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DESCRIPCIÓN: Investigación realizada mediante revisión teórica, donde se plantea 
la necesidad de identificar los factores de riesgo biomecánicos en la 
modalidad de teletrabajo bajo el contexto de la pandemia por Covid 
– 19, en Latinoamérica. Donde las fases para el desarrollo de esta 
investigación consistieron en la revisión de las siguientes bases de 
datos científicas: PubMed, ScienceDirect, Redalyc y Scielo, 
posteriormente se aplica criterios de inclusión y exclusión. 

CONTENIDO: Factores de riesgo biomecánico, en teletrabajadores bajo el contexto 
del covid-19 

METODOLOGIA: En esta parte se incluyen los aspectos metodológicos que se 
tuvieron en cuenta para el desarrollo de la investigación. Dentro de 
estos están: a) Revisión teórica; b) Latinoamérica; c) bases de datos 
científicas; d) el estudio se inició con el planteamiento de la 
necesidad de poder identificar los factores de riesgo biomecánicos 
en teletrabajadores durante la pandemia por covid-19, 
posteriormente se da inicio a la búsqueda de diferentes artículos 
científicos implementando como recurso las bases de datos 
científicas disponibles en la biblioteca del Areandina. 

RESULTADOS: Se obtiene información relacionada a los factores de riesgo 
biomecánicos, mayormente identificados o reportados por loso 
teletrabajadores, durante la pandemia por Covid-19, en 
Latinoamérica. 

CONCLUSIONES: 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 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.   
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