, características, 

situaciones o condiciones de la tarea o 

puesto de trabajo que pueden aumentar la 

posibilidad de que una persona, expuesta a 

ellos, desarrolle un trastorno 

musculoesquelético en su trabajo debido a 

la adopción de posturas inadecuadas, 

manipulación manual de cargas, 

movimientos repetidos, entre otros. 

Durante la pandemia mundial por Covid 

19, los teletrabajadores referían presentar 

dolor en diferentes estructuras que 
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corporales como mano, espalda, cuello 

entre otros. 

De acuerdo a Guillen (2021), entre 

los problemas referidos por los tele 

trabajadores se encuentran los trastornos 

musculo esqueléticos los cuales son 

producto de la exposición consecutiva a 

una serie de factores de riesgo 

biomecánico, que se definen como 

cualquier circunstancia, suceso y/o 

característica, que se logra identificar en 

una o varias personas, y que a su vez pueda 

asociarse de igual manera, a 

probabilidades de padecer o desarrollar 

procesos que sean desfavorables para la 

salud.   

Adicionalmente, es posible 

identificar como factores de riesgo 

biomecánico en tele trabajadores, aquellos 

que están directamente ligados a los 

trastornos musculo esqueléticos, que a su 

vez pueden estar asociados con problemas 

visuales que conlleva a desgaste físico del 

tele trabajador. En este sentido, es 

importante mencionar que los factores 

ambientales como lo son: ruido, 

temperatura e iluminación pueden verse 

como una de las casusas que conlleve al 

teletrabajador estar expuesto a un riesgo 

biomecánico. En la modalidad del tele 

trabajo, es aquí donde los empleadores en 

concordancia a sus responsabilidades se 

ven en la necesidad de implementar una 

correcta adaptación del espacio donde se 

encuentra el tele trabajador, y establecer 

una correcta intervención que permita 

evaluar y mitigar dichos factores (López & 

Vargas, 2021). 

Posturas de Trabajo 

Ariza et al. (2021), refieren que el 

factor de riesgo biomecánico puede deber 

a:  posturas de trabajo forzadas, 

movimientos repetitivos y la manipulación 

manual de cargas; teniendo en cuenta lo 

anterior, se identificó que durante la 

pandémica por Covid 19 el factor de riesgo 
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biomecánico de mayor incidencia fueron 

las posturas inadecuadas. 

En el teletrabajo, se identifican 

como factores de riesgo las malas posturas 

ejecutadas en el momento de trabajar en el 

computador. Entre las consecuencias más 

comunes y destacables podemos 

encontrar: Dorsalgia, Cervicalgia, Cifosis, 

entre otras.  

Según Boza (2015), se aprecia que 

una persona puede pasar entre 6 a 8 horas 

realizando trabajo que este directamente 

relacionado con al uso de la computadora, 

por lo anterior es relevante indicar la 

importancia de este tipo de labor, que 

pueda causar lesiones que no sean posibles 

de identificar a primera vista, ni a corto 

plazo, sino por el contrario, suelen ser 

evolutivas, que pueden deberse también al 

abuso del tiempo dedicado, y un 

insuficiente descanso. En el trabajo con 

videotermínales, una de las principales 

casusas de disconfort osteomuscular está 

relacionada con el sedentarismo y la 

posición de la pantalla en relación al 

ángulo visual, lo que genera la adopción de 

posturas incorrectas.  En este tipo de 

trabajo, el teletrabajador puede mantener 

una posición relevante durante la jornada 

laboral, y aunque haga cambios cortos de 

postura, no será suficiente para prevenir el 

desarrollo de determinadas enfermedades 

o afectaciones laborales. 

Según (Tejada & Reyes, 2021),  en 

el caso del trabajo con videoterminales,  

una ubicación inadecuada del computador, 

mobiliario, el no contar con apoyo en el 

respaldo para la columna vertebral y el uso 

inadecuado de herramientas o accesorios 

como el mouse o el teclado, puede 

conducir a que el tele trabajador asuma 

posiciones incorrectas e incomodas de 

manos, hombros y codos desencadenantes 

de alteraciones osteomusculares  y  

pérdida  de  la  funcionalidad, por tanto, 

variables como la intensidad del esfuerzo, 
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o lo forzada que sea la postura, al igual que 

el tiempo en el que se mantiene la postura, 

frecuencia y duración en la jornada, serán 

aspectos a evaluar (García et al., 2020). 

En concordancia, García y Sánchez 

(2020), establecen que las posturas 

mantenidas representan una de las 

principales causas del desarrollo de 

trastornos musculoesqueléticos en los 

teletrabajadores. 

Finalmente, compaginado con el 

criterio que dan los autores García et al. 

(2020), las posturas inadecuadas durante el 

teletrabajo hacen parte de los factores de 

riesgo biomecánico que se asocia a los 

trastornos musculo esqueléticos.  

 

Movimientos repetidos 

Como lo explica los autores 

Ordóñez et al. (2016), consiste a un grupo 

de movimientos continuos a lo largo del 

trabajo, que involucran directamente el 

manejo general de los músculos, huesos, 

articulaciones y nervios en determinada 

estructura corporal y que a su vez 

ocasionan fatiga muscular, sobrecarga, 

dolor y en ocasiones hasta puede ocasionar 

heridas. De igual forma, según 

Villavicencio et al. (2021), las partes y 

fibras musculares que son sometidas a 

largos periodos, pueden estar siendo sobre 

forzadas para el cumplimento de las 

funciones del teletrabajador. 

Adicionalmente, y conforme a lo 

mencionado por Marcillo (2018), se 

establece que los movimientos repetitivos 

se deben a la constante ejecución de un 

mismo trabajo al mismo ritmo y la 

carencia de pausas o espacios de 

recuperación que permitan el descanso de 

las estructuras corporales involucradas y 

por ende ocasionar agotamiento y 

seguidamente presentarse dolor y hasta 

posibles heridas.  

 De acuerdo con Garzón et al. 

(2015), los movimientos repetitivos, 
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posturas sedentarias, esfuerzos físicos, 

entre otros factores pueden originar ciertas 

lesiones a nivel ergonómico, entre las 

principales son:  dolores en hombros y 

cuello, túnel carpiano y problemas de 

muñecas, dolores de espalda y lumbares, 

lo anterior se refleja. 

De acuerdo a Tejada y Reyes 

(2021), los movimientos repetitivos son 

una de las principales causas de afectación 

a la salud del teletrabajador en época de 

pandemia, relacionados con trastornos de 

cuello y extremidades superiores. 

Por su parte, García y Sánchez 

(2020), sostienen que los movimientos 

repetitivos de mano – muñeca en docentes 

que realizan teletrabajo, representa un 

riesgo desde el punto de vista ergonómico, 

capaz de generar trastornos 

musculoesquléticos. 

           Demanda física  

Conforme a Venegas et al. (2020), 

el esfuerzo muscular estático consiste en 

mantener contraídos uno o varios 

músculos sin mover las articulaciones 

correspondientes, lo cual durante esas 

tareas el músculo no tiene ocasión de 

distenderse, puede sobrevenir la fatiga 

muscular, aunque la fuerza ejercida sea 

pequeña, y los músculos pueden 

entorpecerse; lo anterior ha sido una de las 

principales causas de TME, en tele 

trabajadores ya que es un riegos 

biomecánico a causa de la adopción de 

malas posturas. 

Factores de ambientes 

Como componentes relacionados 

con el medio físico o ambiental, tienen la 

posibilidad de afectar el esfuerzo 

mecánico y empeorar los peligros de 

adquirir malas posturas consecutivas, 

convirtiéndose de manera directa en un 

factor de riego, ya que hace parte de otro 

de los componentes externos que perjudica 

a los tele trabajadores, las condiciones 

ambientales pueden generar un impacto 
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importante en el desarrollo de sus 

funciones pues si existe ausencia de 

iluminación o la visibilidad son 

insuficientes, los músculos padecen más,  

especialmente en los hombros y el cuello. 

Es reconocido que probablemente 

en los hogares donde el tele trabajador está 

realizando sus actividades en época de 

pandemia no se cuenta con las condiciones 

ambientales adecuadas (iluminación, la 

ventilación, y la organización del puesto 

de trabajo), generando efectos en la salud 

física y mental del tele trabajador, entre 

ellos los trastornos musculoesqueléticos. 

En este sentido, Ulate y Murillo 

(2020), definen la importancia de 

desarrollar protocolos y reglamentos en el 

marco de la seguridad y salud en el trabajo, 

apoyados con la realizar inspecciones de 

los hogares donde el teletrabajador ejecuta 

sus labores para verificar que las 

condiciones ambientales como la 

iluminación adecuada, ventilación natural 

y/o artificial y el ruido al interior de la 

vivienda como el proveniente del entorno. 

 Así mismo, se entiende que unas 

condiciones climáticas inadecuada como 

el frio, calor o lluvia, y mala luminosidad, 

tiene relación con posturas estáticas 

llevando el cuerpo hacia delante de la 

pantalla, sin olvidar que estos malos 

hábitos posturales pueden ocasionar 

anomalías visuales no corregibles (Tejada 

et al., 2021). 

 

Descanso Insuficiente 

El uso del teletrabajo durante la 

pandemia por Covid 19, hizo a un lado la 

importancia de conservar y respetar los 

aspectos que conforman la organización 

laboral cuya finalidad es garantizar la 

salud y la seguridad de los trabajadores.  

La realidad de la llegada de 

tecnologías nuevas que permiten a nivel 

laboral tener un mejor desempeño se 

pueden considerar como un aspecto 
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positivo, pero de manera negativas se 

evidencia como el trabajo irrumpe en los 

espacios y tiempos de descanso los cuales 

deberían ser usados para la vida personal 

y/o familia (Peñafiel & Sonco, 2020, p18), 

ante la declaración de la pandemia por 

Covid 19, muchas familias se vieron 

afectadas por el poco descanso, ya que 

además de realizar sus funciones laborales, 

debían atender las obligaciones que en el 

hogar se presentaran. 

 

Aplicación de la Fuerza 

 

Aunque se conoce la aplicación de 

la fuerza en el ámbito laboral como uno de 

los factores de riesgo biomecánico, para la 

revisión documental realizada sobre el 

teletrabajo en el marco de la pandemia por 

Covid 19, los autores no hacen mención de 

la misma.  

Discusión  

Partiendo de las investigaciones 

pertinentes sobre los factores de riesgos 

biomecánicos, que sintetizan las 

enfermedades esqueléticas y musculares, 

como los principales padecimientos 

derivados de sobre esfuerzos laboral, 

concordamos con los autores que los 

desenlaces de estas enfermedades son 

gracias a las malas posturas, al sobre 

esfuerzo tanto en acciones laborales como 

en el horario destinado para ellas y a causa 

de la pandemia por Covid 19; a los 

espacios inadecuados para el desarrollo de 

estas.  

Dichos factores de riesgo 

biomecánico han desencadenado una 

amenaza eminente para la salud 

ocupacional, preocupando cada vez más la 

salud tanto física de los trabajadores, 

quienes se vieron en la necesidad de 

ajustar sus rutinas laborales de manera 

inesperada e improvisada al teletrabajo. 

 Poco a poco la sociedad y todo lo 
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que en ella deriva; trabajo, economía, 

salud, educación, familia, iglesia, etc., va 

volviendo a la normalidad, cargando con 

ella, los desenlaces emocionales y físicos 

que esta problemática mundial nos 

sembró.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se 

evidencia la importancia de comenzar un 

trabajo en pro de la minimización de los 

hábitos laborales adquiridos por los 

empleados antes y durante la pandemia 

que alteren su salud física.  Para ello es 

fundamental, limitar el contexto de estudio 

por sectores laborales, para identificar a 

plenitud los hábitos laborales y factores de 

riesgo biomecánico que estos 

desencadenaron padecimientos laborales 

permitiendo diseñar y ejecutar una 

estrategia de mejora, acorde a la labor 

realizada y al padecimiento.  

En esto último radica las 

limitaciones de nuestra investigación; la 

generalidad de las enfermedades o factores 

de riesgos biomecánicos, que requieren de 

una delimitación por sectores, contextos y 

padecimientos para una pertinente 

identificación e intervención.  

Luego de hacer una generalización 

de los aspectos que relevan las condiciones 

laborales del teletrabajo se hace prudente 

tomar las posturas de los diferentes autores 

que apoyan y los que aún no lo evidencian 

de esa manera.  

A lo anterior, la postura que toma 

Márquez & Robledo en su aporte del 2019 

frente a los riesgos biomecánicos definen 

una negación a las condiciones y 

estrategias que las grandes y pequeñas 

empresas condicionan para favorecer los 

factores de riesgo de los empleados y que 

de esta manera se evite sufrir eventos 

adversos e indeseados que generen 

lesiones graves. Ante esta postura, la OMS 

apoya y refuerza la ideología de que si no 
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se tiene en cuenta el bienestar físico y 

mental de las personas que ejercen su labor 

por teletrabajo podría haber causales que 

realcen una discapacidad a nivel laboral 

debido a las malas posturas repetitivas 

como lo ratifica Caraballo, 2013 en su 

discurso. 

Si bien es cierto que las 

enfermedades laborales se han convertido 

en uno de los principales submúltiples 

casos de disminución de desempeño, 

capacidad, competencia ante las 

exigencias laborales; ante esto Richter 

aprueba que estas patologías están 

asociadas a los cambios tecnológicos, 

sociales, económicos y demográficos, sin 

embargo, Rodriguez & Salas en el 2019 

reafirman que esto es debido a que los 

teletrabajadores no toman posturas 

adecuadas ocasionando un 

desmejoramiento en la salud. 

Ante estas dos posiciones 

referenciadas anteriormente  se debe 

generar una plena conciencia que en las 

empresas públicas y privadas deben ser 

generadoras de prevención en las que las 

condiciones laborales se transformen en 

cuanto a un horario donde se permita 

pausas para descansar, desconectarse y 

recuperar tensiones, evitar las tareas 

repetitivas por un tiempo elevado, además 

de dotarlos de herramientas adecuadas 

para el desarrollo de cada actividad; son 

estrategias que según Boza aprecia con el 

fin de que las lesiones disminuyan y se 

crean ambientes en el que la calidad de 

vida del trabajador sea más eficiente y 

eficaz. 

Cabe mencionar que los referentes 

antes nombrados exponen un sinnúmero 

de estrategias, recursos, metodologías e 

ideas que aportan al beneficio del 

teletrabajo en todas las facetas, apoyando 

de manera muy diversa según sus 
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posiciones y críticas al cambio urgente y 

necesario para que las condiciones físicas 

y mentales en el trabajador permitan tener 

un excelente desempeño y de esta manera 

se potencie la producción en las empresas 

y a la vez sus condiciones laborales, 

profesionales, sociales, familiares sea un 

éxito. 

Conclusión 

El estado de emergencia por Covid 

19, nos enfrentó a diversas modificaciones 

en el contexto laboral de manera 

inesperada, afanada y mal ejecutada por 

parte de la mayoría de los empleadores; 

donde los trabajadores se vieron 

enfrentados a llevar a su hogar, tareas 

laborales, sin las herramientas pertinentes 

para ello y sin el adecuado control por 

parte de sus empleadores quienes además 

no contaban con un plan de acción ante una 

situación como la presentada por el Covid 

19.   

Lo anterior se concluye partiendo 

de que pocos tenían un lugar destinado en 

su hogar para desarrollar sus labores, lo 

que convirtió las salas de estar, 

habitaciones, comedores, cocinas, entre 

otros en espacios para implementar el 

teletrabajo; lugares evidentemente no 

adecuados para ello por su falta de 

equipamiento e iluminación. Trayendo 

consigo una serie de factores de riesgo 

biomecánico debido a las altas horas 

expuestos a luces artificiales de pantallas; 

afectando su visión e incrementado el 

cansancio mental, posturas inadecuadas 

que alteran región lumbar, cervical, 

columna vertebral, entre otras.  

Por ello, se concluye que es importante 

identificar los factores de riesgos 

biomecánicos, con la finalidad de poder 

mitigarlos, mediante monitoreo 

disminuyendo en los teletrabajadores las 

consecuencias negativas a nivel 

biomecánico.  
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