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Título: Teletrabajo: La percepción que tiene el teletrabajador sobre su salud laboral, en la 

ciudad de Quito. 
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RESUMEN 

 

El teletrabajo es parte de la trasformación tecnológica que se está viviendo en la actualidad si 

bien dicha modalidad de trabajo no es nueva, es un gran impulso por las nuevas tecnológicas 

que se está viviendo, por ende la persona es parte de esta trasformación, la investigación tuvo 

como objetivó describir la percepción que el teletrabajador de sobre su salud laboral, en la 

ciudad de Quito., la investigación es de enfoque cualitativo, con el diseño de campo en los que 

se recogen la información a partir de la experiencia directa, biográfica narrativa. El fundamento 

teórico utilizada es la fenomenológica a partir de los cuatro ejes existenciales fenomenológicos. 

El instrumento utilizado es la entrevista profunda cuya información obtenida a partir de las 

experiencias y vivencias de los participantes con la saturación de información dando como 

resultado los hallazgos de los cuatro ejes existenciales del ser en mundo y se concluyó que los 

participantes perciben positivamente su salud laboral, aunque hay aspectos a mejorar, dando 

varias recomendaciones que pueden seguir las empresas.  
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THEME: Teleworking: The perception that teleworkers in the city of Quito have regarding 

their occupational health. 
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ABSTRACT 

 

Teleworking, or telecommuting, is part of the technological transformation that is being 

experienced in this day and age, although this kind of work is not new, it is a great impulse for 

new technologies that we’re living; therefore, everyone is part of this transformation. This 

research’s objective was to describe the perception that teleworkers from the city of Quito have 

regarding their occupational health. The research took a qualitative approach, with a field 

design in which the information is gathered from direct experience, narrative biographical. The 

theoretical foundation used was the phenomenological one from the four existential 

phenomenological axis. The instrument that was used was the deep interview, the obtained 

information from the experiences of the participants with information saturation resulted in the 

findings of the four existential axis of being in the world; and, it was concluded that the 

participants perceive their occupational health positively, although there are some aspects to 

be improved, along with several recommendations that companies can follow were provided. 

 

KEYWORDS: SOCIAL PERCEPTION / PHENOMENOLOGY / TELEWORKING / 

TELECOMMUTING / OCCUPATIONAL HEALTH 



 

 

INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Introducción  

A través de los años el trabajo está constantemente evolucionando, donde las nuevas 

modalidades permiten mayor facilidad para realizar actividades que antes eran más 

complicadas, pero como todo trabajo también llegan sus problemas acerca de la salud laboral 

donde es un tema muy investigado y a su vez se logra crear nuevas medidas de prevención 

para los trabajadores.  

El teletrabajo en un concepto básico, en los últimos años, se define como el uso de las Tics 

a través de las metas, donde la persona puede realizar el trabajo en su hogar alejado de su 

oficina, en la actualidad a nivel mundial países como USA o España optan por esta 

alternativa con grandes resultados, mientras que en Latinoamérica países como Brasil, 

Argentina o Venezuela implementaron esta modalidad con éxito que crece cada día más. En 

Ecuador esta modalidad crece poco a poco, pero debido a varios factores no tiene la acogida 

esperada, dado que las empresas no se arriesgan a emplear de una manera diferente el trabajo 

de oficina. 

A manera global se puede decir que el teletrabajo tiene varias ventajas para la persona y la 

empresa, esto no quiere decir que esté libre de los males que aquejan a la salud laboral del 

individuo en el  área de trabajo, la investigación dará a conocer las dificultades que tienen los 

teletrabajadores, desde un punto de vista completamente distinto al entender cómo perciben 

su salud laboral mediante sus experiencias e interpretación con la metodología 

fenomenológica para conocer los problemas que ellos están expuestos pese a que diversos 

estudios afirman que mejora su salud laboral. 
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     La investigación tiene como objetivó describir la percepción que el teletrabajador de la 

ciudad de Quito donde se recolecto la información a partir de la experiencia directa, biográfica 

narrativa, donde la técnica utilizada es la entrevista profunda cuya información obtenida a partir 

de las experiencias y vivencias de los participantes hasta la saturación de información. 

 

  



12 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, el teletrabajo es fenómeno a nivel mundial, acogido exitosamente por las 

personas de esta nueva era, bajo un formato de empleo desde sus hogares o simplemente 

desde cualquier lugar con acceso a una red WIFI, de la mano del avance de la tecnología se 

pueda facilitar los ritmos de vida de quienes optan por esta modalidad de empleo, 

funcionando como una circulación del sistema vehicular efectiva en la ciudad en que residen. 

El teletrabajo es una modalidad de trabajo, que utiliza las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones conocidas simplemente como las Tic’s, para posibilitar el trabajo a 

distancia, donde se da en el propio domicilio de los empleados (teletrabajo en casa), en sus 

desplazamientos laborales (teletrabajo móvil), o en centros especiales diseñados para tal 

efecto (telecentros u oficinas satélite), los recientes avances en las Tic’s pueden facilitar el 

desarrollo del teletrabajo como estructura organizativa del trabajo según (Pérez, Martínez, 

Carnicer y Vela, 2005). 

Es clara la relación existente entre la evolución del Teletrabajo y los avances de las TIC, 

estas pueden llegar a imponerse como una barrera, “aunque las principales barreras para la 

adopción del teletrabajo siguen siendo actualmente de carácter organizativo y de recursos 

humanos” (Bailey y Kurland, 2002 citados en Pérez, cols, 2005, p.32).  

Algunos trabajos realizados sobre la adopción del teletrabajo, estudian los factores 

organizativos y las características de las empresas que explican su adopción, “no existen 

estudios empíricos que se hayan centrado en el análisis de relación entre el teletrabajo y el 

uso de las TIC” (Daniels. Lamond. y Standen, 2001 citados en Pérez cols, 2005).  

Sin embargo, se debe considerar que el uso e implementación de las nuevas tecnologías 

hacen parte importante del desarrollo y adopción de dicha modalidad de empleo. Además, es 
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importante conocer en qué medida las TIC puedan llegar a convertirse en limitante para este 

tipo de empleo, debido que, en algunas circunstancias, no en todo el territorio nacional se 

cuenta con acceso a las TIC; razón por la cual, se resulta de interés la promoción de políticas 

tecnológicas, como las implementadas actualmente por el Ministerio de Trabajo derivan de su 

utilización, puede constituir además un elemento útil de análisis. “La disponibilidad de las 

TIC y de los efectos que se da en la viabilidad de la adopción de programas de teletrabajo” 

(Pérez y cols. 2005, p.56).  

La evolución del Teletrabajo según (Barahona, 2013) en la actualidad detalla de la 

siguiente manera: 

a. En el 2009 casi 880 millones de empleados operaban como teletrabajadores móviles en 

todo el mundo. Esta cifra equivale al 27,3% de la fuerza de trabajo a nivel mundial. 

b. En Europa, Finlandia es el país que lidera el teletrabajo; 16.8% de su fuerza laboral son 

teletrabajadores. 

c. En Estados Unidos, 17 millones de personas trabajan bajo esta modalidad. 

 

En la actualidad el teletrabajo en el Ecuador, a nivel nacional, según cifras del Ministerio 

de Trabajo de los 76.000 puestos que se esperaba solo se ha logrado cumplir el 12% es decir 

existe alrededor de 8.500 a 9.000 personas que realizan el teletrabajo. (Revista Lideres, 

2019). 

Según menciona Barahona, (2013) desde sus inicios, el teletrabajo experimentó una serie 

de cambios con los cuales se comenzaron a establecer las condiciones necesarias para su 

implementación como modalidad de trabajo; en particular, niveles adecuados de presencia de 

las TIC. Sólo cuando se alcanzó la masa crítica fue que el teletrabajo despegó y difundió de 

manera sustancial. 
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Esto quiere decir que el teletrabajo va en aumento en los últimos años, evolucionando y 

adaptándose a distintos campos donde las empresas sacan el mayor provecho posible. Cabe 

destacar que, son pocos los estudios sobre la percepción del teletrabajador frente a esta 

opción de empleo en el país; por lo tanto, con esta investigación se pretende tener un 

acercamiento sobre el teletrabajador y la percepción acerca de su salud laboral.  

Se revela que las estadísticas y los datos científicos sobre el teletrabajo son muy limitados, 

especialmente con respecto a los tipos diferentes del teletrabajo a domicilio. Faltan datos 

relativos a temas como las diferentes situaciones y condiciones de trabajo de los 

teletrabajadores. Se precisan estudios longitudinales mejor planificados sobre estrés, tensión, 

trastornos musculo esqueléticos, aislamiento y pautas de horario laboral en diferentes tipos de 

teletrabajo. Las repercusiones de las nuevas tecnologías y de las nuevas organizaciones del 

trabajo en las aptitudes, las consecuencias de los horarios flexibles en la salud y la 

productividad a largo plazo, los problemas con la separación del trabajo y la vida familiar y el 

establecimiento de nuevas culturas organizativas y de liderazgo sólo saldrán a la luz con el 

tiempo. La investigación abarca tanto la perspectiva individual como social, por ejemplo, las 

familias y las asociaciones en un entorno extralaboral. 

En el ámbito de la salud laboral como afecta esta modalidad a los teletrabajadores, en el 

país no se realiza estudios respecto a este tema y las empresas en muchas ocasiones no se 

molestan en tomar pruebas de salud mental y física como mencionan los teletrabajadores “No 

nada de pruebas de salud” o saber cómo le afecta a la persona el hecho de no estar en la 

oficina como menciona una teletrabajadora “Si he sentido soledad”, son cuestiones que este 

estudio abordara buscando encontrar resultados que permitan prevenir problemas a futuro y 

sobre todo ayude al teletrabajador a esta trasformación digital por la cual las empresas están 

adoptando cada día más. 
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Pregunta de investigación 

¿Cuál es la percepción que tiene el teletrabajador de la ciudad de Quito, sobre su salud laboral? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Describir la percepción que tiene el teletrabajador sobre su salud laboral, en la ciudad de Quito. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar cómo se siente el teletrabajo en el ámbito familiar y social del trabajador. 

 Establecer cómo percibe esta modalidad de trabajo en el vínculo del trabajador con la 

empresa y sus compañeros de trabajo. 

 Detallar las estrategias utilizadas por el teletrabajador para Gestionar/organizar su 

tiempo y trabajo. 

 Explicar la percepción que tiene el teletrabajador acerca de su calidad de vida laboral y 

personal. 

 

Justificación de la investigación 

Magnitud: En el año 2016 el Ministerio de Trabajo aprobó mediante el Acuerdo 

Ministerial Nº MDT-2016-0190,  la modalidad de teletrabajo sea legal, con un plan de 76.000 

plazas en dos años, en recientes estudios se tiene conocimiento que el teletrabajo no es bien 

recibido que se esperaban y por ello buscan nuevas medidas para mejorar la situación, 

mientras tanto la gente que trabaja en esta modalidad expresan estar más cómodos y 

tranquilos, pero el cambio de forma de trabajo desde la perspectiva laboral y cómo influye en 

la salud del trabajador, en donde varios estudios afirman que es una ventaja esta modalidad 

tanto para la empresa así como para el teletrabajador. La investigación tuvo como fin, saber 

la percepción que tienen los teletrabajadores sobre su salud laboral por cuanto en la 
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actualidad no se realiza investigaciones respecto a esta modalidad de trabajo que se desarrolla 

desde hace dos años. 

Trascendencia: Al no tener estudios sobre la percepción en el ámbito de la salud laboral, 

se buscó obtener información que permita saber más a fondo como se siente el teletrabajador, 

y esto se logró a través de un procedimiento de entrevistas a profundad, lo que servirá para 

futuros estudios sobre esta nueva modalidad de empleo. 

Impacto: Los datos obtenidos de la investigación tuvo un gran impacto sobre la realidad 

que se vive en el teletrabajo y la salud laboral de los teletrabajadores, a su vez ayudará para 

platear planes de prevención y minimizar los posibles riesgos sobre la salud del mismo. 

Vulnerabilidad: Durante la investigación se pudo encontrar algunos impedimentos al 

momento de contactar a los teletrabajadores, que cumplan los criterios de inclusión y quieran 

participar en la investigación, así como el riesgo de que se negarán o darán información falsa 

durante las fases de la entrevista. 

Factibilidad: Se cuenta con los participantes, así como con los permisos respectivos por 

parte de la Universidad Central del Ecuador, los recursos económicos necesarios y el 

consentimiento informado. 

Viabilidad: La Universidad Central del Ecuador permitió realizar un estudio cualitativo 

donde se pudo saber más a profundad sobre el teletrabajo, esperando que los participantes 

seleccionados para la entrevista brinden toda la información necesaria recursos humanos y  

recursos financieros, para lograr resultados satisfactorios. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

 

1. FENOMENOLOGÍA 

La fenomenología se interesa en las características generales de la evidencia vivida esta es 

la razón por la cual debemos dirigirnos a las estructuras de una experiencia, más que a la 

experiencia por si misma donde Reeder, (2011) define como “Una estructura m entonces es 

una característica encontrar en un campo común a varios casos o ejemplos experimentados de 

ella.” (p. 24) 

“La fenomenología designa un nuevo método descriptivo que hizo su aparición en la 

filosofía a principios del siglo (siglo xx) y una ciencia apriorística que se desprende de él y 

está destinada a subministrar el órgano fundamental para una filosofía rigurosamente 

científica y posibilitar, en un desarrollo consecuente, una reforma metódica de todas las 

ciencias.” (Husserl, 1990, p. 59). 

Si las ciencias históricas sólo producen conocimiento objetivo y, por lo tanto, de acuerdo 

con Husserl, contingente, entonces ¿cómo establece la fenomenología el verdadero método 

científico que resultar en la verdad apodíctica? Para Husserl, la fundamentación de la ciencia 

no puede deducirse de investigaciones empíricas de fenómenos espacio-temporal. Ni 

tampoco es suficiente con tematizar las estructuras lógico-lingüísticas de las proposiciones 

científicas, pues éstas son sólo productos derivados de actos de una comprensión positivista 

del mundo. 

1.1.  ENFOQUE DE LA FENOMENOLOGÍA 

Fenomenología Psicológica 
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El comprender al ser humano a través de sus experiencias por el cual se ve el mundo 

externo a través del mundo interno, no se puede separar al ser humando del mundo basándose 

en la intencionalidad de la conciencia, que se refiere al hecho de permitirse que el sujeto o la 

conciencia posea y disponga de sus propias vivencias para ejercer, cuando sea el caso, la 

reflexión sobre ellas. Es decir, poder reflexionar, recordar, etcétera. Como menciona 

Sahakian, (2000) “la tarea comprensiva de la psicología fenomenológica es un examen 

sistemático de los tipos y formas de la experiencia y la reducción de sus estructuras de las 

primeras intenciones, aprendiendo por tanto que es la naturaleza de la psique y 

comprendiendo el ser mente” (p. 42). 

 

1.2.  TIPOS DE FENOMENOLÓGICA   

 Fenomenología Realista: Una formulación temprana de Husserl, donde se basa en la 

primera edición de sus investigaciones sobre la lógica, que analizo las estructuras 

intencionales del acto mental que según el son dirigidos a objetos reales como ideales 

(Briceño, 2018).  

 Fenomenología trascendental o constitutiva: Se da como una formulación posterior de 

Husserl, en la cual se tomó como un punto de partida a la experiencia intuitiva de los 

fenómenos e intento extraer de esa experiencia las características esenciales 

generalizadas de las experiencias y la esencia de lo que experiencia, dejando de lado 

las cuestiones de cualquier relación con el mundo natural que rodea al ser humano 

(Briceño G, 2018). 

 Fenomenología Existencial: Expandida de Heidegger,  esta formulación como se 

expone en su “Ser y Tiempo” de 1927, donde menciona como el observador no 

puede separarse del mundo y, por lo tanto, realiza una referencia a que la persona es 
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una combinación del método fenomenológico con la importancia de comprender al 

hombre en su mundo existencial (Briceño G, 2018). 

 

1.3. FENOMENOLOGÍA PSICOLÓGICA 

 

El comprender al ser humano a través de sus experiencias por el cual se ve el mundo externo a 

través del mundo interno, no se puede separar al ser humando del mundo basándose en la 

intencionalidad de la conciencia, que se refiere al hecho de permitirse que el sujeto o la 

conciencia posea y disponga de sus propias vivencias para ejercer, cuando sea el caso, la 

reflexión sobre ellas. (Sahakian, 2000).  

 

1.4. MÉTODO FENOMENOLÓGICO  

 

En la investigación cualitativa, se da el método fenomenológico como una expresión 

directa de la filosofía fenomenológica expuesta por Edmund Hussertl, donde esta sitúa al 

abordaje de la realidad, partiendo desde un marco de referencia interno del individuo. En 

dicho marco según Roger (Martínez, 1989), el mundo es subjetivo del hombre repleto por 

todo el campo de la experiencia, percepciones y recuerdo al que una persona pueda tener 

acceso en algún momento dado. Es este tipo de investigación se recalca en el énfasis sobre lo 

individual y la experiencia subjetiva, donde resulta que la fenomenología es una 

investigación metodológica de la subjetividad. En otras palabras, se busca conocer los 

significados de reales de los individuos dan a la experiencia que viven, donde se aprende el 

proceso de interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencia donde 

el fenomenólogo intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas a través de la 

descripción, comprensión e interpretación. 

Este método lo que busca es la comprensión y mostración de la esencia constitutiva de 

dicho cambio, donde Seifflert (1977) menciona que la comprensión del mundo vital del 
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hombre mediante una interpretación absoluta de la situaciones cotidianas, desde el punto de 

vista del marco referencia interno, en este proceso de comprensión – mostración el 

investigador desplego acciones de una serie de etapas que según Martínez son las siguientes 

(Martínez, 1989). 

Las etapas del método fenomenológico. 

 

Para la realización de estos estudios de corte cualitativo se recurre a las siguientes etapas: 

descriptiva, estructural y de discusión.  

Etapa descriptiva 

El objetivo de esta etapa es alcanzar una descripción del fenómeno que se está estudiando, 

lo más completo y eliminado el prejuicio lo más posiblemente, reflejando la realidad vivida 

por la persona, su mundo es decir su realidad en la forma más auténtica (Martínez, 1989). 

Dicha etapa consta de tres pasos: 

1) Elección de la técnica o procedimiento.- Se pretende lograr una descripción lo más 

exacta posible utilizando varios procedimientos. 

 Observación directa o participación, en los sucesos vivaces tomando notas, recogiendo 

datos, etc, pero siempre intentando no alterarlos con la presencia del investigador. 

 Entrevista coloquial o dialógica, con los sujetos de estudio con anterioridad a esta etapa, se 

debe organizar en partes principales para obtener la máxima aportación de los entrevistados 

logrando la mayor profundidad de lo vivido por el sujeto. 

 Encuesta o el cuestionario se debe realizar parcialmente estructurados, abiertos y sobre todo 

flexibles, para que se adapten a la particularidad de cada sujeto en particular. 
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 Autorreportaje. A partir de una guía que marque las áreas o preguntas esenciales a ser 

tratadas, estos procedimientos no son excluyentes, más bien se integran a la práctica. 

2) La aplicación de la técnica o procedimiento seleccionado tomando en cuenta lo 

siguiente: la percepción se aprende de estructuras significativas, es decir por lo general vemos 

lo que esperamos ver, los hallazgos son casi siempre para una u otra hipótesis, jamás 

logramos observar todo lo que podíamos haber observado, y la observación es casi siempre 

selectiva existiendo una correlación funcional entre la teoría y los hallazgos, las teorías 

incluyen en la determinación de los hallazgos, tanto como estos en el establecimientos en las 

teorías (Martínez, 1989). 

La puesta en práctica no obstante  como cualquier intento de objetividad rigurosa, es muy 

complicado, nunca se realiza con tanta pureza, aunque para aproximarse se requiere una gran 

aptitud, entrenamiento y autocritica (Martínez, 1989). 

3) Elaboración de la descripción protocolar, donde un fenómeno bien observado y 

registrado no será complicado de describir con peculiaridades de autenticidad, efectuando a 

continuación con los siguientes postulados, que reflejan el fenómeno o realidad tal como se 

presentó, que sea lo  más puntual y completa posible, no omita nada que lograrà tener 

relevancia para el estudio, y no contenga elementos proyectados por el espectador, ideas 

suyas, teorías consagradas, prejuicios propios o hipostasis plausibles, que recoja el fenómeno 

descrito en su contexto natural, en su situación particular y el mundo propio que se presenta, 

y la descripción efectuada aparezca como una ingenuidad disciplinada (Martínez, 1989). 

Etapa Estructural  

El trabajo central es el estudio de las descripciones contenidas en los protocolos, están 

constituidos en algunos pasos que se entrelazan, y pese que la mente humana no respeta 
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secuencias tan estrictas, en tu actividad cognoscitiva se adelanta o vuelve atrás con gran 

velocidad y habilidad para dar sentido a cada elemento o aspecto, sin parar en cada uno los ve 

por separado, de acuerdo a la prioridad temporal de la actividad donde pone énfasis, es 

necesario seguir estos pasos (Martínez, 1989). 

Los pasos son los siguientes 

 Primer paso.- Una lectura general donde se describe cada protocolo. 

 Segundo paso.- Se delimita cada unidad temática natural. 

 Tercer paso.- Se determina el tema central que domina cada unidad temática. 

 Cuarto paso.- Se expresa el tema central en un lenguaje netamente científico. 

 Quinto paso.- Se integra todos los temas centrales en una unidad descriptiva.  

 Sexto paso.- Unificación de todas las estructuras particulares en una estructura general. 

 Séptimo paso.- una entrevista final con los sujetos de estudio. 

 

Etapa de discusión de los resultados o hallazgos 

Esta etapa busca relacionar los resultados obtenidos de la investigación con las 

conclusiones o hallazgos de otras investigaciones para comparar, contraponerse o 

complementar, entendiendo de mejor manera las diferencias o similitudes. De este modo, es 

posible llegar a una mayor unificación y un enriquecimiento del cuerpo de conocimientos del 

área que se estudió (Martínez, 1989). 

Como se podrá observar, la fenomenología, lejos de ser un método de estudio, es una 

filosofía para entender el verdadero sentido de los fenómenos, pero con una secuencia de 

ideas y pasos que le dan rigurosidad científica. 
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1.5. FENOMENOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN 

 

El filósofo Merleau-Ponty pone en falencias tanto a la ciencia como a la filosofía cuando 

se trata de explicar la percepción que por un lado la ciencia “desconoce” a la experiencia 

vivida del mundo sensible, donde define que lo percibido por propiedades físicas y químicas 

de estímulos que afectan el aparato sensorial, excluyendo toda vivencia subjetiva  véase ira, 

dolor, o alegría ignorando el espacio humano compuesto por aquellos con los que se vive, 

mientras en el campo de la filosofía se concibe a la percepción  como algo que se aleja del 

cuerpo que vive la experiencia del mundo y de las cosas a las que el cuerpo se dirige 

existencialmente sumándole el empirismo como el intelectualismo donde no se logra explicar 

cómo constituye su objeto la consciencia perceptiva (Merleau-Ponty, 2000). 

El autor demuestra que además de la percepción existe un dominio preobjetivo que funda 

al conocimiento, cuando siento el rojo es lo mismo que se ofrece a mi percepción, lo propio 

de la persona es no asegurar nunca su propia existencia sin implicar en ella la de su objeto 

intencional, exactamente tal como aparece en ese instante donde menciona “Lo propio de 

sujeto no es en principio  ser una cosa que piensa, simplemente sino en describirse pensando 

alguna cosa comprometido por su cuerpo en el mundo con el cual está en simpatía, en razón 

de un lazo más viejo que su historia personal” ((Merleau-Ponty).  

Cuatro ejes existenciales fenomenológicos  

En la fenomenología existen los vínculos de los datos con el conocimiento teórico 

logrando por medio de la reflexión utilizando la literatura fenomenológica, lo que Van Manen 

denominaba los cuatro existenciales, que eran:   

 Cuerpo vivido: Zaner, considera al cuerpo como un portador del punto de orientación 

cero, el órgano de la percepción, sensible y de voluntad. “Es el cuerpo, en tanto que 
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existencia, el factor individualizador que nos convierte a cada uno en una particular 

presencia del mundo” (Losada, 2001, p. 288).  

 

 Espacio vivido. Se le considera la dimensión de la vida humana, se puede decir la 

significación que adquiere los seres humanos como el espacio y el comportamiento en 

que se desarrolla, elabora y reelabora día a día en virtud de una experiencia vital y 

social.” el espacio en que se desarrolla el comportamiento se halla condicionado a 

factores tales como la cultura, la clase o grupo social, los conocimientos adquiridos, el 

lugar de origen, sus historias de vida, etc” (Heidegger, 2000, p. 87).  

 

 Tiempo vivido. Heidegger concibe a la persona como un ser en el tiempo, lo que es y está 

en el tiempo y es así determinado por el tiempo se lo llama temporal, es decir lo pasajero, 

lo que pasa o perece en el curso. “el tiempo mismo pasa, sin embargo, mientras pasa 

permanece como tiempo, permanece quiere decir no desaparece y por lo tanto está 

presente, el tiempo es constitutivo del ser o existencia” (Castillo, 2003, p. 165).  

 

 Relaciones Humanas Vividas: Cuando los humanos operan y ejercen en lo que ellos están 

comprometidos o les interesa, toman una posición sobre lo que son, estamos constituidos 

por el conocimiento y la comprensión del mundo y de las relaciones que mantenemos con 

el mismo. 

.  
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CAPÍTULO II 

 

2. TELETRABAJO  

 

Según Verdú (2004, citado en Pérez, 2010), se considera teletrabajador a la persona que 

está sujeta a las computadoras para superar la limitación temporales y espacios del 

teletrabajo, haciendo más flexible la ubicación del trabajo. Es importante tener en cuenta que 

el teletrabajador debe cumplir unas ciertas características, como organización, autodisciplina 

y habilidades tecnológicas, para asegurar productividad y eficiencia en el trabajo. 

Ministerio de Trabajo (2016) define al teletrabajo como “la prestación de servicios lícitos 

y personales, con relación a la pertenecía de carácter, en jornadas ordinarias o especiales de 

trabajo, fuera de las instalaciones del lugar donde se labora.” 

La Organización Internacional de Trabajo menciona al teletrabajo como una manera de 

trabajo el cual se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones, 

separando de esta manera al trabajador del contacto con sus colegas de trabajo que estén en 

esa oficina y la nueva tecnológicas hace que esta separación sea posible facilitando la 

comunicación (Di Martino, 2004, p. 5). 

2.1. HISTORIA DEL TELETRABAJO 

 El teletrabajo se convirtió en una modalidad desde hace más de 40 años, esto a partir que 

el científico Jack Nilles de la Nasa, se dio a la tarea de analizar una opción para contribuir a 

la crisis petrolera que está viviendo los Estados Unidos en la década del setenta. Uno de los 

objetivos principales era reducir el traslado de los trabajadores a sus respectivas oficinas, con 

el fin de disminuir el problema del transporte y de polución, lo cual funcionó logrando 

disminuir la contaminación y el traslado innecesario a las zonas del trabajo y mejoró la 

calidad de vida de los trabajadores y su calidad laboral. Aunque la mayoría de autores sitúan 
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el origen del concepto en la crisis del petróleo a Nulles fue Peter Goldmark en su programa 

“La nueva sociedad rural” (1972; citado por Ortiz y Chaparro, 1999) perfilaba este modo de 

trabajo. 

Tomando lo que menciona el presidente de European Community Telamtics/Tlewor 

Forum, esto sería en inicio de una primera fase de antecedentes de teletrabajo que se extendió 

hasta los años ochenta, donde el teletrabajo era una alternativa al uso del auto para ir al 

trabajo. (Pérez, 2010) 

Una segunda fase es caracterizada por la intrusión de los ordenadores y el desarrollo de las 

redes, donde se extiende el concepto de red local y generaliza el uso del correo electrónico, al 

final de esta etapa y principios de los noventa el teletrabajo surge como una forma de dar 

apoyo al outsourcing, a su vez que el desarrollo del teléfono móvil y la baja de precios en 

ordenadores portátiles ayudan a la aparición de las primeras oficinas móviles (Pérez, 2010). 

La autora señala que existe una tercera fase donde su principal característica es la 

globalización de la economía y el boom del internet, esto incrementó la presión competitiva y 

a su vez la inestabilidad de los mercados donde las empresas reconsideran los procesos 

productivos y a reclamar una mayor flexibilidad al mercado laboral. Además, la posibilidad 

de que exista la cuarta generación donde el teletrabajo implica pasar a ser de manera habitual 

la realización del trabajo y no de manera parcial (Pérez, 2010). 

En Latinoamérica el teletrabajo ha llegado de buena manera, países como Uruguay donde 

estaba muy focalizado en el mercado argentino donde vio a explorar otros mercados gracias 

al comercio electrónico y en parte a la gran cantidad de trabajadores independientes que 

comenzaron a vender sus productos y servicios por internet en todo el mundo. 
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En el año 2008, Colombia expide la ley del teletrabajo que define y regula la modalidad 

laboral en ese país, dos años después el congreso de Estados Unidos, expide la ley de mejora 

del Teletrabajado para impulsar y regular esta tendencia en la administración (Universidad 

Estatal de Costa Rica, 2019). 

Como se menciona en Poquet (2012), la continua evolución que dando en las 

organizaciones empresariales en parte gracias a la constante innovación tecnológica, siendo 

una  parte fundamental las nuevas tecnológicas de la información y comunicación, con el 

pasar del tiempo la relación típica del trabajador con la unidad técnica y organizativa 

empresarial se está convirtiendo en algo obsoleto, por eso se menciona que el teletrabajo es 

una nueva forma de trabajar que logra encajar con el estado actual de la tendencia hacia la 

descentralización y flexibilidad de las estructuras organizativas, suponiendo una ruptura 

tradicional en donde el trabajo estaba vinculado a un lugar y a un horario especifico. 

2.2. CLASIFICACIÓN DEL TELETRABAJO  

Tipos de teletrabajo: 

El diario El Universo señala que la fundación IPC existen estos tipos de teletrabajo: 

Tabla N° 1. Tipos de Teletrabajo 

 

Fuente: Economía. (2017). Establecer indicadores, clave para desarrollar el teletrabajo en Ecuador. El 

Universo. Recuperado de: https://www.eluniverso.com/noticias/2017/10/20/nota/6440311/establecer-

indicadores-clave-desarrollar-teletrabajo-ecuador 

TIPOS CARACTERÌSTICA

Móvil
Desde cualquier lugar, mientras se

comunique con la oficina.

Desde casa Jornada parcial o total.

Combinado

Unos días en la oficina, otros en casa 

u otro lugar. Es la modalidad más

común.

Centros de trabajo
Espacios habilitados en un lugar fijo

fuera de la empresa.

https://www.eluniverso.com/noticias/2017/10/20/nota/6440311/establecer-indicadores-clave-desarrollar-teletrabajo-ecuador
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/10/20/nota/6440311/establecer-indicadores-clave-desarrollar-teletrabajo-ecuador
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Mientras, el artículo 2 de la Normativa ministerial, determina dos modalidades: 

Tabla N° 2.  Tipos de Teletrabajo 

 

Fuente: Economía. (2017). Establecer indicadores, clave para desarrollar el teletrabajo en Ecuador. El 

Universo. Recuperado de: https://www.eluniverso.com/noticias/2017/10/20/nota/6440311/establecer-

indicadores-clave-desarrollar-teletrabajo-ecuador 

 

Mientras tanto en España se maneja los siguientes criterios en el teletrabajo  

 

Tabla N° 3. Tipos de Teletrabajo en España 

 

Fuente: Vilseca, J. (2004); El treball a Catalunya Conceptes, tipologies, metriques y 

politiques,  

CTESC. 

 

TIPO CARACTERÌSTICA

Permanente

Se realiza siempre fuera de las

instalaciones de la empresa o

negocio. El teletrabajador/a podrá ir

a la compañía si así lo requiere el

empleador.

Parcial

Se realiza fuera del lugar habitual del

empleador hasta un máximo de 24

horas semanales y el resto de horas

se prestan los servicios en las

instalaciones del empleador.

https://www.eluniverso.com/noticias/2017/10/20/nota/6440311/establecer-indicadores-clave-desarrollar-teletrabajo-ecuador
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/10/20/nota/6440311/establecer-indicadores-clave-desarrollar-teletrabajo-ecuador
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2.3. CARACTERÍSTICAS DEL TELETRABAJO 

 

Perfil del Teletrabajador  

La gran mayoría de las personas tienen las capacidades para ejercer esta modalidad de 

trabajo, dando la posibilidad de combinar las actividades hogareñas con las tareas y 

responsabilidades laborales; por lo tanto, es necesario construir un perfil donde se relacione 

ambientes laborales juntos con entornos sociales. 

Según Figuera y Pietrantonio (1997, p. 44), el perfil general de los teletrabajadores a nivel 

mundial es caracterizado por: 

 

 Jóvenes con conocimiento en sistemas, 

 Personal femenino para labores administrativas, en rango de edad entre los 30 y 40 años. 

 Personas discapacitadas. 
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CAPÍTULO III 

 

3. SALUD LABORAL  

 

La despreocupación por la salud y seguridad de los trabajadores es una de las 

características de las sociedades antiguas como modernas hasta nuestra actualidad. En la 

década de los 40 de este siglo, con el comienzo de la segunda guerra mundial. Cuando se 

comprendió la real importancia de la Salud Ocupacional. El conflicto bélico puso en 

evidencia la relevancia que adquirirá el estado de salud de la población laboral para poder 

cumplir adecuadamente con las importantes exigencias que género esa conflagración. Se 

inició entonces un periodo de rápido desarrollo en esta disciplina, con un acelerado profeso 

en sus perspectivas áreas, procesos que continua sin interrupciones hasta nuestros días. 

Para la investigación se tomó cuatro aspectos fundamentales que nos permitirá saber que 

realmente sucede con el teletrabajador dado que se relacionan entre si y permitirá una mayor 

obtención de información.  

La OMS menciona que la salud laboral es la seguridad y salud en el trabajo como área 

multidisciplinaria, donde abarca el bienestar social y físico de los trabajadores, incluyendo 

por tanto a la persona completa (Pérez, 2017). 

3.1. SALUD MENTAL 

En la constitución, OMS (Levav, 1992) define a la salud mental como un estado de total 

de bienestar físico, mental y social, donde en esta área de psiquiatría todavía existe personas 

que afirman que la salud mental es la ausencia de enfermedades, considerando que la 

prevención y el tratamiento de los trastornos mentales son problemas estrictamente médicos. 
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Cuando mencionamos la salud mental (Davini, Gellon De Salluzi, Rossi, 1968) en la 

psicología se entiende como un estado relativamente perdurable donde la persona se 

encuentra adaptada, teniendo el gusto por la vida y a su vez logra la autorrealización, 

teniendo un estado positivo y no la ausencia de trastornos mentales. 

En la psiquiatría la salud mental se le considera como un estado de equilibro y adaptación 

que está activa y es lo suficiente para el individuo interactúa con su medio, de una manera 

creativa propiciando su crecimiento y el bienestar individual, y el de su ambiente social sea 

cercano o lejano donde se busca mejorar las condiciones de la vida de la población conforme 

a sus peculiaridades (Vidal, Alarcón, 1986). 

En los centros de trabajo las exigencias y los problemas diarios dan lugar a dolencias 

físicas y psicológicas, estas últimas generan bajo desempeño, ausentismo e incapacidad 

permanente, como las que se dará a continuación. 

Estrés 

(Pérez, 2017) se refiere al estrés como una reacción fisiológica del organismo ante una 

situación que se percibe como amenazante o con una excesiva demanda. Esto nos quiere 

decir que depende por un lado de las demandas del medio sea interno o externo y de la 

persona. 

Estrés laboral  

El estrés laboral, (Karasek, 1981), se refiere a una variable que es dependiente al efecto en 

conjunto de las demandas que se tiene en el trabajo y los factores moderados de la mismas, 

como la percepción del control o el nulo grado de libertada de decisiones del trabajador. 

El estrés aparece a causa de: 
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 Presiones y largas jornadas laborales 

 Cumplir con el trabajo que no cubre las expectativas económicas, profesionales y de 

estatus. 

 Escasa comunicación con jefes  

 Falta de autorización para tener iniciativa. 

 Malas relaciones interpersonales. 

 Imposibilidad de desarrollo. 

 Realizar demasiadas funciones. 

 

Síndrome de Bornaut 

El síndrome de Burnout se da como una respuesta al estrés crónico que se da en el trabajo 

sea a largo plazo o acumulativo, donde existen consecuencias negativas a nivel individual y 

organizacional, y tienen peculiaridades en áreas muy específicas del trabajo (Martínez, 2010). 

Adicción al trabajo 

El workahosim como se le conoce a la adicción al trabajo es un término dado por (Oates, 

1971) donde define su propia relación de trabajo donde el entendía que era igual a los 

alcohólicos con la bebida, donde el workahosim es una necesidad continua e incontrolable de 

trabajar afectando la salud, el bienestar, y las relaciones en el trabajo. 

3.2. SALUD FÍSICA  

El teletrabajo se realiza en una oficina con todas las herramientas necesarias, pero eso no 

le salva de estar expuesto a ciertos problemas que afecta la salud física del teletrabajador. 

Trastornos musculo-esqueléticos. 
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Debido al trabajo de oficina en casa los dolores de espalda (Fernández, 2017) se destacan 

los dolores de espalda, donde se da por demasiadas horas sentado, los dolores en mano y 

muñeca que producen el conocido síndrome del túnel carpiano. 

Síndrome del túnel carpiano 

Este síndrome puede llegar a sufrir los empleados (Capital, 2017) por la flexión reiterada 

de la muñeca, que produce una pérdida de fuerza en las manos, en consecuencia, existe dolor, 

debilidad, entumecimiento y calambres en mano y muleca, mismos que pueden extenderse 

hasta el brazo. 

Hemorroides. 

El tiempo de pasar sentado en una silla frente al computador puede ser muy perjudicial 

dado que puede producir esta enfermedad que es (Capital, 2017) dilataciones dolorosas de las 

venas en la porción baja del recto o ano, dado que permaneces sentado por mucho tiempo 

incrementa su aparición, no pone en riesgo la vida de la persona, pero dichas molestias llegan 

a ser insoportables. 

Trastornos musculoesqueléticos 

Debido al trabajo de oficina en casa los dolores de espalda (Fernández, 2017) se destacan 

los dolores de espalda, donde se da por demasiadas horas sentado, los dolores en mano y 

muñeca que producen el conocido síndrome del túnel carpiano. 

Molestias oculares  

Se da debido (Fernández, 2017) al conjunto trabajo frente a la pantalla o a la actividad sin 

luz natural y con una deficiente iluminación. Donde pueden aparecer molestias auditivas, 

pero estas son menos frecuentes. 
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Problemas de circulación 

Esto se dado al uso prolongado de computadores en el trabajo (Capital, 2017), dado que se 

ve afectado el flujo sanguíneo, lo que llega a manifestar con insuficiencia que dificulta el 

retorno de la sangre desde los pies al sistema venoso, esto se debe dado a la presión generada 

entre la parte posterior de los musculosa y asientos.  

Trastornos respiratorios 

Varios factores que pueden desencadenarlos como menciona (Capital, 2017): 

 Fiebre de los aires acondicionados. Es una afección que ocasiona temperatura alta, 

escalofríos, malestar general y dolor de cabeza. 

 

 Rinitis alérgica. Inflama las membranas mucosas de las fosas nasales y senos 

paranasales; se asocia en 50% con el desarrollo de asma. Ocasiona irritación de ojos, 

mucosidad y estornudos, presentada por exposición a microorganismos llamados ácaros 

del polvo, los cuales se encuentran en alfombras, cortinas y persianas que no se lavan 

con frecuencia. 

3.3.  MEDIO AMBIENTE 

Calidad de vida 

El concepto de calidad de vida es una muy compleja definición (Campbell, 1976) donde se 

definió un constructo que expresa una valoración subjetiva del grado en que se logra alcanzar 

una satisfacción vital o un nivel de bienestar personal percibido. 

Otro concepto un poco más fácil de entender (Calman, 1987) se dice que representa la 

satisfacción, alegría, y da la habilidad de afrontar midiendo la diferencia en un tiempo entre 

la esperanza y expectativa que tiene una persona con su experiencia individual presente. 

 

Satisfacción Laboral 
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Robbins (1998), define como un conjunto de actitudes generales que tiene el individuo 

dirigido a su trabajo. Donde la persona que está satisfecho con su puesto tiene actitudes 

positivas hacia este, y quien está insatisfecho es lo contrario. Siempre que se habla de las 

actitudes que tiene el trabajador, se hace referencia a la satisfacción laboral. 

Mientras tanto otra definición que se puede dar es (Locke, 1976), un estado emocional 

tanto positivo como placentero de una percepción subjetiva de experiencias de labor del 

individuo. 

3.4. COMPORTAMIENTO 

Una de las definiciones más conocidas es la de (Watson, 1924) donde afirmaba que la 

conducta es lo que el organismo dicta y realiza, tanto la actividad interna como externa, para 

el moverse es una conducta como también lo es hablar, pensar o emocionarse es decir debe 

considerarse como comportamiento todo lo que el individuo real o dice, independientemente 

de que sea o no observable y aunque el comportamiento implica una actividad biológica del 

organismo, no es reducible a la supuesta actividad biológica, donde los estados biológicos no 

deben considerarse un fenómeno biológico. 

Comportamiento organizacional. 

Es un área de conocimiento que estudia a los individuos y grupos que actúan dentro de las 

organizaciones, Clifton de Williams menciona como “el estado del comportamiento 

individual y grupal dentro de los sistemas organizacionales, mediante el análisis de sus 

contingencias y la comprensión de sus procesos…..estos conocimientos se integran 

sistemáticamente” lo que permiten según el autor a una efectividad y desarrollo humano y 

organizacional capaz de permitir su continuidad y supervivencia (Williams, 1984, p 24.). 
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MARCO METODOLÓGICO 

Variables 

Teletrabajo 

La Organización Internacional de Trabajo menciona al teletrabajo como una manera de 

trabajo el cual se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones, 

separando de esta manera al trabajador del contacto con sus colegas de trabajo que estén en 

esa oficina y la nueva tecnológicas hace que esta separación sea posible facilitando la 

comunicación (Di Martino, 2004, p. 5). 

Salud Laboral  

La salud laboral son las condiciones de trabajo y salud del trabajador, con el objetivo de 

alcanzar el máximo bienestar físico, emocional, y psíquico del trabajador donde constituye en 

un ambiente de trabajo adecuado con las condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores 

puedan desarrollar su actividad con dignidad y en donde sea posible la participación del 

trabajador para la mejora de las condiciones de seguridad y salud.  (Conceptos, 2010) 

Variable Dependiente: 

 Salud Laboral 

 

Variable Independiente: 

 Teletrabajo. 

 

Variable Interviniente: 

 Factores ergonómicos.  

 Factores familiares. 

 Factores interpersonales. 

 Factores ambientales. 
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Operativización de Variables 

 

Tabla N° 4. Operativización de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Unidad de Medida Instrumento

Independiente Teletrabajo
Perfil psicològico del 

teletrabajor

Dependiente
Salud 

Laboral

Salud mental           

Salud fìsica       

Medio Ambiente 

Comportamiento

Variables

Documento de la 

trasncripciòn del ciclo de 

entrevista: semi-

estructurada y profunda

Preguntas abiertas



38 

 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de la investigación 

 

El estudio se desarrollará desde un enfoque cualitativo dado que se apunta más a 

comprender realidades sociales y, de acuerdo al objetivo principal de este trabajo de 

investigación, indagar sobre la percepción de las personas sobre su salud laboral en el 

teletrabajo, a través de los relatos, como estrategia de indagación de manera profunda e 

intensiva de las experiencias de los individuos investigado con el fin de comprender sus 

problemas frente a dicha modalidad de empleo. 

La investigación cualitativa, se puede definir como el proceso mediante el cual se 

adquiere, afirma, o amplía el conocimiento de lo social y lo cultural, cuando se hace 

seguimiento a las actitudes, creencias, respuestas de los investigados. Un aspecto interesante 

en esta clase de investigación es que puede tener un carácter formativo (Díaz, 2013). 

Alcance de la investigación 

La investigación es un proceso utilizado para realizar indagaciones rigurosas sobre 

diferentes acontecimientos, problemas o temas que afligen a un grupo determinado de 

personas; su finalidad es hallar respuestas mediante el empleo de procesos que conducen a la 

obtención de solución de problemas. El presente trabajo de investigación está enfocado a 

descubrir aspectos de la realidad y producir nuevos conocimientos frente al teletrabajo; por 

ello el tipo de investigación a utilizar es la descriptiva. 

Diseño de investigación  

La investigación es de campo, procesa la información a partir de experiencias directas, 

biográficas narrativas. 
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La investigación de campo es la recopilación de información fuera de un laboratorio o 

lugar de trabajo, es decir se toman los datos en ambientes reales no controlados (Cajal, 2019). 

Con el método biográfico narrativo se trabajó con los sujetos a través de la construcción y 

reconstrucción de un relato sobre sus experiencias, aprendizajes, prácticas e interacciones, lo 

cual generó una práctica de reflexión, diálogo, descubrimiento, comprensión y develaciones 

subjetivas. (Landín, Hernández, Aréchiga, 2015). 

Población y muestra 

Población 

Según cifras del Ministerio de Trabajo existe alrededor de 8.500 a 9.000 personas que 

realizan el teletrabajo, en el país donde la mayoría reside en las provincias de Pichincha y 

Guayas. (Revista Lideres, 2019). 

La selección de los participantes  para el estudio se llevó a cabo a través de un muestreo 

por conveniencia (acceso y cercanía de personas que cumplan las condiciones de 

teletrabajadores); por lo tanto no es una muestra que pretenda ser representativa para la 

población total; sin embargo al ser un estudio cualitativo, el objetivo era indagar a 

profundidad las percepciones de un grupo reducido de teletrabajadores; “una investigación 

que mediante los procesos cuantitativos, cualitativo o mixto; se analiza profundamente  una 

unidad para responder al planteamiento del problema, probar una hipótesis y desarrollar 

teoría”. (Hernández, 2010, p. 136). 
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CRITERIOS DE INCLUSÓN 

Se incluye a las personas: 

 

 Hombres y mujeres entre 25-60 años. 

 Trabajen mínimo seis meses en la modalidad teletrabajo 

 Teletrabajo como hogar 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluye a las personas: 

 

  Trabajen menos de seis meses en la modalidad teletrabajo 

  Personas menores de 25 años. 

  Personas mayores de 60 años. 

  Personas dependientes con dos o más empresas. 

 

CRITERIOS DE ELIMINACIÒN 

 Persona que desistió el ciclo de entrevista. 

 

Recolección de datos 

 

Se realizó tres entrevistas profundas a cada participante hasta saturar la información, para lo 

cual se procedió a utilizar una grabadora. La entrevista profunda consta de tres fases: 

 

1. Introducción sobre el tema 

2. Entrevista con la guía de cinco preguntas base 

3. Entrevista profunda  

 

Procedimiento 

  

1. Reservar una cita. 

2. Introducción sobre el tema de investigación.  



41 

 

3. Explicación de cómo se llevará a cabo las entrevistas. 

4. Se le indicó que se va a grabar la entrevista y luego será trascrita. 

5. Se le leyó el Consentimiento Informando procediendo a su firma. 

6. Se le leyó el documento de Conflicto de intereses y se procedió a su firma. 

7. Se llevó cabo la primera entrevista con un tiempo de 45 minutos a 1 hora. 

8. Las dos entrevistas siguientes se realizó entre una hora a dos horas. 

9. Cierre de la entrevista. 

10. Cita para las siguientes entrevistas. 

 

Análisis de datos 

1. Se transcribió las entrevistas  

2. Se realizó una lectura vertical para codificar 

3. Se realizó una lectura horizontal para categorizar 

4. Se utilizó el programa informático de procesamiento de datos ATLAS Ti versión 7 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE HALLAZGOS 

 

 

 

Figura N° 1. Presentación y análisis de hallazgos 
Fuente. Producto de la investigación “Teletrabajo: La percepción que tiene el teletrabajador sobre su 

salud laboral, en la ciudad de Quito”. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

Teletrabajo en el mundo 

El teletrabajo con tecnologías de la información es una tendencia que se encuetran en alza 

por el mundo, principalmente para fomentar un mayor equilibrio entre la vida personal y la 

laboral, pero su implementación aún varía considerablemente al ir desde el 2% al 40%, 

dependiendo del país. Así lo revela el nuevo informe “Trabajar a toda hora, en cualquier 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar teorías, hipótesis y explicaciones. 

 

Entrevista. 

Recolección de los datos. 

 

Codificación de las 

unidades. 

 

Obtener un panorama general de 

los materiales. 

 

Revisión de los datos 

(lectura y 

observación). 

 

Limpiar grabaciones de ruidos, filtrar videos 

Transcribir datos verbales en texto 

 

Prepara los datos para análisis. 

 

     Determinar los criterios de organización. 

 

Organización de los datos. 

 

Conceptualizaciones, 

definiciones, 

significados, ejemplos. 

Localizar unidades y 

asignarles categorías y 

códigos. 

 

 

Describir las categorías 

codificadas que emergen 

del primer nivel: 

 

Agrupar categorías 

codificadas en temas y 

patrones, relacionar 

categorías, ejemplificar 

temas, patrones y 

relaciones con 

unidades de análisis. 

 

Codificación de las 

categorías segundo 

nivel: 

 

Unidades de análisis. 
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lugar: Efectos sobre el mundo del trabajo” publicado por la Organización Internacional del 

Trabajo (2017) y Eurofound. El estudio recoge una investigación efectuada en 15 países, 

incluyendo diez de la Unión Europea (UE): Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Francia, 

Hungría, Italia, Holanda, Suecia y el Reino Unido, así como en Argentina, Brasil, EEUU, 

India y Japón. El informe concluye que el teletrabajo, aunque es un fenómeno al alza y 

beneficia hasta un tercio de los empleados en algunos de los países analizados, no es aún una 

práctica generalizada. El porcentaje de empleados que ejercen el teletrabajo y el trabajo móvil 

varía desde un 20% de media en EEUU, un 19% en la India en la economía formal y un 16% 

en Japón, a solo un 2% en Argentina. (Agencia Efe, 2017). 

Teletrabajo en América Latina  

La investigación sugiere que es necesario ampliar las redes de telecomunicaciones en la 

región para masificar el teletrabajo, tal y como lo recomienda la Organización Internacional 

del Trabajo, el país de América Latina con más empleados trabajando desde sus casas es 

Brasil, según el estudio “Teletrabajo en América Latina”, elaborado por la firma 5G 

Américas. En ese país existen 12 millones de trabajadores que laboran desde la comodidad de 

su hogar, seguido de México que tiene 2,6 millones, Argentina con 2 millones y Chile con 

500 mil. Brasil tiene también un porcentaje mayor de personas haciendo teletrabajo en 

relación a su población económicamente activa (12%), si se compara con los demás países. 

(Garza, 2018).  

Ecuador y Teletrabajo 

En Ecuador en Teletrabajo no es una modalidad muy empleada, apareció hace poco 

tiempo como se menciona (Comisión de Conectividad, 2001), vía decreto Presidencial 1781 

se conformó la comisión nacional de conectividad organismo interinstitucional encargado de 

desarrollar una agenda a nivel nacional en esta materia, un año después se aprobó la agenda 
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nacional de conectividad y se declaró como política prioritaria del Estado, gobiernos locales; 

del sector privado y sociedad civil en esta área, no existe al momento una estrategia a nivel 

nacional para el desarrollo de la sociedad de la Información.  

En la actualidad existen algunas barreras que impide poder aprovechar de mejor manera el 

Teletrabajo en el Ecuador, como bajar los altos costos al acceso al internet constantemente, 

racionalizar costos de frecuencias, la adopción de políticas para la explotación eficiente de 

bandas aptas para servicios de conectividad, estimular el desarrollo de un plan de mejora 

sobre el teletrabajo a nivel nacional, desarrollar programas para acceder a computadores de 

menor costo, conformación de telecentros y un agresivo plan de sensibilización y 

alfabetización digital, es verdad que el gobierno realiza capacitaciones y socializa esta nueva 

modalidad, Actualmente y según cifras del Ministerio de Trabajo de los 76.000 puestos que 

se esperaba solo se ha logrado cumplir el 12% es decir existe alrededor de 8.500 a 9.000 

personas que realizan el teletrabajo. (Revista Lideres, 2019). 

Empresas que aplican el teletrabajo en Ecuador: Primas (Ex Shell), HO, Intel, Compañía 

de Seguros Ecuatoriano Suiza, Seguros Equinoccial, Punto Net, CNT, Movistar, Tecogroup o 

Banco Pichincha entre algunas que lo aplican con buenos resultados, esto hace evidente la 

necesitada de promover una cultura sobre esta alternativa de trabajo contando con una 

política de Estado eficiente y dispuesta a incentivar para la promoción de recursos y la 

regulación del mercado laboral del teletrabajo. Donde la mayor parte se encuentra en Guayas 

y Pichincha (El Telégrafo, 2019). 
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  

 

Se recolecto los datos sociodemográficos (Tabla N°5), a través de unas preguntas básicas 

antes de iniciar la entrevista profunda para conocer más sobre la realidad en la que vive cada 

uno de los participantes. 

Tabla N° 5. Datos Sociodemográficos de los participantes. 

 

Fuente. Producto de la investigación “Teletrabajo: La percepción que tiene el teletrabajador 

sobre su salud laboral, en la ciudad de Quito”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Componentes de comunicación de Merleau - Ponty 

Se realizó la entrevista a seis participantes donde se anotó detalles como aspectos físicos, y 

su comunicación no verbal y verbal, para obtener una cercanía más a los resultados, esto nos 

permite entender su percepción, como se comporto al momento de darnos sus respuestas y si 

tenía cierta influencia en los resultados. 

Cabe aclarar algunos de los participantes se sentían más cómodos cuando se dejaba de 

grabar por ende su lenguaje no verbal cambiaba, lo que permitía que las entrevistas sean más 

SUJETOS AÑOS
ESTADO 

CIVÍL
HIJOS

TIEMPO EN 

TELETRABAJO

ENOJO 58 AÑOS CASADO UNA HIJA 1 AÑO

ALEGRIA 27 AÑOS PAREJA SIN HIJOS 2 AÑOS

MIEDO 42 AÑOS CASADA TRES HIJOS 6 MESES

CONFIANZA 35 AÑOS CASADA SIN HIJOS 8 MESES

SATISFACCIÓN 40 AÑOS CASADO UN HIJO 5 AÑOS

SEGURIDAD 30 AÑOS CASADA UNA HIJA 7 AÑOS
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amenas, en el siguiente cuadro (Tabla N°6) se detallara los aspectos externos a detalle de 

cada uno de los participantes. 

Tabla N° 6. Elementos comunicativos de Marleu – Ponty 

 

Fuente. Producto de la investigación “Teletrabajo: La percepción que tiene el teletrabajador 

sobre su salud laboral, en la ciudad de Quito”. 

 

 

ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

 

Se analizó la información generada por la narración de 6 participantes que realizan 

teletrabajo en la ciudad de Quito, 3 mujeres y 3 hombres de edad de 27 a 56 años. Se pudo 

entrevistar a los teletrabajadores tanto cuando realizaban su actividad y otros en su tiempo 

libre, todos con trabajo de oficina pero con distintas actividades de diferentes empresas salvo 

a dos personas trabajaron en CNT, en total se entrevistó a 3 teletrabajadores a tiempo 

completo y 3 en jornada mixta, donde el más antiguo trabaja desde hace siete años y el más 

joven desde hace seis meses, donde los resultados permitieron encontrar siete categorías que 

SUJETO ASPECTO FÍSICO
COMUNICACIÓN NO 

VERBAL
COMUNICACIÓN VERBAL

SATISFACCIÓN
Hombre de estatura mediana, problema 

de visión, atento y de carácter serio.

Expresión clara con movimiento de 

las manos, mirada fija.

Hablaba despacio y articulado, 

explicaba todo con detalle

SEGURIDAD
Mujer de estatura baja, precavida de 

carácter serio

Brazos cerrados mirada distraída, 

con una actitud 

Utiliza lenguaje coloquial, 

hablaba muy rápido, a veces no 

se entendía y confusión en 

palabras, se contradecía

MIEDO
Mujer de estatura medianamente baja, 

extremadamente alegre, aturdida

Utiliza demasiado las manos para 

hablar, mirada fija.

Lenguaje muy coloquial, se 

confundía de palabras, pero con 

la idea clara era muy detallista.

CONFIANZA

Mujer de estatura alta, cabello largo, 

tranquila y muy calmada de carácter 

amable

Mirada distraída, brazos cruzados y 

a veces mano en la mejilla de 

manera que observaba mis gestos

Lenguaje claro, aunque en 

ocasiones se ponía triste cuando 

detallaba algunos aspectos 

personales.

ENOJO
Hombre de estatura pequeña, carácter 

fuerte en ocasiones

Utiliza lenguaje directo y de manera 

clara, aunque en ocasiones refleja 

tristeza en aspectos familiares.

Facilidad de expresarse, y ser 

muy claro a veces con molestia 

por algunas preguntas.

ALEGRIA
Hombre de estatura alta, amable y muy 

carismático de carácter alegre

Brazos cruzados, al inicio, mirada 

desviada.

Lenguaje claro y preciso, aunque 

en ocasiones se daba mucho las 

vueltas para responder algo 
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se agruparon e interpretaron en la teoría fenomenológica  de los cuatro existenciales de la 

siguiente manera (Figura 1). 

 

 

Figura N° 2. Interpretación de resultados y categorías halladas relacionadas con los fenómenos 

existenciales de Van Manen. 

Fuente. Producto de la investigación “Teletrabajo: La percepción que tiene el teletrabajador sobre su 

salud laboral, en la ciudad de Quito”. 

En este diagrama se condesa los resultados de la investigación en el centro es el ser en el 

mundo que representa el mundo de cada participante donde se narra cómo percibe su salud 

laboral actualmente. A la izquierda tenemos en cuerpo vivido donde encontramos dos 

categorías 1) Salud tanto física como mental, y 2) Comportamiento, donde abarcamos a la 

persona de forma integral, emocional y espiritual. A la derecha tenemos el tiempo vivido 

donde encontramos la categorías de 3) Calidad de vida laboral y personal y 4) Familia, 

donde abajo se encuentra las relaciones humanas vividas y conjugan desde otra perspectiva 

en la categoría hogar y nos permite saber la influencia que tiene con este ámbito en la persona 

en el tiempo que es algo que cambia pero siempre permanece ahí, y otra categoría que se 

complementa es la 5) Social donde podemos encontrar a la relación con sus jefes y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SER EN EL 

MUNDO 
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COMPORAMIENTO 

CUERPO VIVIDO TIEMPO VIVIDO 
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AMBIENTE 

CALIDAD DE VIDA 

PERSONAL Y 
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     FAMILIA

 

RELACIONES LABORALES Y 

SOCIALES 
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compañeros de trabajo Y en el último eje existencia del tiempo vivido encontramos las 

categorías de 6) Ambiente y 7) Movilidad. 

El análisis que se hizo con la información obtenida de acuerdo a sus experiencias, a 

continuación, se describirá de manera detallada cada una de las categorías encontradas y su 

relación con la percepción acerca de su salud laboral. 

 

Fenómeno Existencial Cuerpo Vivido 

 

Figura N° 3. Relación de las categorías Salud y Comportamiento en el Cuerpo Vivido. 

Fuente. Producto de la investigación “Teletrabajo: La percepción que tiene el teletrabajador sobre su 

salud laboral, en la ciudad de Quito”. 

 

Categoría N°1: SALUD 

 

Definición de la categoría, representa el ser corporal en el mundo constituido por 

sentimientos percepciones y creencias que lo identifican como ser único y expresan el mundo 

interior. 

La salud de la persona como eje central de esta categoría dado como se siente o cree que 

se sienten, la mayoría lo generaliza con un “me siento bien” aunque con el trascurso de la 

investigación  los resultados demuestran ciertos aspectos que la persona indica que están 

cansados: “es demasiado extenuante”, “un poco de fatiga estar mucho tiempo en la 

CUERPO VIVIDO

SALUD

ESTRÉS 

PRESIÓN

AISLAMIENTO

EJERCICIO FÍSICO

PROBLEMAS 
FISICOS

COMPORTAMIENTO DESCUIDO
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computadora”, en otros casos culpan su malestar en otras actividades y no al trabajo, 

aceptando en algunos casos la culpa a ellos mismos generar ese malestar, lo que afirma que 

su cuerpo y ellos conocen que en ocasiones se sienten mal, “Yo misma me estoy causando el 

estrés”, “Yo soy adicto al trabajo”. 

Los códigos más frecuentes encontrados son “estrés”, “presión”, “asilamiento”, 

“ejercicio físico”, “problemas físicos”; para ellos los niveles de estrés han disminuido 

considerablemente, pese a que tienen más presión por entregar resultados, su cuerpo asimila 

que existe una menor carga de presión o lo pueden canalizar estando cerca del hogar o 

saliendo a tomarse un trago lo que en la oficina es casi nulo, pero la soledad a veces queda 

demostrada en su sentir. 

“es una actividad fría, no tiene un salario emocional”,  

“El tema del estrés no es ningún problema”. 

“antes tenía un 10% ahora manejo un 4% o 3% de estrés.”  

Relacionado a su salud física, ellos saben que es necesario realizar ejercicio físico y sin 

darse cuenta pasan mucho tiempo en la computador, sin hacer pausas activas, lo curioso es 

que afirman que harán ejercicio, en otros casos levantarse un momento y realizar una 

actividad, que para ellos es suficiente, otros aprovechan el tiempo que les permiten estar en 

hogar para salir a correr, cuando se pregunta sobre si perciben malestar o molestias de algún 

tipo su respuesta ha sido “me siento bien”, aunque el cuerpo les da alguna llamada de 

atención que han mencionado algún que otro problema de visión después de que su respuesta 

inicial era “me siento bien”. 

Un aspecto a destacar es que a la mayoría le importa tener todos los equipos necesarios 

para su trabajo para tener una mayor comodidad salvo algunos casos donde no lo toman con 
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mucha importancia, esto solo demuestra que en ocasiones el cuerpo sabe que esta puede 

sufrir daños, pero lo ignoramos lo que nos lleva a la siguiente categoría. 

Categoría N°2. COMPORTAMIENTO  

Nuestro comportamiento es esencial para poder prevenir cualquier problema de salud, el 

cómo nos comportemos con nuestro cuerpo influye bastante a futuro en cualquier aspecto que 

nos pueda afectar, donde el código encontrado fue “descuido”, la razón es porque como se 

mencionó en la anterior categoría saben que deben tener cuidado con su salud, pero no lo 

hacen. 

“Nunca me he puesto a calcular cuantas horas al día hago”  

“Me gusta mucho meterme en el trabajo”  

“Salir es más para los jóvenes”  

La manera de comportarse que tiene cada uno, el hecho de negarse en ocasiones a realizar 

pausas activas u otra actividad y no centrarse tanto en el trabajo crea un hábito donde mal 

acostumbra su actividad, debido a esto el hábito no se asocia con rutinas de descanso que son 

tan necesarias. Esta categoría es enriquece a la investigación, permite entender bien del 

porqué de sus problemas de salud en parte es por el comportamiento de la persona y permite 

direccionar de buena manera a que pueda tener hábitos positivos y necesarios disminuyendo 

su descuido personal sobre su salud. 
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Fenómeno Existencial Espacio Vivido 

 

Figura N° 4. Relación de las categorías ambiente y movilidad con espacio vivido. 

Fuente. Producto de la investigación “Teletrabajo: La percepción que tiene el teletrabajador sobre su 

salud laboral, en la ciudad de Quito”. 

 

Categoría N° 3: AMBIENTE 

El lugar donde se desarrolla el sujeto es decir su actividad de trabajo es fundamental dado 

que puede tener una mejor producción de resultados que al final es de lo que se trata el 

teletrabajo, la “comodidad” y la “organización” son los códigos encontrados en esta 

categoría.  

“si lo hago desde casa puedo tener un respiro y oxigenación”  

“El ambiente paso mejor en mi hogar”  

“Yo soy feliz que no me moleste nadie”  

                                                                                                                                                   

El Estar en el hogar y romper con la rutina de sentirse controlado les permite sentirse más a 

gusto realizando la labor donde mencionan que pueden organizarse a su manera, realizando 

las actividades más rápidas o por el contrario tomándose más tiempo que es el debido por su 

libertad. “un poco más manejable el horario cuando estas en teletrabajo”, “me den el tiempo 

que yo desee prestar para mi trabajo”  

      

ESPACIO VIVIDO

AMBIENTE

COMODIDAD

ORGANIZACIÓN

MOVILIDAD

TRÁFICO

HOGAR
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Uno de los códigos fundamentales para entender el ambiente es la organización que cada 

uno se da esto puede ser positivo, si encontramos una persona organizada podrá aceptar de 

mejor manera el teletrabajo y no solo eso, sino que evitará problemas a futuro en la entrega 

de resultados. 

 

Categoría N° 4 MOVILIDAD 

 

Sin duda uno de los aspectos que más resaltan los teletrabajadores y en parte ayudó a 

disminuir sus niveles de estrés es la movilidad con sus códigos “tráfico” y “hogar” dado que 

la ciudad de Quito es metropolitana el flujo vehicular es un malestar que aqueja a todo el 

mundo y el hecho de estar en la casa ayuda mucho en cualquier ámbito del trabajo, como 

ellos mismo lo mencionan. 

“Yo no me tengo que trasladar eso es una gran ventaja”, “conmigo es el estrés de 

movilizarme” o “Ya sin el estrés sin la dificultad de movilizarse ya sin eso”  

 

 Otro de los códigos es el hogar haciendo referencia al espacio vivido en el que el sujeto se 

encuentra en la casa con sus hijos, ir a dejarles en sus colegios o no tener que viajar después 

de terminar el trabajo para poder retirar les ayuda mucho. 

“la vida de los dos es caótica entonces si te ayuda a tener más tiempo en pareja” 

“poder dejarles en la escuela…es un beneficio”  

  “aprovecho con mi familia, salgo a caminar”  
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Fenómeno Existencial Tiempo Vivido y Relaciones Humanas Vividas. 

 

 

Figura N° 5. Relación de las categorías Tiempo Vivido y Relaciones Humanas Vividas donde la 
categoría familia se relaciona con estos dos ejes existenciales. 

Fuente. Producto de la investigación “Teletrabajo: La percepción que tiene el teletrabajador sobre su 

salud laboral, en la ciudad de Quito”. 

Categoría N° 5. Calidad de vida profesional y personal 

Los códigos encontrados son el “reconocimiento” y “crecimiento” el tiempo en el que se 

desenvuelven las personas las permiten mejorar ciertos aspectos no solo en el trabajo, sino en 

su vida personal, todos los participantes respondieron, acerca de un gran cambio debido al 

teletrabajo tanto en su calidad de vida laboral, personal como en su salud, a su vez les 

permitió crecer en el aspecto profesional siendo responsables, dándoles la facilidad y no solo 

eso, la empresa en ocasiones se encarga de capacitarles. 

Algunos códigos encontrados son   

 “He mejorado profesionalmente” 

“es justamente los días perfectos para mi poder controlar estos temas” en referencia acerca 

de su mejora en su calidad de vida y profesión. 

TIEMPO 
VIVIDO

CALIDAD DE VIDA 
PROFESIONAL Y 

PERSONAL

RECONOCIMIENTO 

CRECIMIENTO

FAMILIA

TRANQUILIDAD

APOYO

CERCANIA

RELACIONES 
HUMANAS 
VIVIDAS

RELACIONES 
SOCIALES

SOLEDAD RELACIONES 

LABORALES 
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En el aspecto del reconocimiento en el teletrabajo es mejor, varios participantes afirman 

que no existe, mientras que otros dicen que el simple hecho de tener teletrabajo es un 

reconocimiento, la persona mismo tiene la idea de no tener reconocimiento por parte de la 

empresa. 

“Es un reconocimiento de la empresa yo lo veo así, porque te están diciendo que te creen 

suficientemente responsable.” 

“Cuando haces teletrabajo esa parte emocional no la tienes” 

El salario emocional se pierde cuando se entra en la modalidad de teletrabajo (Tiempo 

vivido), pero las personas reemplazan esto con otros aspectos que lo hacen ver como algo que 

no es necesario. 

Categoría N° 6. FAMILIA 

Esta categoría es especial dado que se relaciona con los dos ejes existenciales de tiempo 

vivido y relaciones humanas vividas, debido a la influencia que tiene el uno con el otro y el 

hecho de estar más cerca de la familia o de la pareja mejora mucho la vida personal de la 

persona y a su vez le impulsa al crecimiento, como se puede analizar la familia remplaza el 

reconocimiento que necesita el teletrabajador. 

Algunos códigos encontrados como “tranquilidad”, “apoyo”, “cercanía” “mis chicos están 

tranquilos porque al final de cuentas yo estoy ahí”, “El verlas me deja más tranquila” “si es 

fundamental porque a veces se quedan con uno viéndote si trabajas”, “ha mejorado mi 

relación de pareja por ejemplo”, “la oportunidad de tener más tiempo para compartir con mi 

hija”. 

El hecho de estar con la familia más cerca de los padres, pareja o hijos permite a la 

persona sentirse menos asilado de la actividad, claro sigue existiendo el estrés, pero en menor 
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medida y esto dependerá de la relación que tenga la persona con ellos (Relaciones humanas 

vividas). 

Otro aspecto que se puede tomar en cuenta es la presión que existe por parte de la familia, 

así como le permite estar cerca existe casos donde el teletrabajo quiere ocupar el tiempo para 

atender a sus hijos y teletrabajar al mismo tiempo sin darse cuenta que se sobrecarga las 

actividades, esto se dio más en la narrativa de las mujeres debido a que ellas fijaron más el 

hecho de estar con sus hijos cerca, y en algunos casos no sienten el apoyo de su pareja. 

 Por estos motivos se puede decir que la influencia de la familia no solo se encuentra en el 

tiempo pero si está más presente y a su vez se relaciona con los otros ejes existenciales, 

donde el espacio es importante para el desarrollo de un excelente trabajo y al mismo tiempo 

permite a las personas tener una tranquilidad al no tener que preocuparse por su familia 

porque los puede ver y al mismo tiempo cambia el comportamiento del individuo al querer 

abarcar más cosas de las que puede asocia al cuerpo vivido. 

Categoría N°7.  RELACIONES LABORALES 

En esta última categoría nos referimos a las relaciones humanas vividas donde se marca la 

complicidad del ser con el otro, es el ser social, esto hacemos referencia a las relaciones que 

existen en el aspecto con amigos, compañeros de trabajo o con los jefes, que comparte todo el 

sistema de vivencias imaginarios propios de su entorno. 

Los códigos encontrados son “soledad”, “relaciones laborales”, “a veces nos reunimos así 

que no se siente como solo”, “yo creo que sí”, “a veces si, pero ósea a veces” sobre si sienten 

soledad, piensan que cuando tienen mucho trabajo no se nota, otros lo reemplazan “poniendo 

música” etc.  
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Como se menciona anteriormente en el tema de la salud la soledad es parte del teletrabajo 

independientemente sea mixto o permanente algunos individuos reemplazan esto con 

mayores horas de trabajo, y para algunos la mayor diferencia es poder realizar su trabajo sin 

interrupciones si es verdad que pueden tomarse más horas de las necesarias, pero prefieren la 

concentración. 

La relación con el jefe realmente es interesante desde el punto de la confianza, los 

participantes afirman que es necesario que existe confianza para poder realizar su trabajo en 

paz. “Mi jefe llamaba que vaya a la oficina y nos interrumpía el teletrabajo”, “el mismo 

hecho que no esté un jefe controlándote” en referencia a la relación con su superior, “La 

verdad mi jefe es muy considerado. 

En algunos casos muchos se olvidan de “salir” un rato con los amigos o ambientes sociales 

debido a que pasan mucho tiempo con la familia o en el trabajo y eso a futuro puede ser muy 

preocupante debido a que poco a poco los sujetos se sienten solos, lo que puede provocar 

asilamientos. 
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DISCUSIÓN DE HALLAZGOS 

No existe un estudio al respecto en si sobre la salud laboral del teletrabajador en el país sin 

embargo existe documentos y publicaciones de los medios como en revistas o periódicos que 

muestran como poco a poco las empresas están adoptando esta medida en gran parte desde 

que se regulará en el 2016, antes no existía una normativa para el teletrabajador y las 

empresas se aprovechan y a su vez existe un documento legar sobre la seguridad del 

teletrabajo. 

El artículo “Teletrabajo con calidad de vida laboral y productividad. Una aproximación a 

un modelo en una empresa del sector energético” (Camacho, Higuita, 2013) de Colombia 

menciona que los hallazgos encontrados respecto a la calidad vida existe un dilema entre 

dedicar tiempo para compartir con el núcleo familiar y realizar las tareas pendientes, llegando 

a la posibilidad de disminución de la interacción social teniendo episodios de aislamiento, 

precisando que no solo basta con fomentar esta práctica debido a que no garantiza que su 

aplicación funcione, sobre todo por las condicione y requerimientos específicos para cada 

organización.  

Un estudio “Teletrabajo desde la precepción del teletrabajador” (Bolívar, Cabrera, Real, 

2015) realizado en Colombia en la ciudad de Bogotá donde los resultados arrojaron que los 

teletrabajadores ven esta modalidad como una oportunidad para estar más cerca su familia, 

donde mejora aspectos como su calidad de vida, salud y manejo de su tiempo, considerando 

que prefieren no regresar a laboral dentro de una organización de manera directa, donde vale 

señalar que dicho estudio afirma que el teletrabajo no es para todas las personas, debido a que 

tienen que cumplir ciertos requisitos para realizar su trabajo. 

En España la investigación “El teletrabajo en las organizaciones: análisis de sus beneficios 

y barreras en las empresas españolas” (Agudo, 2014) nos dan un dato significativo donde los 
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teletrabajadores se encuentran satisfechos dado que disponen mayor autonomía menos 

control y más autogestión, conllevando que los empleados participen y tomen decisiones 

relacionados con la empresa y consiguiendo la implicación de los empleados. 

El estudio comparte algunos hallazgos, partiendo que son culturas diferentes, se afirma 

que la calidad de vida mejora en todos los aspectos y los niveles de estrés se reducen 

considerablemente, pero cuestiones como el tiempo y el ámbito social se ven afectados en 

gran medida por los comportamientos del teletrabajador y la despreocupación de las 

empresas. Así mismo tener el control permite tener al teletrabajador mayor libertad en sus 

actividades, pero a diferencia de España en el país no existe una participación o toma de 

decisiones consiguiendo una implicación con la empresa. 

Las revistas como Lideres menciona que la iniciativa en Ecuador fue ambiciosa pero 

lamentablemente desde su aprobación solo se ha completado el 12% de estimación que se 

tenía desde el 2016 cuando fue aprobada la normativa, empresas como la Telefónica Movistar 

menciona que esta implementado esta nueva modalidad  donde el presidente de dicha 

empresa Telefónica del Ecuador menciona “es una excelente iniciativa el poder trabajar desde 

el hogar, el objetivo principal es la búsqueda de la conciliación del trabajo y la vida familiar” 

(Revista Lideres, 2019). 

El Ministro de Trabajo Andrés Madero menciona que “todas las personas pueden acceder 

a esta modalidad, siempre que las necesidades y la naturaleza del servicio lo permitan,” 

aunque afirmó que lo usaran para personas con atención prioritaria véase mujeres 

embarazadas o personas con discapacidad (El Comercio, 2019). 

Mientras que otras empresas como Nestlé ven al Teletrabajo como una recompensa o 

salario emocional el hecho de ir a su casa, así lo mencionó el jefe de recursos humanos en la 

conferencia sobre “¿Cuáles son las estrategias de gestión de Talento Humano para el 2020?” 
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en la Semana de la Psicología en la UDLA en el 2019 donde afirmó que la edad influye 

mucho para tomar la decisión de dar o no la recompensa. 

En los resultados encontramos que es una gran ventaja tener teletrabajo y como mencionó 

el presidente de Telefónica Movistar (Revista Lideres, 2019). es un beneficio grande conjugar 

los dos espacios donde se va a desarrollar el teletrabajador, pero influye mucho su 

comportamiento y el compromiso que debe tener para realizar sus actividades, donde no 

todos son aptos y donde los resultados demostraron que la edad puede influenciar como se 

manejan en NESTLÉ, a su vez tener planes de prevención donde puede existir muchos 

factores externos positivos por los cuales optar por esta modalidad pero los factores internos 

como el reconocimiento o bienestar en su salud tanto física como mental se debe contar con 

los equipos y eso debe ser una obligación de cada empresa, tomar eso en cuenta para que las 

organizaciones no solo sean beneficiadas sino que el teletrabajador también lo sea.   

Otro de los factores que menciona el Ministro de Trabajo es sobre dar énfasis a los grupos 

prioritarios, personas que no puedan dar el 100% de su potencial, pero esto no es cumplido, 

dado que las personas que se hizo la investigación en el sector público no tienen ninguna 

discapacidad o algún impedimento, simplemente son escogidos porque tienen las tecnologías 

en el hogar, lo que demuestra que no existe un control sobre cómo se ingresa al teletrabajo 

donde se debería realizar distintas pruebas, en la investigación existen factores que afectan en 

gran medida al teletrabajador, previniendo que este pueda dar el 100% de su capacidad. 

Se menciona que aumenta la productividad en un 20% a 40% (El Comercio, 2019) pero 

esto en parte se debe a la sobrecarga laboral y la presión que se pone el teletrabajador para 

cumplir su meta como hemos visto en los resultados, sin que exista un control sobre esto. 
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante el estudio cualitativo se logró obtener los resultados esperados sobre la 

percepción que tienen acerca de su salud laboral y con esto se pudo identificar siete 

categorías que hace referencia a su percepción social y creencias, las cuales fueron: salud, 

comportamiento, ambiente, movilidad, calidad de vida profesional y personal, familia, 

relaciones laborales. 

 

 El teletrabajador se siente en el ámbito familiar y social feliz, dado que el análisis de 

contenidos nos permite saber que estar más cerca de su familia les da menos 

preocupaciones, pueden llegar a fortalecer más los lazos familiares y con el jefe, 

encuentran un apoyo necesario para realizar su actividad, pero eso no quiere decir que 

todo esté bien dado que pueden llegar a aislarse tanto en la familia como en el trabajo 

dejando el lado social muy descuidado. 

 

 El teletrabajador percibe una gran confianza y buena relación con su jefe superior dado 

que se sienten muy cómodos y como ellos mencionan “sin control” lo que permite 

efectuar su trabajo a su manera, pero se nota una disminución en la relación con sus 

compañeros de trabajo debido a que ellos se enfocan más en el hogar y el trabajo cuando 

la modalidad es mixta, y es casi nula cuando es a tiempo completo dado que depende de 

la empresa organizar reuniones para poder convivir con os compañeros. 

 

 Las estrategias utilizadas por los teletrabajadores es la planificación de sus actividades, 

dado que ellos trabajan a través de metas, y ponen sus propios horarios, dichas metas 

tienen que cumplirlas si o si por lo que conjugan las dos actividades del hogar y de la 
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familia, algunos mientras que otros al no tener familias deciden cumplir con los 

resultados con mayor facilidad. 

 

 La calidad de vida de los teletrabajadores mejora innegablemente en parte porque les 

ayuda a tener lo que busca el trabajador que es la libertad de manejarte a tu manera, esto 

lleva a fortalecer los lazos familiares a crear una mejor confianza con los jefes y sobre 

todo disminuir sus niveles de estrés, ahora bien una parte negativa de esa mejora es el 

descuido que tiene el teletrabajador para mirar por su propia salud física y mental, el 

hecho de no hacer ejercicio o trabajar más horas de las que debe deja ver que el 

comportamiento de la persona influye bastante en futuros problemas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar más estudios de este tipo dado que el teletrabajo es parte de una trasformación 

digital que está viviendo no solo el país, sino el mundo y aunque avanza lentamente aquí 

es necesario prevenir futuros problemas de salud laboral que pueda tener el trabajador. 

 

 Algunas empresas utilizan el Teletrabajo como una forma de salario emocional, es decir 

dándole la oportunidad de estar con su familia, si es posible realizarlo de manera mixta y 

también sabiendo a que personas se le entrega la confianza para esta actividad dado que 

no todos son aptos para esto, y si es necesario realizar el Engagement Laboral lo que 

permitirá poder llegar a los niveles de compromiso que debe tener con la organización, 

mientras que para la modalidad permanente se recomienda tomar diversas pruebas y de 

dar charlas inducción, reinducción sobre los puntos clave que va a experimentar el 

teletrabajador. 

 

 Realizar pruebas de personalidad que permitan saber que personas son aptas para esta 

modalidad que requiere una gran disciplina y estar preparada mentalmente para episodios 

de asilamiento dado que sucede en ocasiones cuando está realizando su actividad, a su vez 

es necesario una retroalimentación sobre lo que está haciendo bien y mal para poder 

corregir sus errores o a su vez mejorar. 

 

 Las empresas deben tener una planificación sobre sus actividades que va a realizar el 

teletrabajador y darle un seguimiento para evitar tener una sobrecarga laboral, a su vez es 

necesario tener un salario emocional sobre su actividad el hecho de cumplir sus metas a 

largo plazo es necesario que tenga un reconocimiento y sienta un empoderamiento con la 

organización. 
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 Realizar capacitaciones trimestrales o semestrales que permitan informar a las personas 

sobre la prevención de futuras enfermedades que ellos mismo se pueden generar por su 

comportamiento y realizando un control para detectar posibles problemas futuros que 

pueda sufrir el trabajador como la ansiedad o adicción al trabajo, esto permitirá mejorar la 

calidad de vida del teletrabajo.  
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PERFIL PSICOLÓGICO TELETRABAJO 

 

Como un aporte adicional a continuación se presenta el siguiente perfil psicológico donde se 

tomó las competencias, y personalidad adecuada para realizar esta actividad, como se muestra 

en la investigación no todas las personas son aptas para realizar el teletrabajo, es necesario 

tener todas las herramientas que la empresa debe gestionar, pero una buena selección del 

individuo para esta modalidad permitirá tener mayor productividad y sobre todo podrá 

cuidarse a sí mismo respecto a salud laboral. 

 

El indicador MBTI es un modelo diseñado donde se indica las preferencias psicológicas 

sobre como las personas pueden percibir y toman sus decisiones basándose en la teoría 

tipológica propuesta por Carl Jung en 1921, tomando como base las ocho de las funciones 

psicológicas que Jung utilizaba para teorizar sobre los diferentes tipos de personalidad y 

donde propuso un sistema de preguntas que sirven para estudiar el modo en el que las 

preferencias y el modo de ser de las persona (Calbet, 2017). 

 

La gran diferencia de lo que ocurre con otros modelos de medición de personalidad  donde se 

mide aspectos muy concretos acerca de nuestros patrones de conducta y pensamiento, donde 

el indicador Myers-Briggs se desarrollo para descubrir los aspectos mas importantes y únicos 

lo que servirá para realmente describir el modo de ser de cada individuo a través de dieciséis 

tipos de personalidad, es decir que el indicador se hizo con el deseo de describir la 

personalidad de una manera global, en lugar de realizar mediciones sobre aspectos muy 

concretos de manera de ser de las personas basándose en un enfoque holístico resulta muy 

´positiva dado que permite saber lo mas esencial de las personas, aquello que nos define en 

un sentido mas completo (Torres, 2018). 
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PERFIL PSICOLÓGICO TELETRABAJO 

RASGO DEFINICIÓN ¿POR QUÉ? 

Disciplinado 

  

Conjunto de reglas de comportamiento 

para mantener el orden y la subordinación 

entre los miembros de un cuerpo o una 

colectividad en una profesión o en una 

determinada colectividad. 

Para prevenir 

problemas futuros de 

salud, hacer ejercicio 

de cualquier tipo y 

poder crear un hábito 

positivo. 

  

Introvertido/ 

Extrovertido 

  

Los introvertidos tienden a preferir estar a 

solas o con poca gente a su alrededor, a 

tener conversaciones sólo con otra 

persona y trabajar en solitario. 

Los extrovertidos disfrutan de 

relacionarse en grupo, hablar con muchas 

personas a la vez y no les atrae la soledad. 

Tener un espacio 

tranquilo con poca 

interacción pero que 

tengan el detalle de 

saber 

interrelacionarse con 

las personas. 

Resiliencia 

  

Capacidad que tiene una persona para 

superar circunstancias traumáticas como 

la muerte de un ser querido, un accidente. 

Episodios donde 

tendrán que saber 

recuperarse solos 

para poder realizar las 

funciones. 

Comprometido 

  

Se dice que una persona se 

encuentra comprometida con algo cuando 

cumple con sus obligaciones, con aquello 

que se ha propuesto o que le ha sido 

encomendado. 

Con las 

organizaciones, 

sabiendo las metas y 

objetivos a los que 

debe llegar. ya que 

pueden realizar otras 

actividades 

aprovechando las 

Tics 

  

Organizado 

  

Ser organizado lo que significa realmente 

es que ordenamos las cosas en función del 

significado que tienen para nosotros. 

Manejar sus horarios 

y saber conjugar las 

dos actividades sea 

trabajo y familia 

  

Inteligencia 

Emocional 

Alta 

  

Capacidad para escoger las mejores 

opciones en la búsqueda de una solución. 

Tendrá episodios de 

soledad, alejado de 

sus compañeros o 

familia donde tendrá 

que manejarse de la 

mejor manera. 

  

Manejo de 

conflictos 

  

Conjunto de estrategias y actividades que 

procuran prevenir una escalada de 

tensiones y transformar relaciones de 

confrontación en relaciones de 

colaboración y confianza para la 

convivencia pacífica, justa y equitativa. 

Saber solucionar los 

problemas, de manera 

rápida e individual- 

  



 

 

GLOSARIO 

 

Cualitativo: 

Los autores Blasco y Pérez, señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en 

su contexto natural y como sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las 

entrevistas imágenes, observaciones, historia de vida en los que se describen las rutinas y las 

situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. 

(Goldstein, E, 1999). 

 

Fenomenología: 

      Como menciona Reeder, la fenomenología se interesa en las características generales de 

la evidencia vivida; “esta es la razón por la cual debemos dirigirnos a las estructuras de una 

experiencia, más que a la experiencia por sí misma […] Una estructura, entonces, es una 

característica encontrada en un campo común a varios casos o ejemplos experimentados de 

ella.” (Reeder, 2011, p. 23) 

 

Percepción: 

     Según Allport, (1995) apunta que la percepción es algo que comprende tanto la captación 

de las complejas circunstancias ambientales como la de cada uno de los objetos.  

 

Trabajo: 

      “Es aquella actividad propiamente humana, que hace uso de nuestras facultades tanto 

físicas como morales e intelectuales; conducentes a obtener un bien o servicio necesario para 

la satisfacción propia y a veces ajena de algún tipo de necesidad”. (Guerra, 2001, p. 39). 
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Teletrabajo: 

      La Organización Internacional de Trabajo menciona al teletrabajo como una manera de 

trabajo el cual se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones, 

separando de esta manera al trabajador del contacto con sus colegas de trabajo que estén en 

esa oficina y la nueva tecnológicas hace que esta separación sea posible facilitando la 

comunicación (Di Martino, 2004, p. 5). 

 

     Ministerio de Trabajo (Ministerio de Trabajo, 2016) define al teletrabajo como la 

prestación de servicios lícitos y personales, con relación a la pertenecía de carácter, en 

jornadas ordinarias o especiales de trabajo, alejado de las instalaciones del lugar donde se 

labora. 

 

Salud Ocupacional: 

La salud ocupacional, según la Organización Mundial de la Salud en 1948 

(OMS), menciona como una actividad multidisciplinaria que vigila  y realiza prevenciones 

para cuidar la salud de los trabajadores, incluyendo enfermedades o cualquier tipo de 

accidentes que puedan poner en peligro la vida, salud o seguridad de las personas en sus 

respectivos trabajos (Concepto, 2017, p. 1). 
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Título  

Teletrabajo: La percepción que tiene el teletrabajador sobre su salud laboral, en la 

ciudad de Quito. 

 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Delimitación del problema 

En la actualidad, el teletrabajo es fenómeno a nivel mundial, acogido exitosamente por las 

personas de esta nueva era, bajo un formato de empleo desde sus hogares o simplemente 

desde cualquier lugar con acceso a una red WIFI y que de la mano del avance de la 

tecnología se pueda facilitar los ritmos de vida de quienes optan por esta modalidad de 

empleo, funcionando como una circulación del sistema vehicular efectiva en la ciudad en que 

residen. 

El teletrabajo es una forma de organización del trabajo, que utiliza las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) para posibilitar el trabajo a distancia, donde se da 

en el propio domicilio de los empleados (teletrabajo en casa), en sus desplazamientos 

laborales (teletrabajo móvil), o en centros especiales diseñados para tal efecto (telecentros u 

oficinas satélite), los recientes avances en las TIC pueden facilitar el desarrollo del teletrabajo 

como estructura organizativa del trabajo según (Pérez, Martínez, Carnicer y Vela. 2005). 

Es clara la relación existente entre la evolución del Teletrabajo y los avances de las TIC, 

estas pueden llegar a imponerse como una barrera, debido que en ocasiones no cubren la 

totalidad del territorio nacional. “Aunque las principales barreras para la adopción del 

teletrabajo siguen siendo actualmente de carácter organizativo y de recursos humanos” 

(Bailey y Kurland, 2002 citados en Pérez, cols, 2005, p.32). 
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Algunos trabajos realizados sobre la adopción del teletrabajo, estudian los factores 

organizativos y las características de las empresas que explican su adopción, “no existen 

estudios empíricos que se hayan centrado en el análisis de relación entre el teletrabajo y el 

uso de las TIC” (Daniels. Lamond. y Standen, 2001 citados en Pérez cols, 2005). Sin 

embargo, se debe considerar que el uso e implementación de las nuevas tecnologías hacen 

parte importante del desarrollo y adopción de dicha modalidad de empleo. Además, es 

importante conocer en qué medida las TIC puedan llegar a convertirse en limitante para este 

tipo de empleo, debido que, en algunas circunstancias, no en todo el territorio nacional se 

cuenta con acceso a las TIC; razón por la cual, se resulta de interés la promoción de políticas 

tecnológicas, como las implementadas actualmente por el Ministerio de Trabajo derivan de su 

utilización, puede constituir además un elemento útil de análisis. “La disponibilidad de las 

TIC y de los efectos que se en la viabilidad de la adopción de programas de teletrabajo” 

(Pérez y cols. 2005, p.56).  

La evolución del Teletrabajo según (Barahona, 2013) en la actualidad detalla de la 

siguiente manera: 

d. En el 2009 casi 880 millones de empleados operaban como teletrabajadores móviles en 

todo el mundo. Esta cifra equivale al 27,3% de la fuerza de trabajo a nivel mundial. 

e. En Europa, Finlandia es el país que lidera el teletrabajo; 16.8% de su fuerza laboral son 

teletrabajadores. 

f. En Estados Unidos, 17 millones de personas trabajan bajo esta modalidad. En los últimos 

años, se ha dado un crecimiento del  

 

Según menciona Barahona, (2013) desde sus inicios, el teletrabajo experimentó una serie 

de cambios con los cuales se comenzaron a establecer las condiciones necesarias para su 
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implementación como modalidad de trabajo; en particular, niveles adecuados de presencia de 

las TIC. Sólo cuando se alcanzó la masa crítica fue que el teletrabajo despegó y se difundió 

de manera sustancia. 

Esto quiere decir que el teletrabajo va en aumento en los últimos años, evolucionando y 

adaptándose a distintos campos donde las empresas sacan el mayor provecho posible. Cabe 

destacar que, son pocos los estudios sobre la percepción del teletrabajador frente a esta 

opción de empleo en el país; por lo tanto, con esta investigación se pretende tener un 

acercamiento sobre el teletrabajador y la percepción acerca de su salud laboral frente a esta 

modalidad de empleo. 

En la actualidad se revela que las estadísticas y los datos científicos sobre el teletrabajo 

son muy limitados, especialmente con respecto a los tipos diferentes al teletrabajo a 

domicilio. Faltan datos relativos a temas como las diferentes situaciones y condiciones de 

trabajo de los teletrabajadores. Se precisan estudios longitudinales mejor planificados sobre 

estrés, tensión, trastornos musculoesqueléticos, aislamiento y pautas de horario laboral en 

diferentes tipos de teletrabajo. Las repercusiones de las nuevas tecnologías y de las nuevas 

organizaciones del trabajo en las aptitudes, las consecuencias de los horarios flexibles en la 

salud y la productividad a largo plazo, los problemas con la separación del trabajo y la vida 

familiar y el establecimiento de nuevas culturas organizativas y de liderazgo sólo saldrán a la 

luz con el tiempo. La investigación abarcara tanto la perspectiva individual como social, por 

ejemplo, las familias y las asociaciones en un entorno extralaboral. 
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1.2. Preguntas de investigación 

¿Cuál es la percepción que tiene el teletrabajador de la ciudad de Quito, sobre su salud 

laboral? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

Describir la percepción que el teletrabajador de la ciudad de Quito, tiene sobre su salud laboral, 

en el periodo de octubre del 2018 hasta abril del 2019.  

 

Objetivos Específicos 

 

a. Identificar cómo se siente el teletrabajo en el ámbito familiar y social del trabajador. 

b. Establecer cómo percibe esta modalidad de trabajo en el vínculo del trabajador con la 

empresa y sus compañeros de trabajo. 

c. Detallar las estrategias utilizadas por el teletrabajador para Gestionar/organizar su 

tiempo y trabajo. 

d. Explicar acerca de la percepción que tiene el teletrabajador acerca de su calidad de vida 

laboral y personal. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

Magnitud: En el año 2016 el Ministerio de Trabajo aprobó mediante el Acuerdo 

Ministerial Nº MDT-2016-0190,  la modalidad de teletrabajo sea legal, con un plan de 76.000 

plazas en dos años, en recientes estudios se tiene conocimiento que el teletrabajo no es bien 

recibido que se esperaban y por ello buscan nuevas medidas para mejorar la situación, 

mientras tanto la gente que trabaja en esta modalidad expresan estar más cómodos y 

tranquilos, pero el cambio de forma de trabajo desde la perspectiva laboral y cómo influye en 

la salud del trabajador, en donde varios estudios afirman que es una ventaja esta modalidad 

tanto para la empresa así como el teletrabajador. La investigación tiene como fin, saber la 
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percepción que tienen los teletrabajadores sobre su salud laboral por cuanto en la actualidad 

no se ha realizado investigaciones respecto a esta modalidad de trabajo que se desarrolla 

desde hace dos años. 

 

Trascendencia: Al no tener estudios sobre la percepción en el ámbito de la salud laboral, 

se buscará obtener información que permita saber más a fondo como se siente el 

teletrabajador, y esto se logrará a través de un procedimiento de entrevistas a profundad, lo 

que servirá para futuros estudios sobre esta nueva modalidad de empleo. 

Impacto: Los datos obtenidos de la investigación tendrá un gran impacto sobre la realidad 

que se vive en el teletrabajo y la salud laboral de los teletrabajadores, a su vez ayudará para 

platear planes de prevención y minimizar los posibles riesgos sobre la salud del mismo. 

Vulnerabilidad: Durante la investigación se podrá encontrar algunos impedimentos al 

momento de contactar a los teletrabajadores, que cumplan los criterios de inclusión y quieran 

participar en la investigación, así como el riesgo de que se abstengan o den información falsa 

durante las fases de la entrevista. 

Factibilidad: Se cuenta con los participantes, así como con los permisos respectivos por parte 

de la Universidad Central del Ecuador y los recursos económicos necesarios. 

Viabilidad: La Universidad Central del Ecuador permitirá realizar un estudio cualitativo 

donde se podrá saber más a profundad sobre el teletrabajo, esperando que los participantes 

seleccionados para la entrevista brinden toda la información necesaria para lograr resultados 

satisfactorios. 
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Resultados y beneficios esperados 

La información obtenida en la investigación servirá para elaborar el perfil laboral de la 

salud mental y física del teletrabajador, sugerir programas de prevención de salud y futuros 

estudios sobre este tema. 

 

2.2 Marco Teórico 

Fundamento teórico 

2.2.1. Fenomenología  

La fenomenología se interesa en las características generales de la evidencia vivida esta es 

la razón por la cual debemos dirigirnos a las estructuras de una experiencia, más que a la 

experiencia por si misma donde Reeder, (2011) define como “Una estructura m entonces es 

una característica encontrar en un campo común a varios casos o ejemplos experimentados de 

ella.” (p. 24) 

“La fenomenología designa un nuevo método descriptivo que hizo su aparición en la 

filosofía a principios del siglo (siglo xx) y una ciencia apriorística que se desprende de él y 

que está destinada a subministrar el órgano fundamental para una filosofía rigurosamente 

científica y posibilitar, en un desarrollo consecuente, una reforma metódica de todas las 

ciencias.” (Husserl, 1990, p. 59). 

Si las ciencias históricas sólo producen conocimiento objetivo y, por lo tanto, de acuerdo 

con Husserl, contingente, entonces ¿cómo establece la fenomenología el verdadero método 

científico que ha de resultar en la verdad apodíctica? Para Husserl, la fundamentación de la 

ciencia no puede deducirse de investigaciones empíricas de fenómenos espacio-temporales. 

Ni tampoco es suficiente con tematizar las estructuras lógico-lingüísticas de las proposiciones 
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científicas, pues éstas son sólo productos derivados de actos de una comprensión positivista 

del mundo. 

2.2.2. Fenomenología Psicológica 

El comprender al ser humano a través de sus experiencias por el cual se ve el mundo 

externo a través del mundo interno, no se puede separar al ser humando del mundo y se basa 

en la intencionalidad de la conciencia, que se refiere al hecho de permitirse que el sujeto o la 

conciencia posea y disponga de sus propias vivencias para ejercer, cuando sea el caso, la 

reflexión sobre ellas. Es decir, poder reflexionar, recordar, etcétera. Como menciona 

Sahakian, (2000) “la tarea comprensiva de la psicología fenomenológica es un examen 

sistemático de los tipos y formas de la experiencia y la reducción de sus estructuras de las 

primeras intenciones, aprendiendo por tanto que es la naturaleza de la psique y 

comprendiendo el ser mente” (p. 42). 

 

2.2.3. Tipos de fenomenología  

 Fenomenología Realista: es la formulación temprana de Husserl, basada en la primera 

edición de sus investigaciones sobre la lógica, que tuvo como objetivo analizar las 

estructuras intencionales del acto mental ya que para él estos son dirigidos a objetos 

reales como ideales (Briceño G, 2018) .Esta fue la versión preferida de la Universidad 

de Múnich a principios del siglo XX, y fue dirigida por Johannes Daubert y Adolf 

Reinach, Alexander Pfänder, Max Scheler y Román Ingarden.  

 Fenomenología trascendental o constitutiva: es la formulación posterior de Husserl, a 

partir de sus ideas en el año 1913, en la cual tomó como punto de partida 

la experiencia intuitiva de los fenómenos a su vez intento extraer de dicha experiencia 

las características esenciales generalizadas de las experiencias y la esencia de lo que 
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experiencia, donde se dejó de lado las cuestiones de cualquier relación con el mundo 

natural que rodea al ser humano. (Briceño G, 2018.) 

 Fenomenología existencial: es la formulación expandida de Heidegger, como se 

expone en su “Ser y Tiempo” de 1927, donde de menciona como el observador no 

puede separarse del mundo y, por lo tanto, hace una referencia a que la persona es una 

combinación del método fenomenológico con la importancia de comprender al hombre 

en su mundo existencial (Briceño G, 2018). 

 

Análisis de Contenido 

El análisis de contenido es la expresión más utilizada para representar los datos en una 

investigación cualitativa del cual puede ser definido como ya lo hace Bardin en 1979 “Un 

conjunto de técnicas de análisis de comunicación tratando de obtener, por procedimientos 

sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de mensajes, indicadores, que permiten 

inferencias de conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción de estos 

mensajes” (citado en De Souza, 1997, p.42). 

El análisis de contenido busca dar una descripción objetiva tanto sistemática y cuantitativa 

del contendió donde busca interpretarlos es decir depende de las metodologías cuantitativas 

donde se busca dar una lógica de carácter cualitativo, donde se relaciona estructuras 

semánticas como el significante con estructuras sociológicas como el significado de los 

enunciados para alcanzar un significado más profundo.  

Análisis del Discursó 

El análisis del discursó es un concepto nuevo, y una forma de trabajar distinta en el 

lenguaje donde menciona su creador el filósofo Michael Pecheux existe tres regiones del 

conocimiento que se articulan, El materialismo Histórico como una de las formaciones 
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sociales incluyendo a la ideología, La lingüística en cuento teoría de los mecanismos 

sintácticos y de procesos de enunciación, y el ultimo que es la Teoría del discurso que se 

refiere a la determinación histórica de los procesos semánticos. (De Souza, 1997). 

El análisis de discurso se presenta como una herramienta más sofisticada dado que tiene 

un aparato conceptual que relaciona la complejidad semiótica del discursó con las 

condiciones objetivas y subjetivas de producción, circulación y consumo de los mensajes. 

Dicho aparato incluye nociones relativas a los modelos mentales, la identidad, los roles, la 

polifonía, etc. (Sayago, 2014) 

Como menciona Sayago, (2014) el análisis de discurso es una técnica de análisis por dos 

razones: “a) porque lo pide el objeto de estudio, es decir, porque es el modo más adecuado 

para su análisis o b) porque decidimos realizar un trabajo de análisis del discurso y, entonces, 

partimos de la elección de la técnica de análisis y, luego, escogemos un tema que se ajuste a 

las posibilidades que esta técnica nos abre” (p. 1). 

2.1. Marco Contextual 

 

2.1.1 Teletrabajo en el mundo 

El teletrabajo y el trabajo móvil con tecnologías de la información son una tendencia al 

alza en el mundo, principalmente para fomentar un mayor equilibrio entre la vida personal y 

la laboral, pero su implementación aún varía considerablemente al ir desde el 2% al 40%, 

dependiendo del país. Así lo revela el nuevo informe “Trabajar a toda hora, en cualquier 

lugar: Efectos sobre el mundo del trabajo publicado” por la Organización Internacional del 

Trabajo (2017) y Eurofound. El estudio recoge una investigación efectuada en 15 países, 

incluyendo diez de la Unión Europea (UE): Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Francia, 

Hungría, Italia, Holanda, Suecia y el Reino Unido, así como en Argentina, Brasil, EEUU, 
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India y Japón. El informe concluye que el teletrabajo, aunque es un fenómeno al alza y 

beneficia ya a hasta un tercio de los empleados en algunos de los países analizados, no es aún 

una práctica generalizada. El porcentaje de empleados que ejercen el teletrabajo y el trabajo 

móvil varía desde un 20% de media en EEUU, un 19% en la India en la economía formal y 

un 16% en Japón, a solo un 2% en Argentina. (Agencia Efe, 2017). 

En la UE una media del 17% de los empleados efectúa el teletrabajo, un método que 

lideran los países escandinavos y a los que siguen, a cierta distancia, Bélgica, Francia, 

Holanda y el Reino Unido. Cuatro de los países comunitarios estudiados se sitúan por contra 

por debajo de la media: Alemania, Hungría, Italia y España, país donde el 6.7% de los 

trabajadores practica el teletrabajo. El teletrabajo ha aumentado desde principios del Siglo 

XXI, pero con diferencias considerables según los países. En EEUU el 37% de los empleados 

indicaron en 2015 que trabajaban a distancia o desde casa, frente al 30% de hace una década. 

En Europa, en Francia la proporción de trabajadores que emplea este método ha pasado de un 

7 % registrado en 2007 a un 12,4% en 2012, y en Suecia de un 36% en 2003 a un 51% en 

2014. No obstante, la penetración es muy baja en otros países y la expansión del teletrabajo 

incluso se ha detenido en algunos estados en los últimos años, como es el caso de Hungría. 

Pese a que en Francia el teletrabajo ha aumentado, éste no ha sido implementado aún en la 

mayoría de las grandes empresas: el 75% de las compañías de mayor tamaño permite esta 

práctica, pero solamente en proyectos piloto. En Alemania, solo el 12% de todos los 

empleados del país trabajan principalmente o ocasionalmente desde casa, a pesar de que el 

40% de los puestos se prestan a esta forma de trabajo. En la mayoría de los países un 

porcentaje importante de empleados efectúa ocasionalmente y no de manera regular el 

teletrabajo, y esta práctica es más común entre profesionales cualificados, a menudo en 

posiciones directivas, y entre oficinistas, comerciales y autónomos. (Agencia Efe, 2017). 
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2.1.2 Teletrabajo en América Latina  

La investigación sugiere que es necesario ampliar las redes de telecomunicaciones en la 

región para masificar el teletrabajo, tal y como lo recomienda la Organización Internacional 

del Trabajo, el país de América Latina con más empleados trabajando desde sus casas es 

Brasil, según el estudio “Teletrabajo en América Latina”, elaborado por la firma 5G 

Américas. En ese país hay 12 millones de trabajadores que laboran desde la comodidad de su 

hogar, seguido de México que tiene 2,6 millones, Argentina con 2 millones y Chile con 500 

mil. Brasil tiene también un porcentaje mayor de personas haciendo teletrabajo en relación a 

su población económicamente activa (12%), si se compara con los demás países. (Garza, 

2018).  

2.1.3. Ecuador y Teletrabajo 

En Ecuador en Teletrabajo no es una modalidad muy empleada que apareció hace poco 

tiempo como se menciona (Comisión de Conectividad, 2001), vía decreto Presidencial 1781 

se conformó la comisión nacional de conectividad organismo interinstitucional encargado de 

desarrollar una agenda a nivel nacional en esta materia, un año después se aprobó la agenda 

nacional de conectividad y se declaró como política prioritaria del Estado, gobiernos locales; 

del sector privado y sociedad civil en esta área, no existe al momento una estrategia a nivel 

nacional para el desarrollo de la sociedad de la Información.  

En la actualidad existen algunas barreras que impide poder aprovechar de mejor manera el 

Teletrabajo en el Ecuador como bajar los altos costos al acceso al internet constantemente, 

racionalizar costos de frecuencias, la adopción de políticas para la explotación eficiente de 

bandas aptas para servicios de conectividad, estimular el desarrollo de un plan de mejora 

sobre el teletrabajo a nivel nacional, desarrollar programas para acceder a computadores de 

menor costo, conformación de telecentros y un agresivo plan de sensibilización y 
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alfabetización digital, es verdad que el gobierno ha realizado capacitaciones y socialización 

esta nueva modalidad, pero después de dos años que se aprobó la normativa y el teletrabajo 

como opción legal no ha recibido la acogida espera ya que de 76.000 puestos que se espera en 

un par de años solo existen 5.400 teletrabajadores (Cárdenas, 2018). 

Empresas que aplican el teletrabajo en Ecuador: Primas (Ex Shell), HO, Intel, Compañía 

de Seguros Ecuatoriano Suiza, Seguros Equinoccial y Tecnogroup lo aplican con buenos 

resultados y se hace evidente la necesitada de promover una cultura sobre esta alternativa de 

trabajo contando con una política de Estado eficiente y dispuesta a incentivar para la 

promoción de recursos y la regulación del mercado laboral del teletrabajo.  

  

2.1.4. Definición del Teletrabajador 

Según Verdú (2004, citado en Pérez, 2010), se considera teletrabajador a la persona que 

está sujeta a las computadoras para superar la limitación temporales y espacios del 

teletrabajo, haciendo más flexible la ubicación del trabajo. Es importante tener en cuenta que 

el teletrabajador debe cumplir unas ciertas características, como organización, autodisciplina 

y habilidades tecnológicas, para asegurar productividad y eficiencia en el trabajo. 

 

2.1.5.  Perfil del Teletrabajador  

La gran mayoría de las personas tienen las capacidades para ejercer esta modalidad de 

trabajo, dando la posibilidad de combinar las actividades hogareñas con las tareas y 

responsabilidades laborales; por lo tanto, se hace necesario construir un perfil donde se 

relacione ambientes laborales juntos con entornos sociales. 

Según Figuera y Pietrantonio (1997, p. 44), el perfil general de los teletrabajadores a nivel 

mundial es caracterizado por: 
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 Jóvenes con conocimiento en sistemas 

 Personal femenino para labores administrativas, en rango de edad entre los 30 y 40 años 

 Personas discapacitadas 

Investigaciones realizadas en Estados Unidos y Canadá “sugieren que el teletrabajo 

refuerza la división de género en el hogar porque las teletrabajadoras realizan más trabajo 

doméstico, incluyendo más horas al cuidado de sus hijos y de la familia en general” 

(Finquelievich, 1999, p. 5).  

Es indudable que la persona que esté en este tipo de trabajo debe ser una persona 

responsable, independiente, ser capaz de superar obstáculos, sin tener una supervisión de 

alguien superior, debe ser organizado, con planificación y autodisciplina, pero sin duda 

alguna debe contar con gran sentido de iniciativa, para que de esta manera logre un buen 

rendimiento en esta modalidad. 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

2.2.1 Cualitativo 

 Los autores Blasco y Pérez, señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad 

en su contexto natural y como sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 

con las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger 

información como las entrevistas imágenes, observaciones, historia de vida en los que 

se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la 

vida de los participantes. (Goldstein, E, 1999). 

 

 Por otra parte, autores como Taylor y Bogdan al referirse a la metodología cualitativa 

como un modo de encarar el mundo empírico. Señalan que en su más amplio sentido 
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es la investigación que produce datos descriptivos: las palabras de las personas. 

Habladas o escritas y la conducta observable. (Goldstein, 1999). 

 

2.2.2 Fenomenología 

 Como menciona Reeder, la fenomenología se interesa en las características generales 

de la evidencia vivida; “esta es la razón por la cual debemos dirigirnos a las estructuras 

de una experiencia, más que a la experiencia por sí misma […] Una estructura, 

entonces, es una característica encontrada en un campo común a varios casos o 

ejemplos experimentados de ella.” (Reeder, 2011, p. 23) 

 

2.2.3.  Percepción 

 Según Allport, (1995) apunta que la percepción es algo que comprende tanto la 

captación de las complejas circunstancias ambientales como la de cada uno de 

los objetos.  

 Desde el punto de vista antropológico del autor (Vargas, 1995) la percepción es 

entendida como la forma de conducta que comprende el proceso de selección y 

elaboración simbólica de la experiencia sensible, que tienen como límites 

las capacidades biológicas humanas y el desarrollo de la cualidad innata del hombre 

para la producción de símbolos.  

2.2.4. Trabajo 

 “Es aquella actividad propiamente humana, que hace uso de nuestras facultades tanto 

físicas como morales e intelectuales; conducentes a obtener un bien o servicio 

necesario para la satisfacción propia y a veces ajena de algún tipo de necesidad”. 

(Guerra, 2001, p. 39). 

2.2.5. Teletrabajo 
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 Ministerio de Trabajo (2016) define al teletrabajo como “la prestación de servicios 

lícitos y personales, con relación a la pertenecía de carácter, en jornadas ordinarias o 

especiales de trabajo, fuera de las instalaciones del lugar donde se labora.” 

 

 La Organización Internacional de Trabajo -OIT- en el 2002 define teletrabajo como: 

"Una forma de trabajo en la cual: a) el mismo se realiza en una ubicación alejada de 

una oficina central o instalaciones de producción, separando así al trabajador del 

contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina y, b) la nueva 

tecnología hace posible esta separación facilitando la comunicación" (Di Martino, V, 

2004, p. 5). 

 

2.2.6 Salud Ocupacional 

 La salud ocupacional, según la Organización Mundial de la Salud en 1948 (OMS), se 

define “como una actividad multidisciplinaria que controla y realiza medidas de 

prevención para cuidar la salud de todos los trabajadores. Esto incluye enfermedades, 

cualquier tipo de accidentes y todos los factores que puedan llegar a poner en peligro 

la vida, la salud o la seguridad de las personas en sus respectivos trabajos.” (Concepto. 

2017, p. 1). 

 

2.3.  Marco Legal 

2.3.1 La Regulación del Teletrabajo en el Ecuador 

El 4 de agosto del 2016 el Ministerio de Trabajo a través del Acuerdo Ministerial Nº 

MDT-2016-0190 emite las normas que regulan el teletrabajo en el sector privado cuyo objeto 

fundamental es regular el teletrabajo como mecanismo de prestación de servicios en el sector 

privado (Guarderas, 2013). 
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Se considera al teletrabajo como una forma de prestación de servicios de carácter no 

presencial en jornadas ordinarias y especiales de trabajo a través de las cuales el 

teletrabajador realiza su trabajo fuera de las instalaciones del empleador siempre que las 

necesidades y naturaleza del trabajo lo permitan haciendo uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, tanto para su gestión como para su administración y control 

(Guarderas, 2013). 

En el Ecuador el teletrabajo podrá prestarse de dos maneras: 

 

1.- De manera permanente se realiza fuera de las instalaciones donde el empleador realiza 

sus actividades utilizando medios y recursos tecnológicos de información y comunicación, 

el teletrabajador podrá asistir a las instalaciones de la empresa para quien presta sus 

servicios cuando sea requerido por el empleador. 

 

2.- De forma parcial se realiza fuera del lugar habitual del empleador hasta un máximo de 

24 horas semanales y el resto de horas se prestan los servicios en las instalaciones del 

empleador. 

      

       Para la legislación ecuatoriana se denominan teletrabajador aquella persona que tiene la 

calidad de trabajador de conformidad con lo dispuesto en el Código de Trabajo y que efectué 

sus labores mediante teletrabajo fuera de las instalaciones en que mantiene su actividad el 

empleador, sea de manera parcial o permanente (Guarderas, 2013). 

 

Contrato de teletrabajo. - El contrato de teletrabajo deberá celebrarse por escrito y a más 

de los requisitos generales establecidos en el código del trabajo deberá contener los 

siguientes: 

a) La descripción clara de las labores a realizarse, condiciones de ejecución, 

remuneración y otros beneficios e información relevante relacionada a esta forma 

de trabajo; 

b) Identificación de los instrumentos que utilizara el empleador para la supervisión y 
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control del trabajo; 

c) Identificación de los instrumentos de trabajo que utilizara el teletrabajador y 

determinación de la parte responsable de la provisión instalación y mantenimiento 

de los equipos de trabajo. 

 

La unidad organizacional o departamento al cual pertenece el teletrabajador de ser el caso, 

así como el señalamiento el nombre y cargo de su inmediato superior u otras personas a las 

que pueda dirigirse para informarse sobre temas profesionales o personales; 

a) En el caso de los teletrabajadores parciales, los días en que se ejecutara el trabajo, a través 

de esta forma o la forma de determinarlos; 

b) Modalidades de entrega de informes de trabajo; 

c) Y, demás particularidades del teletrabajo dependiendo de la labor que se realice. 

La aplicación del teletrabajo es voluntaria, y para su implementación deberá existir el 

acuerdo entre las partes en cual deberá constar por escrito en el contrato que se suscriba para 

este efecto. El teletrabajo puede acordarse al momento de iniciar la relación laboral o puede 

incorporarse posteriormente dependiendo del acuerdo entre las partes; y cuando un trabajador 

hubiere pasado hacer teletrabajador podrá volver a prestar sus servicios en la forma y lugar en 

que se acordó inicialmente, por acuerdo entre las partes o a petición de una de ellas, 

debiéndose respetar al menos por un periodo de 90 días el compromiso de teletrabajo, y la 

comunicación de reversión de la forma de prestar los servicios deberá ser notificada en un 

plazo de al menos 15 días de anticipación a la otra parte (Guarderas, 2013). 

En caso de falta de acuerdo entre las partes se podrá exigir la reversibilidad de la 

modalidad de teletrabajo ante la autoridad de trabajo en las siguientes causas: 
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a) Imposibilidad comprobada para que el teletrabajador pueda continuar realizando 

sus labores mediante teletrabajo; 

b) Desobediencia reiterada o falta de cumplimiento de los objetivos por parte del 

teletrabajador; 

c) Uso inadecuado del teletrabajador o de terceros no autorizados de los bienes o 

servicios tecnológicos que le fueren entregados para la ejecución de sus labores; 

d) Imposibilidad de continuar proveyendo las tecnologías de información y 

comunicación necesarias para realizar el teletrabajo por parte del teletrabajador o 

del empleador; 

e) Incumplimiento del acuerdo de confidencialidad por parte del teletrabajador. 

 

El procedimiento para la reversibilidad del teletrabajo se sustanciará ante el inspector del 

trabajo a través de la presentación de una petición; el inspector del trabajo notificará a la otra 

parte, luego realizará la investigación correspondiente y resolverá en el plazo máximo de 30 

días respetando las normas del debido proceso (Guarderas, 2013). 

Las personas teletrabajadoras gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas 

obligaciones de aquellos trabajadores que realizan labores presenciales en las instalaciones 

donde la parte empleadora realiza sus actividades (Guarderas, 2013). 

El empleador está obligado a tomar las medidas necesarias para evitar el aislamiento de la 

persona teletrabajadora en relación con los otros trabajadores que laboran dentro de las 

instalaciones de la empresa, así como también propiciará oportunidades de interacción 

regular con sus compañeros de trabajo y les permitirá el libre acceso a las instalaciones y 

oficinas de la empresa en las mismas condiciones que el resto de personas trabajadoras. 

Dentro de la modalidad del teletrabajo es importante que el empleador cuente con los 

mecanismos tecnológicos necesarios con los cuales se mantendrá conexión con la persona 

teletrabajadora a fin de ejercer el control y la supervisión de las labores que realiza el 
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teletrabajador quien a su vez es responsable de la custodia y uso de la información, tanto de la 

que ha sido entregada para la ejecución del trabajo así como de la información que ha sido 

generada por el teletrabajador la misma que deberá ser utilizada exclusivamente para la 

ejecución del trabajo (Guarderas, 2013). El empleador es responsable de informar al 

teletrabajador sobre la protección y manejo de datos, así como el riesgo en la mala utilización 

de los mismos y la prohibición del uso del equipo o de las herramientas informáticas por 

terceros. 

Cuando el empleador entregue los equipos necesarios para el teletrabajo, a la finalización 

del contrato el teletrabajador estará obligado a restituir a la parte empleadora los equipos 

entregados para la ejecución del trabajo en buenas condiciones, salvo el deterioro natural de 

los bienes; en tanto que el teletrabajador deberá cuidar los equipos y el material facilitado por 

el empleador debiendo utilizarlo exclusivamente en las actividades propias de su trabajo 

(Guarderas, 2013). 

El teletrabajador gestionara la organización de su tiempo de trabajo. No obstante, la 

jornada de trabajo no podrá exceder los límites establecidos en el código del trabajo. La carga 

laboral y criterio de resultados será equivalente y comparable al de las personas trabajadoras 

que se desempeñan en las instalaciones donde la parte empleadora realiza sus actividades. 

El horario de trabajo podrá ser pactado y modificado por las partes debiendo el empleador 

llevar un mecanismo de control sobre el pago de horas suplementarias o extraordinarias, y se 

deberá pagar también la jornada nocturna de acuerdo a lo estipulado el en Código del Trabajo. 

 

El empleador también es responsable en esta modalidad de trabajo por la seguridad y salud 

ocupacional de los teletrabajadores por lo tanto los lugares donde se realiza el teletrabajo 

deben cumplir las condiciones de higiene y seguridad previstas en la normativa vigente, 

debiendo también el empleador informar al teletrabajador de los reglamentos que sobre la 



96 

 

materia disponga la empresa, siendo obligación del teletrabajador acatar y aplicar las políticas 

de seguridad de manera que la prestación de servicios se realice de manera segura y sin 

peligros para la salud (Guarderas, 2013). 

Los teletrabajadores tendrán los mismos derechos colectivos que el resto de trabajadores 

de la empresa, de conformidad con la ley considerándose teletrabajadores únicamente a 

aquellos que hubiesen sido contratados o cambiados a esta modalidad mediante acuerdo 

escrito entre las partes (Guarderas, 2013). 

2.4. Plan Analítico 

CAPÍTULO I 

2.4.1.1. FENOMENOLOGÍA 

2.4.1.2. ENFOQUE DE LA FENOMENOLOGÍA 

CAPÍTULO II  

2.4.2.1. SALUD MENTAL 

2.4.2.2. SALUD FÍSICA  

2.4.2.3. MEDIO AMBIENTE 

CAPÍTULO III  

2.4.3.1. HISTORIA DEL TELETRABAJO 

2.4.3.2. DEFINICIÓN DEL TELETRABAJO 

2.4.3.3. CARACTERISTÍCAS DEL TELETRABAJO 

2.4.3.4. CLASIFICACIÓN DEL TELETRABAJO  

 

Variables 

3.1  Definición de variables 

Teletrabajo 
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La Organización Internacional de Trabajo -OIT- (2002) define teletrabajo como: 

"Una forma de trabajo en la cual: a) el mismo se realiza en una ubicación alejada de una 

oficina central o instalaciones de producción, separando así al trabajador del contacto 

personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina y, b) la nueva tecnología hace 

posible esta separación facilitando la comunicación". (Di Martino V, 2004, p. 5). 

Salud Laboral  

La salud laboral son las condiciones de trabajo y salud del trabajador, con el objetivo de 

alcanzar el máximo bienestar físico, emocional, y psíquico del trabajador donde constituye en 

un ambiente de trabajo adecuado con las condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores 

puedan desarrollar su actividad con dignidad y en donde sea posible la participación del 

trabajador para la mejora de las condiciones de seguridad y salud.  (Conceptos, S. 2010) 

Variable Dependiente 

Salud Laboral 

 

Variable Independiente 

Teletrabajo 

 

Variable Interviniente 

Factores ergonómicos,  

Factores familiares, 

Factores interpersonales 

Factores ambientales  

3.2.  Operativización De Variables 
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4. Metodología 

El presente estudio se desarrollará desde un enfoque cualitativo dado que se apunta más a 

comprender realidades sociales y, de acuerdo al objetivo principal de este trabajo de 

investigación, indagar sobre la percepción de las personas sobre su salud laboral en el 

teletrabajo, a través de los relatos, como estrategia de indagación de manera profunda e 

intensiva de las experiencias de los individuos investigado con el fin de comprender sus 

problemas frente a dicha modalidad de empleo. 

 

a. Enfoque de la investigación 

La investigación cualitativa, se puede definir como el proceso mediante el cual se 

adquiere, afirma, o amplía el conocimiento de lo social y lo cultural, cuando se hace 

seguimiento a las actitudes, creencias, respuestas de los investigados. Un aspecto interesante 

en esta clase de investigación es que puede tener un carácter formativo (Díaz, 2013). 

 

b. Alcance de la investigación 

La investigación es un proceso utilizado para realizar indagaciones rigurosas sobre 

diferentes acontecimientos, problemas o temas que afligen a un grupo determinado de 

Variable Indicador
Unidad de 

Medida 
Instrumento

Teletrabajo

Salud Laboral Salud mental

Salud física

Medio Ambiente

Comportamiento

5 preguntas 

abierta

Documento 

de la 

transcripción 

de la 

entrevista 

profunda 

Perfil psicológico 

del teletrabajador
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personas; su finalidad es hallar respuestas mediante el empleo de procesos que conducen a la 

obtención de solución de problemas. El presente trabajo de investigación está enfocado a 

descubrir aspectos de la realidad y producir nuevos conocimientos frente al Teletrabajo; por 

ello el tipo de investigación a utilizar es la descriptiva. 

 

c. Diseño de investigación  

De campo en los que se recogen la información a partir de experiencia directa, biográfico 

narrativos  

Con el método biográfico narrativo se trabaja con los sujetos a través de la construcción y 

reconstrucción de un relato sobre sus experiencias, aprendizajes, practicas e interacciones, lo 

cual genera una práctica de reflexión, dialogo, descubrimiento, comprensión y develaciones 

subjetivas. (Landín, M, Hernández, R, Aréchiga, K, 2015). 

 

5. Población y muestra 

Población 

La población actual de tele trabajadores existentes en el país Ecuador es de 5.516 personas, 

para esta investigación cualitativa se trabajará con seis participantes. 

 

La selección de los participantes  para el estudio se llevó a cabo a través de un muestreo 

por conveniencia (acceso y cercanía de personas que cumplan las condiciones de 

teletrabajadores); por lo tanto no es una muestra que pretenda ser representativa para la 

población total; sin embargo al ser un estudio cualitativo, el objetivo es indagar a profundidad 

las percepciones de un grupo reducido de teletrabajadores; “una investigación que mediante 

los procesos cuantitativos, cualitativo o mixto; se analiza profundamente  una unidad para 

responder al planteamiento del problema, probar una hipótesis y desarrollar teoría”. 

(Hernández, Sampieri, 2010, p. 136). 
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CRITERIOS DE INCLUSÓN 

 Se incluye a las personas  

 Hombres y mujeres entre 25-60 años. 

 Trabajen mínimo un año en la modalidad teletrabajo 

 Teletrabajo como hogar 

  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Se excluye a las personas: 

 Trabajen menos de un año en la modalidad teletrabajo 

 Personas menores de 25 años. 

 Personas mayores de 60 años. 

 Personas con discapacidad. 

 

6. Recolección de datos 

Se realizará tres entrevistas profundas a cada participante hasta saturar la información, 

para lo cual se procederá a utilizar una grabadora. La entrevista profunda constará de tres 

fases: 

 Introducción sobre el tema 

 Entrevista con la guía de cinco preguntas base 

 Entrevista profunda  

 

Procedimiento 

 Cita al solicitante  

 Introducción sobre el tema de investigación  

 Explicación de cómo se llevará a cabo las entrevistas 

 Se le indicará que se va a grabar la entrevista y que luego será trascrita  

 Se le leerá el Consentimiento Informando y se procederá a su firma 

 Se le leerá el documento de Conflicto de intereses y se procederá a su firma 

 Se llevará a cabo la primera entrevista con un tiempo de 45 minutos a 1 hora. 

 Las dos entrevistas siguientes serán entre una hora a dos horas 

 Cierre de la entrevista 
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 Cita para las siguientes entrevistas 

 

7. Análisis de datos 

Se transcribirá las entrevistas  

Se realizará una lectura vertical para codificar 

Se realizará una lectura horizontal para categorizar 

Se utilizará el programa informático de procesamiento de datos ATLAS Ti versión 7 

 

8. Consideraciones éticas 

Se solicitará la firma de consentimiento informado donde se explica el objetivo, la 

modalidad y procedimiento a seguir en la investigación, así como la autorización para grabar 

las entrevistas. (Ver anexo 12.1). 

Autonomía.  El participante tiene la libertad de participar o no en la investigación. 

Beneficencia. Las personas que participan en el estudio están contribuyendo a la 

investigación académica y formativa del estudiante. No existe riesgo para al participar en la 

investigación.  

Justicia. El estudio se aplicará a las personas que cumplan con los criterios de inclusión 

que se plantean en la investigación.  

No maleficencia. La presente investigación no pretende causar daños a los participantes a 

su vez se les brindara toda la información correspondiente para que sepan todo acerca de la 

investigación. 
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9. Cronograma de actividades
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10. Recursos 

 

RUBRO 

UNIDA

D DE 

MEDID

A 

CANTIDA

D 

UNIDA

D DE 

MEDIDA 

APORTE 

COMUNIDA

D 

APORTE 

UNIVERSIDA

D 

CENTRAL 

VALOR 

TOTAL 

Recursos Humanos 

Msc. Rosa 

Suárez 
Persona 95 8.33  X 

316,6

7 

Emilio 

Gallardo 
Persona 240 0.75  X 

386,0

0 

Materiales 

Esferográfico

s 
Caja 1 2.75 X  2,75 

Hojas de 

papel Bond 
Resma 4 12.00 X  12,00 

Tinta de 

impresora 
Caja 1 20,00 X  20,00 

Cuaderno de 

apuntes 
Unidad 1 1,00 X  1,00 

Lápiz Unidad 1 0,40 X  0,40 

Borrador Unidad 1 0,25 X  0,25 

Calculadora Unidad 1 15,00 X  15,00 

Grabadora Unidad 1 10,00 X  10,00 

Movilización 

Transporte Bus, taxi 110 días 
120,0

0 
X  

120,0

0 

Alimentació

n 

Almuerzo

s 
110 días 

275,0

0 
X  

275,0

0 

 

 

TOTAL  
$1159,0

7 
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12. Anexos 

12.1. Anexo B. Autorización del participante. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 Nombre de la Investigación: Teletrabajo: La percepción que tiene el teletrabajador sobre 

su salud laboral, en la ciudad de Quito. 

 Institución: Universidad Central del Ecuador 

 Investigador responsable: Sr. Emilio Alejandro Gallardo Chiluisa 

 Correo electrónico: corazondeecuatoriano2@hotmail.com 

Yo, Emilio Alejandro Gallardo Chiluisa, estudiante de la Carrera de Psicología Industrial de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. 

Por medio de esta carta le invito a participar en la investigación “Teletrabajo: La percepción 

que tiene el teletrabajador sobre su salud laboral, en la ciudad de Quito.”, la cual consiste 

en una entrevista profunda, donde se tocará temas sobre su trabajo, ambiento personal y 

familiar relacionados a este, la entrevista será grabada completamente con fines de estudio. 

La información que usted me brinde en dicha entrevista es estrictamente confidencial se 

manejara con nombres ficticios, toda publicación o comunicación científica de los resultados 

de la investigación será completamente anónima. 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar o 

no, sin que eso le perjudique de alguna forma. 

Desde ya le agradezco su participación. 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación conducida por………………g……. 

……… he sido informado de que la meta de este estudio es saber: “La percepción que tiene 

el teletrabajador sobre su salud laboral, en la ciudad de Quito”. 

Se me ha indicado que la entrevista será grabada, aceptando que se realice dicha grabación. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. Sin mi 

consentimiento. He sido informado que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo así, lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno 
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para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar al 

Sr. Emilio Gallardo al celular 0999781999. 

Entiendo que una ficha de esta copia será entregada y que puedo pedir información sobre los 

resultados de este estudio cuando este haya concluido. Para esto puedo contactar al Sr. Emilio 

Gallardo al teléfono anteriormente dicho. 

 

……………………………..              --------------------------------- 

 

Nombre del participante                     Firma del participante   

 

Fecha …………………………… 
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12.2 Anexo C. Declaración de confidencialidad 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Teletrabajo: La percepción que tiene el tele trabajador sobre su salud 

laboral, en la ciudad de Quito 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Emilio Alejandro Gallardo Chiluisa 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Con la presente investigación se pretende conocer como perciben 

los teletrabajadores su salud laboral antes esta nueva modalidad. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Explorar la percepción que el teletrabajador de la ciudad de Quito, 

tiene sobre su salud laboral, en el periodo de noviembre a marzo del 

2019.  

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 Identificar cómo siente el teletrabajo en el ámbito familiar y social 

del trabajador. 

 Indagar cómo afecta esta modalidad de trabajo en el vínculo del 

trabajador con la empresa y sus compañeros de trabajo. 

 Averiguar las estrategias utilizadas por el teletrabajador para 

Gestionar/organizar su tiempo y trabajo. 

 Indagar acerca de la percepción que tiene el teletrabajador acerca de 

su calidad de vida laboral y personal. 

 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La investigación beneficiará para realizar futuras investigaciones 

donde se espera poder implementar un perfil psicológico sobre los 

tele-trabajadores y las empresas, sobre esta modalidad.  
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CONFIDENCIALI

DAD 

Por medio de una carta se invita a participar en la investigación 

Teletrabajo: La percepción que tiene el teletrabajador sobre su salud 

laboral, en la ciudad de Quito., la cual consiste en una entrevista 

profunda, donde se tocará temas sobre su trabajo, ambiento personal 

y familiar relacionados a este, la entrevista será grabada 

completamente con fines de estudio. 

La información que se me brinde en dicha entrevista es estrictamente 

confidencial, toda publicación o comunicación científica de los 

resultados de la investigación será completamente anónima. 

La participación en esta investigación es totalmente voluntaria. 

Usted puede elegir participar o no, sin que eso le perjudique de 

alguna forma. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Emilio Alejandro Gallardo Chiluisa, portador/a de la Cédula de Ciudadanía No. 

0504432642, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he proporcionado 

de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que 

utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado 

que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo 

con la descripción de confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información 

y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que 

no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los pacientes 

participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor de la investigación 

 

NOMBRE 

INVESTIGADOR 
CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

EMILIO ALEJANDRO 

GALLARDO CHILUISA 
0504432462  

 

 

  Quito, DM 05 de febrero de 2019 
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12.3. Anexo D. Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 Nombre de la Investigación: Teletrabajo: La percepción que tiene el teletrabajador sobre su 

salud laboral, en la ciudad de Quito. 

 Institución: Universidad Central del Ecuador 

 Investigador responsable: Sr. Emilio Alejandro Gallardo Chiluisa 

 Correo electrónico: corazondeecuatoriano2@hotmail.com 

 

Yo, Emilio Alejandro Gallardo Chiluisa, estudiante de la Carrera de Psicología Industrial de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. 

Por medio de esta carta le invito a participar en la investigación “Teletrabajo: La percepción 

que tiene el teletrabajador sobre su salud laboral, en la ciudad de Quito.”, la cual consiste 

en una entrevista profunda, donde se tocará temas sobre su trabajo, ambiento personal y 

familiar relacionados a este, la entrevista será grabada completamente con fines de estudio. 

La información que usted me brinde en dicha entrevista es estrictamente confidencial se 

manejara con nombres ficticios, toda publicación o comunicación científica de los resultados 

de la investigación será completamente anónima. 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar o 

no, sin que eso le perjudique de alguna forma. 

Desde ya le agradezco su participación. 

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación conducida por………………g……. 

……… he sido informado de que la meta de este estudio es saber: “La percepción que tiene 

el teletrabajador sobre su salud laboral, en la ciudad de Quito”. 

Se me ha indicado que la entrevista será grabada, aceptando que se realice dicha grabación. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. Sin mi 

consentimiento. He sido informado que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo así, lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno 
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para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar al 

Sr. Emilio Gallardo al celular 0999781999. 

Entiendo que una ficha de esta copia será entregada y que puedo pedir información sobre los 

resultados de este estudio cuando este haya concluido. Para esto puedo contactar al Sr. Emilio 

Gallardo al teléfono anteriormente dicho. 

 

……………………………..              --------------------------------- 

 

Nombre del participante                     Firma del participante   

Fecha …………………………… 
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12.4. Anexo E Preguntas de la Entrevista 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

ENTREVISTA PROFUNDA 

Se realizará una serie de preguntas abiertas, guiadas a la descripción de lo que siente el 

teletrabajador. Las siguientes preguntas se realizaron en base a que el participante pudiera 

responder abiertamente sobre cómo percibe su salud laboral con la modalidad del teletrabajo, 

y así lograr indagar a profundidad sobre la realidad de la persona. 

Guía de Entrevista 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Preguntas 

Identificar cómo se siente el teletrabajo en el 

ámbito familiar y social del trabajador. 

 

1. ¿Para usted que beneficios a obtenido siendo un 

teletrabajador? 

2. ¿Cómo maneja usted los horarios cuando realiza 

el teletrabajo? 

3. ¿Cuáles son los mayores cambios? 

4. ¿Percibe aumento o disminución en los niveles 

de estrés? 

5. ¿Cómo maneja usted la sobrecarga laboral? 

6. ¿Qué opina sobre trabajar bajo presión?  

7. ¿Recibió capacitación especializada que lo 

habilitara para desarrollar su trabajo bajo esta 

modalidad?  

8. ¿Considera qué se debe contar con ciertas 

estrategias de organización para desarrollar su 

trabajo bajo esta modalidad de Teletrabajo?  

9. ¿Podría describirme cómo es un día de trabajo 

para usted desde su casa?  

10. ¿Como se siente al estar mas cerca de su familia? 
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11. ¿Realiza actividades ajenas del trabajo con su 

familia o amigos? 

12. ¿Se toma el tiempo necesario para relajarse con 

su familia? 

 

Establecer cómo percibe esta modalidad de 

trabajo en el vínculo del trabajador con la 

empresa y sus compañeros de trabajo. 

 

1. ¿Se estableció algún tiempo determinado que 

deba presentar en las instalaciones de la 

empresa? ¿Cuánto?  

2. En la labor que desarrolla ¿debe cumplir con 

tiempos y objetivos a corto, mediano largo 

plazo?  

3. ¿De qué manera la empresa reconoce que su 

trabajo está siendo ejecutado y que se han 

logrado los objetivos?  

4. Para usted ¿es importante tener el control de sus 

actividades?  

5. ¿Le gusta contar con un jefe que controle sus 

actividades o considera laborar de mejor manera 

de forma autónoma? 

 

Explicar acerca de la percepción que tiene el 

teletrabajador acerca de su calidad de vida 

laboral y personal. 

 

1. ¿Considera que laborar bajo esta modalidad ha 

mejorado su calidad de vida?  

2. ¿Podría describirme en que aspectos?  

3. ¿Por qué eligió esta modalidad de trabajo?  

4. ¿Considera qué se debe contar con algunas 

competencias personales específicas para 

trabajar bajo esta modalidad? ¿Cuáles?  

5. ¿Existen aspectos de su formación que lo han 

preparado para este puesto?  

6. ¿De qué manera su jefe hace un seguimiento de 

su trabajo?  
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Detallar las estrategias utilizadas por el 

teletrabajador para gestionar/organizar su 

tiempo y trabajo. 

 

1. Para usted 

¿Qué nivel de poder considera que tiene en 

relación a las decisiones que se deben tomar en 

su trabajo desarrollada en el cargo son los 

indicados?  
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12.5. Anexo F. Declaración de conflicto de intereses del Investigador 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL INVESTIGADOR 

 

 

Yo Emilio Alejandro Gallardo Chiluisa, con cédula de identidad número 0504432642, autor 

de la investigación “Teletrabajo: La percepción que tiene el teletrabajador sobre su salud 

laboral, en la ciudad de Quito”, declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni 

ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda 

influir en mi juicio.  

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación.  

 

  

 

 

_________________________                              _______________________ 

Emilio Alejandro Gallardo                                                    Fecha 

CI: 0504432642 

 

12.6. Anexo G. Declaración de conflicto de intereses del Tutor. 
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12.7. Anexo H. Declaración de conflicto de intereses del Co-Tutor. 

 

 

12.8. Anexo I. Declaración de conflicto de intereses del Participante. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL PARTICIPANTE 

 

 

Yo ……………………………….., con cédula de identidad número ……………, tutora de la 

investigación “Teletrabajo: La percepción que tiene el teletrabajador sobre su salud laboral, en 

la ciudad de Quito”, declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación 

económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en mi juicio.  

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación.  

 

  

_________________________                              _______________________ 

 

…………………………                                                   Fecha 

 

CI: ………………….. 
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ANEXO B. CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PARTICIPANTE 
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ANEXO C. DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LO PARTICIPANTE  
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ANEXO D. RESULTADOS DE CADA PARTICIPANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo vivido 

 

Espacio Vivido 

 

Tiempo Vivido 

 

Relaciones humanas 

vividas 

 

AMARILLO   

ALEGRIA 

CELESTE       

TRISTEZA  

MORADO       

MIEDO 

ROJO               

MOLESTIA 

VERDE            

DESAGRADO 

 

AMARILLO   

ALEGRIA 

CELESTE       

TRISTEZA  

MORADO       

MIEDO 

ROJO               

MOLESTIA 

VERDE            

DESAGRADO 

 

AMARILLO   

ALEGRIA 

CELESTE       

TRISTEZA  

MORADO       

MIEDO 

ROJO               

MOLESTIA 

VERDE            

DESAGRADO 

 

AMARILLO   

ALEGRIA 

CELESTE       

TRISTEZA  

MORADO       

MIEDO 

ROJO               

MOLESTIA 

VERDE            

DESAGRADO 
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CUATRO EJES 

EXISTENCIALES 

 

CATEGORÍAS 

CÓDIGOS ENCONTRADOS  

Sujeto A 

Alias: satisfacción 

 

 

Cuerpo vivido 

 

 

Como se siente: 

Como asimila: 

 Salud Mental 

 Salud Física 

 Comportamiento 

 

Estuve enfermo verdad no me sentí bien, 

Me ha fascinado un montón esta lógica de 

teletrabajo desde la comodidad que tengo 

que tengo en mi casa con las mismas 

tareas 

En mi caso disminuye (Estrés) porque es 

el entorno de tu casa, tienes cosas a la 

mano 

fueron guiando y fueron de cierta forma 

mentores a inicio luego tuve una 

capacitación organizar tu tiempo el cómo 

cobrar, que métodos utilizar para que tu 

contrato en el debido caso tenga validez 

porque si tu tele trabajas no solo trabajas 

para tu país puedes trabajar para otro país   

Debe haber una línea de confiabilidad 

partamos de la confianza del empleado al 

empleador y viceversa 

Es una actividad muy fría no tienen un 

salario emocional por así decirlo como te 

dije al inicio el teletrabajo se basa en 

cumplir metas completamente lo más que 

recibe es un gracias 

cuando trabajas para otras empresas por 

algún proyecto alguna necesidad que 

tienes que satisfacer no hay mucho ese 

tema más bien ingratitud laboral 

realmente cuando haces teletrabajo esa 

parte emocional no la tienes porque no es 

una constante en la empresa 
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puede hacer una actividad que te tarde un 

par de horas, un par de días, un par de 

semanas entonces no tienes como el 

apego si con la cultura empresarial de la 

organización de mi parte que no, no he 

sentido ese vacío 

el trabajo creo que  más allá debe ser una 

actividad laboral orbícula debe permitirte 

tener responsabilidad primero por ti  

hay muchos beneficios entonces las 

personas que deseen aplicar 

cuánta situación emocional puede 

soportar un lugar de tu casa 

sino estás en tu casa por más que estés 

con tu familia estas aislado donde estás 

haciendo trabajo 

haciendo una actividad que te va 

remunerar entonces debes tener la 

suficiente estabilidad emocional 

Tal vez en temáticas clínicas de 

responsabilidad posiblemente de mayor 

edad podría tenar mayor satisfacción, 

mayor resultado mayor impacto pero eso 

es relativo el teletrabajo 

El método orden, actividad, tarea, 

objetivo, impacto y resultados es el 

mismo no va a variar eso lo puedo hacer 

en la oficina o en cualquier parte que este 

(Toma de decisiones) 

Si debes ser muy disciplinado, muy 

responsable con la actividad que te 

asignen sea que desde tu propia empresa 

que tuvo esa facilidad o sea para otras 
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empresas se debe tener mucha disciplina 

y responsabilidad de eso dependerá que 

tu tengas mejores alcances en el 

teletrabajo. 

El Bornaut está en el teletrabajo, en la 

oficina eso no… depende que tanto te 

organices tu en el trabajo presencial y 

semipresencial. 

Organización todo va a un tema 

organizado, todo va a un tema planificado 

de lo que debes hacer y el tiempo que 

debes hacerlo todo dependerá de la 

planificación que tu tengas para con una 

empresa o para tu tipo de trabajo. 

(Presión) 

Si perfectamente el teletrabajo visto 

desde la parte de una alternativa para 

mejorar los niveles económicos se puede 

volver una adicción por supuesto que sí 

(Adicción al Trabajo) 

te causa una adicción y eso es quizás la 

única desventaja desde mi punto de vista 

hay. (Adicción al Trabajo) 

La adicción es uno de los problemas 

graves el teletrabajo te puede llevar a 

tener adicción y mucha ambición si pero 

allí no cumplen el teletrabajo ahí estas 

mal utilizando el teletrabajo. 

Tal cual como se hace una selección de 

trabajo presencial se debe hacer un test 

para una persona que va a aplicar para el 

teletrabajo desde la parte psico 

emocional, comportamental, actitudinal, 
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desde la parte…un poco más psicótica si, 

se debe analizar todo eso. 

Porque no todos podemos volcarnos al 

teletrabajo a veces hasta que la persona 

tenga mejor adecuamiento y los 

resultados sean los que juzguen su 

actividad. 

es algo que la empresa en si quizás no 

podrá controlar y si tendrá 

responsabilidad obviamente si de pronto 

el contrato es a largo plazo y tendrá 

responsabilidad para esta empresa deberá 

hacer un monitoreo hablando de la salud 

física y mental. 

Como en todo trabajo convencional u 

oblicuo debe ser una persona responsable 

consigo misma. 

cuando estas en soledad en casa si 

deberías tomarte los tiempos necesarios 

para ir haciendo esta metodología más 

llevable entonces sí debería el tele 

trabajador darse sus tiempos tanto en 

cuanto se pueda no cada tres horas cada 

cuatro horas. 

Si sería bueno que las empresas dentro de 

la flexibilidad tengan esa posibilidad que 

a sus colaboradores hagan teletrabajo tres 

días a la semana y dos días en la oficina 

esto para aliviar muchas tensiones psico 

estresantes y laborales. 

Esto es cultura es tema de cultura quizás 

aquí en el ecuador ahora mismo se esté 

viviendo un cambio en la cultura laboral 
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que hay mayo responsabilidad o mayor 

compromiso pero no es un alto porcentaje 

algo que si pasa en Europa y Estados 

Unidos (Diciplina) 

en comportamiento pienso hay mayor 

enfoque mayor disciplina mayor 

responsabilidad en compromiso creo que 

las personas vamos siendo mucho más 

metodológicas, para hacer las actividades 

mucho más disciplinada 

las condiciones de salud de la persona en 

mi caso no podría ser tan extremo en 

decir solo trabajar a distancia o solo 

trabajar en la oficina el teletrabajo se hizo 

para eso se hizo para que no haya  los 

opuestos sino que haya flexibilidad, 

recomendación allí quizás que el 

teletrabajo no lo pongamos en el extremo, 

más bien pongámoslo como una 

alternativa. 

 

Espacio Vivido 

 

Lugar 

Ambiente Laboral 

 

esto fue una posibilidad alternativa de 

empleo 

puedes tener es un poco de situación post 

estresante por el tema de la distancia 

Desde el teletrabajo tengo alcance de algo 

para alimentarme una fruta esto hace más 

importante teletrabajo y claro desde la 

oficina no se puede hacer 

es diferente cuando estas en la empresa 

presencial físicamente y claro tienes 

quizás una temática de salario emocional 

más allá del gracias 
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En menor porcentaje dependerá mucho 

de la persona de su responsabilidad y de 

la metodología que ella utilice, de ahí 

todo va hacer igual (Oficina y Hogar - 

Bornaut) 

para mi depende mucho no tiene que ver 

mucho con el medio ambiente más que 

con ambiente en el debido caso yo tengo 

que trasportarme con la oficina en un día 

lluvioso aleluya el teletrabajo si me 

quedo en casa y desde ahí puedo hacer 

todo si y puedo evitarme un resfriado y 

puedo evitarme muchísimas cosas si, le 

veo muy importante en el medio 

ambiente si muchas empresas optaran por 

esto porque la gran desazón de la 

contaminación es por el tema de 

movilidad 

por último el hecho de estar en tema de 

oficina quizás con la presión 

acostumbrada al escritorio quizás si lo 

hago desde casa puedo tener un poco de 

respiro y oxigenación. 

Yo haría teletrabajo pero si necesitaría de 

la oficina presencial no podemos ser 

extremistas de que toda la vida va hacer 

teletrabajo desde mi parte puede ser que 

otras personas digan teletrabajo toda la 

vida dependerá si las características 

 

Tiempo Vivido  

El antes 

ayuda mucho yo tengo discapacidad 

visual y eso ayuda mucho para eliminar 
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El ahora 

Calidad de vida 

un monto de obstáculos de movilidad de 

distancias 

tengo tiempo para servirme los alimentos 

y el mismo tiempo para una pausa activa 

en este sentido porque yo puedo brindar 

mis servicios a otras empresas más en 

algún apoyo más auditoria o coaching y 

lo hago con mis propias herramientas. 

no porque te den la flexibilidad de tiempo 

lo vas hacer en cuatro, cinco o nueve 

horas 

Totalmente (calidad de vida) de hecho 

para eso fue reconocido el teletrabajo 

desde la OIT porque es un beneficio tanto 

para la empresa, tanto como la persona, 

como para el medio ambiente 

porque no una empresa no podrá contar 

en su debido caso contar con una persona 

que tenga un psicodismo laboral fuerte 

por ejemplo que raye en temas de 

depresivos raye en temas paranoicos, 

raye en temas delirantes rayes  en temas 

de depresión fuerte no podrá tal cual 

como en presencial no va a poder si 

porque es igual mucho más en teletrabajo 

quizás en teletrabajo es esas mismas 

puntajes deberán ser un poco más arriba 
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Relaciones 

humanas vividas 

 

Familia 

Amigos 

Compañeros 

 

Pero el estar rodeado de los compañeros 

es necesario porque a la larga sino se sabe 

lidiar con esto se puede caer en depresión 

yo de mi parte lo aprovecho con mi 

familia salgo a caminar realizo otra 

actividad yo practico deporte este tiempo 

es el que beneficia al teletrabajador 

Muchas alternativas entre ellas pueden 

ser la familia pero más allá por ejemplo 

está el tema de la distancia 

Ahí puedes perder la perspectiva de 

familia, personal, de empleo, quizás ahí si 

caes en un problema de adicción que 

puede llevarte a un Bornaut si y si se te 

puede complicar la vida. (Economía) 

El monitoreo constante del área de talento 

humano en hacer los diferentes test en 

línea en cómo saber que esta sus reflejos, 

reactividad, funcionabilidad, la parte 

física si la empresa  debe tener 

responsabilidad por la persona si y debe 

hacer estas valoraciones quizás de esta 

forma constante por así decirlo y crear 

esa cultura de teletrabajo. 

No es el factor más principal, el optar por 

teletrabajo para mi es evitar las distancias 

y viajar en la cuidad que eso conyuga a 

permaneces mayormente en caso o con 

familias por supuesto (Familia) 
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Sujeto B 

Alias: Seguridad 

 

 

Cuerpo 

vivido 

 

 

 

Como se siente: 

Como asimila: 

 Salud Mental 

 Salud Física 

 Comportamiento 

 

nos capacitaban mensualmente incluso nos daban 

charlas medicas nos, en la última empresa que 

estuve de igual manera se preocupan por ti aparte de 

que te llevan cada año ha acerté controles médicos 

auditivos 

Sabes que ya te acostumbras el trabajo bajo 

presión  

entonces no era tan preocupado he estresantes tal 

vez por la facilidad que yo tenía por persuadir a los 

clientes   

mis propias estrategias suponte te daban la 

facilidad  

Si cada empresa maneja diferente tecnología 

entonces ellos te tienen que la obligación de ponerte 

capacitar entonces a mi si me han capacitado en eso. 

Si osea  la facilidad que ahora me den en el tiempo  

que yo desee prestar para mi trabajo es mas porque 

ocupo para otras cosas que yo necesito  

yo me pongo mis propios imites  mis propias 

metas tu sabes que ya llegaste a la quincena y tu no 

tienes lo que proyectaste en un mes entonces ya te 

comienzas a preocupar y tienes otras 

preocupaciones encima entonces eso si me causa 

estrés 

yo misma me estoy causando estrés porque ya estoy 

acostumbrada tras eso  a trabajar bajo presión como 

me mencionaste hace un momento si revisaban los 

resultados de las llamadas 

Si veras en el día yo me levanto y  cuando tengo 

tiempo digo de tal hora a tal hora yo hago tal cosa 

y de ahí ya me pongo a llamar pero las cosas no te 
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salen asi de esa manera como planificas si te 

sientes como que malNo yo creo que ahí me 

estresaría y colapsaría y dejaría yo de trabajar 

porque con el horario  

eso si te estresaría demasiado no lo podrá hacer yo 

mismo me frustraría y yo no podría hacer, 

yo no tengo no tengo problema o nunca he tenido 

problema en eso sea nunca me estresado por eso 

no se si es la facilidad  

Salgo a caminar o suelo quedarme a dormir que es 

lo que más comúnmente hago cuando no tengo nada 

que hacer  

no es tanto el estrés del trabajo es el estrés del 

tiempo el tiempo antes lo llevaba bien porque no 

tenía por ejemplo universidad pero ahora como ya 

esta la universidad ya me preocupa más es el tiempo 

que no te da no te alcanza para poder repartir para 

las tres cosas 

Si el hecho de que tu estas ganando mas dinero 

osea quieres obviamente tener mas y mas y mas y 

eso es lo que hay veces que si quieras o no como 

que te mal enseñas tú mismo a estar mas metida en 

el trabajo pero ahora que yo trabajo desde mi 

hogar como que trato de nivelar eso 

el sabe que ya no puedo genera ingresos a la casa 

pero si puedo generar ingresos para mi entonces 

como el me dijo si tu quieres necesitas has de llamar 

puede ser que la edad influya en la paciencia que 

debes tener para esto o la o ahí no la dedicación  

Te estaba mencionando que la edad no influye  

porque es la experiencia que tu adquieres e incluso 

yo aprendí mucho de las personas que son mas 

antiguas 
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Espacio 

Vivido 

 

Lugar 

Ambiente Laboral 

 

Al inicio fue por necesidad que ingrese  

las comisiones un beneficio eso es lo que me 

llamaba la   atención  

mi forma de trabajo es de un porcentaje de lo que 

yo haga no me colocaron meta pero, y gano el 

porcentaje de lo que yo les entregue a ellos ósea no 

tengo meta así haga yo diez dólares me entrega el 

porcentaje de esos diez dólares ósea no tengo meta 

fija  

Si mis propios horarios osea al momento que me 

solicitaron que preste servicios aun para la 

empresa me dijeron que yo misma era dueña de mi 

tiempo y la forma de trabajar era de mi parte  

ellos me reconocen de lo que yo hago no hay tanta 

la presión obviamente tu ya sabes que el trabajo 

necesitas tu mimo ya te presionas no te alcanza el 

tiempo  

a mi no me alcanza el tiempo entre a la 

universidad, la casa mi hogar no me alcanza el 

tiempo   

Sabes no creo yo que sea una desventaja porque si 

tu organizas tu tiempo 

no ósea en desventaja no he visto porque hay 

comunicación  entonces tu mismo te organizas tu 

tiempo 

En parte si porque como tu dices hay personas que 

no le gustan trabajar bajo presión y o hay personas 

que a veces, la mayoría de personas que trabaja en 

tele ventas o cobranza es su primer trabajo la 

mayoría entonces tu vez  los chicos se frustran y 

eso te contagia   

El ambiente paso mejor en mi hogar 
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en mi casa como yo tengo esa facilidad que nadie 

me está viendo nadie me está controlando entonces 

lo que yo hago suponte comparto en el sistema de 

ahí de la empresa puedes poner poner baño o que 

saliste al almuerzo o estás haciendo cualquier cosa 

entonces tu ahí mismo justificas  

 

 

 

Tiempo 

Vivido 

El antes 

El ahora 

Condición de calidad de 

vida 

Los cambios que he visto bueno han sido buenos y 

malos 

Si nos perjudico porque en este caso las empresas 

obviamente te pagan un porcentaje de lo que, por 

ejemplo en mi caso lo de la recaudación y nos 

perjudico a nosotros porque de eso  aparte de lo 

que nos menoraron el porcentaje de comisión 

aparte de eso teníamos incluso que dejar una parte 

En parte si por el tiempo que, que comparto en mi 

casa e parte si y al mismo tiempo no porque hay 

veces que yo como trabajadora siento que no estoy 

dando todo de mi para poder llegar a la misma 

meta  

yo no trato de no estresarme entonces si no me 

puedo conectar como te digo les sigo molestando a 

mis clientes por celular entonces no me he 

sugestiono 

 

 

Relaciones 

humanas 

vividas 

 

Familia 

Afiliaciones sociales 

Compañeros 

 

entonces el beneficio que yo vi en eso era el medio 

tiempo porque tenia la oportunidad de tener mas 

tiempo para compartir con mi hija 
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no hay mala relación cuando yo necesito algo de 

igual manera que está en la oficina me facilita las 

cosas que yo necesito saber de la oficina no no hay 

mala relación 

no controla mi forma de trabajar porque sabe como 

yo trabajo entonces ahí ahora por el tiempo porque 

comparto en casa 

la ingeniera o mi jefe no es que este encima mío o 

viéndome me llama o porque hace esto porque no 

envía mensajes no ellos me han dado la libertad y 

la confianza  

yo si tengo el respaldo para yo poder ejercer el 

trabajo desde mi casa 

Si bueno en parte es mas tranquilo porque trabaja 

con menos presión es mas tranquilo porque como te 

digo el tiempo que yo comporto con mi familia 

demostrando con hechos yo creo te ganas la 

confianza o bueno en mi caso yo lo he hecho asi 

por ejemplo mi esposo no le gustaba la forma de mi 

trabajo  

yo estaba activa yo si me llevaba parte del trabajo 

a la casa  

el era como que le molestaba osea yo trabajar desde 

casa y ahora que yo lo hago en la casa prefiero yo 

trabajar mientras el no este porque si se sabe 

molestar en la forma de mi trabajo 

Osea no comparte pero respeta hay veces que si 

tengo que llamar osea o hay veces que se cae el 

sistema  

, no le gusta pero lastimosamente es la manera para 

poder tener ingresos al hogar entonces el como te 

digo se molesta y todo pero respeta es mi forma de 

trabajo. 
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Si eso te estaba mencionado en el trabajo casi no 

me estresaba entonces el trabajo era hasta incluso 

un desfogue del hogar yo iba trabajaba  

como no tenía la universidad me iba a mi casa 

cocinaba atendía mi hoga 
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Sujeto C 

Alias: Miedo 

 

 

 

Cuerpo 

vivido 

 

 

 

Como se siente: 

Como asimila: 

 Salud Mental 

 Salud Física 

 Comportamiento 

 

conmigo es el estrés de movilizarme 

otro punto que me ha dado es no atender al 

público, estar en mi casa sola me ayuda a 

concentrarme  

como eso que ya me corta la idea de lo que 

estaba haciendo y ya me desconcentro entonces 

mayor concentración en las actividades de mi 

trabajo. 

Del uno al 10 antes tenia un 10 ahora manejo un 

4 o 3 %  

 (Estres) 

la ventaja que tengo  del teletrabajo es que 

justamente que yo no atiendo al público  en esos 

dos días y me concentro en lo que tengo que 

hacer 

a veces cuando veo que es demasiado 

extenuando lo que yo pido es que por favor me 

den igual un tiempo prudenci 

No yo voy con lo que de CNT que son 

campañas de movilidad pausas activas  

si se hacer de verdad yo si me levanto yo ya 

ósea pongo una olla hago el almuerzo cosas asi  

yo trato de cumplir los tiempos porque el tema 

de los tiempo no cumplido del tiempo es lo que 

genera el estrés 

si le veo mas beneficioso 

la edad le ayuda en el dilema de tomar una 

decisión de que tengo que ser responsable 
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Justamente es el tema de teletrabajo puedo 

conjugar las dos actividades y si dentro de esas 

dos actividades llego a sufrir un accidente es 

considerado un accidente laboral  

No, no he salido hasta ahora no he tenido la 

oportunidad de salir realmente no porque tengo 

esa conciencia que yo soy teletrabajante y 

teletrabajo en mi casa no en la calle  

el teletrabajo para mi es muy importante y si 

nosotros lo sabemos usar nos ayuda muchísimo a 

conjugar los dos papeles el trabajo y la oficina y 

los hijos también en el hogar, entonces nosotros 

no como otros trabajadores no ponemos e 

empeño no cumplimos nuestras metas que van a 

decir no funciono 

Agua agua no gaseosa no me gusta, café no me 

gusta mas el agua 

A mi si pero si me gustaría en el tema que nos 

asignen unos días más porque yo solo teletrabajo 

dos días a la semana  

Yo por mi hasta que me jubile me fascina realizar 

esta actividad  

en cambio si yo hago trabajo dos días no es 

suficiente para poder yo terminar los tramites, 

con tranquilidad sin que nadie me moleste 

le digo a mi jefe con anticipación por correo vea 

jefe tengo que hacer esta actividad cargo a 

vacaciones entonces ya  tengo menos esa 

preocupación, pero si como no si le dije 

anteriormente si me preocupa que no tenga 

permiso la gente automáticamente dira no esta 

teletrabajando entonces si trato de cuidarme todo 

normalmente no hacerlo personal si cargo a 



 
 
 

135 

 

vacaciones o por ultimo recupero  dentro de mi 

jordana de trabajo pero siempre lo aviso trato de 

no hacerlo con mala intención 

Más me molesta el tema  de que la gente piense 

mal del tema que yo estoy haciendo una actividad 

en el dia del teletrabajo no saben que yo pedi 

permiso eso me molesta 

yo cojo el turno me voy tranquilamente entonces 

yo no tengo preocupaciones es una actividad de 

la empresa y estoy en con la empresa estoy con el 

carnet mas me preocupa es cuando coincide una 

actividad personal justo el dia del teletrabajo esa 

parte  

Lo que si trato de hacerlo es a la brevedad posible 

en menos tiempo que nadie me vea para llegar 

pronto a la casa jajajaja 

Mas lo que me preocupa a mi es dale una mala 

fama al teletrabajo, como te digo mucha gente  va 

a darle una mala fama  y esa mala fama no le 

permite ver que es un buen producto en si esa es 

mi preocupación 

Yo no, yo soy feliz que no me molesta nadie 

jajaja yo no tengo el tema de estar con mas calma 

mas tranquilidad de estar mas cómoda televisión 

con música estoy trabajando no la verdad no he 

sentido el tema de soledad. 

que yo tengo que conseguir este logro y yo se que 

tiempo tengo una vez que yo tengo una tarea pero 

le pedi por favor con un tiempo 

Yo creo que si porque yo cuando llego a la 

oficina y a pasado un montón de cosas y yo ni 

he sabido entonces me llego a enterar después 
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de dos semanas y me entero porque comienzas 

hablar de me que hablando  

yo por ejemplo que vengo primero digo que no 

mas me tienen que novedades paso ellos me 

comentan o es una tema que no se y digo haber 

comentan que paso para yo también saber y 

analizar a veces si me molesta porque digo 

bueno a uno no le tomas en cuenta entonces que 

pasa  

Si yo soy bien estricta si hoy en la mañana llevo 

el teléfono necesito para el trabajo pero por lo 

general llego a mi casa y queda el teléfono a un 

lado 

Si yo si porque se hace mas no hay gente que te 

desconcentre una actividad en una media hora o 

una hora yo lo puedo hacer en menor tiempo 

porque no hay quien joda  

 

Espacio 

Vivido 

 

Lugar 

Ambiente Laboral 

 

menos distracción y ósea más que distracción el 

problema es de atender al público porque no 

puedo dejar de atender al publico 

yo tengo que quedarme trabajando hasta las siete 

ocho de la noche  no hay problema porque al 

final de cuentas estoy en mi casa estoy sentada 

estoy con mis hijos 

una parte que me pareció de acuerdo y que me 

gusto full fue que no nos quedemos sin pijama 

porque en la casa si tu te quedas con pijama no 

es como que te dieras sueño y efectivamente asi 

es 

el primer dia dije hay que voy hacer caso y me 

quede en pijama y efectivamente me desperté y 
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me daba un sueño, entonces desde ahí yo me 

levanto hago las cosas me cambio de ropa     

Al principio como que wow que bonito pero con 

el pasar del tiempo veo que hay mayor 

responsabilidad 4 

por el mismo echo de no tener aquí un jefe que 

esta controlándole ya depende también de uno el 

tema de yo debo igual de competir que mas que 

el resto, yo debo cumplir igual que el resto  

   mejor es el tema mixto 

yo diría tal vez que si que si seria necesario pero 

igual para toda regla existe una excepción 

Lo que más me gusta es que no hay quien 

moleste cuando estoy pensando en algo cuando 

se dice un trámite por ejemplo estoy haciendo 

una resolución estoy en mi casa, 

yo termino esa actividad puedo conjugar otras 

actividades de la casa como por ejemplo hacer 

arroz o hacer un estofado entonces si el tiempo 

Mas que nerviosismo preocupación si podría ser 

mas que nerviosismo si preocupación pero 

también me tranquilizo bueno estoy con permiso 

 

Tiempo 

Vivido 

El antes 

El ahora 

Condición de calidad de 

vida 

todo tenía que poner yo  entonces por eso yo me 

cambien   

es justamente los días perfectos para mi para 

poder controlar todos esos temas. (Si ha mejorado 

su calidad de vida) 

Yo pienso que cualquier persona puede realizar 

teletrabajo 

podíamos hacer cualquier persona, pero 

dependiendo de la actividad que cumplimos 
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ahora que pasara no, pero en el tema de poder 

despachar sin que la gente llegue a preguntar 

otros trámites si es más relajado es mas tranquilo 

porque a veces bonito es hablar al principio 

porque por ejemplo el primer dia wow entonces 

ya después decía no haber esto tengo que hacer 

entonces este otro de igual manera me fui 

adaptando poco a poco entonces si sería muy 

interesante que nos ayuden con eso . 

Relaciones 

humanas 

vividas 

 

Familia 

Afiliaciones sociales 

Compañeros 

 

 Una por el tema de poder conjugar con el 

trabajo con el hogar 

Si uno costos, tiempo y también el tema 

disminuir la ida el regreso  

dos días de la semana poder controlar poder 

dejarles en la escuela poder ir del colegio de mis 

hijos a tres cuadras de mi casa entonces es un 

beneficios 

Si a veces si no siempre como te digo es el tema 

de que como estoy en la casa estoy solita es 

mucho mas fácil la concentración . 

yo lo que nosotros quedamos de acuerdo fue con 

mi jefe toda la actividad que hago aquí en el día 

del teletrabajo 

nos llaman la atención porque el trámite tuvo que 

pedir en tal fecha 

Si, yo creo que si inlcuso con mi jefe puedo 

demostrar que es lo que estoy haciendo si lo estoy 

cumpliendo en el tiempo y definitivamente esa 

fase que hemos llegado  en el teletrabajo, hay 

algunos que dicen que no funciona pero para mi 

si, si es importante  

lo que extraño más de mis compañero el tema de 

molestarnos 
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si me hacen falta si me hacen falta no lo niego 

porque es como otro mundo, otra forma 

ya me deja un poco mas espacio para el fin de 

semana salir al parque salir con ellos irnos al cine 

y asi si 

mis chicos están tranquilos porque al final de 

cuentas yo estoy ahí y realmente que estas 

haciendo y mi hijo dice a yaya mami esto se 

trata de asi  

es como que ha pesar de estar trabajando están 

viendo que estos con ellos porque si una cosa me 

preguntan digo yaya has esto mijo entonces ya yo 

veo q si  

el hecho de dejarles a mis hijos dos días a la 

semana mis hijos por ejemplo el tema que yo diga 

que yo les vayas a ver los emociona entonces si 

yo me siento bien yo me siente feliz muy acorde 

con el teletrabajo 

con mi esposo casi no tengo pelea jajaja incluso 

es el que mas me apoya me dice veras me llama  

que estas haciendo me dice estas teletrabajando 

ya deja de hacer otras cosas 

no tan tranquila yo genero más ingresos que mi 

esposo entonces no me voy a portar mal, 

decir que incide bastantísimo no no incide 

bastantísimo 
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Sujeto D 

Alias: Confianza 

 

 

Cuerpo 

vivido 

 

 

 

Como se siente: 

Como asimila: 

 Salud Mental 

 Salud Física 

 Comportamiento 

 

mi primer beneficio es que el martes tengo pico y 

placa entonces como está la ciudad de insegura 

nadie te interrumpe entonces pues hacer un trabajo 

muchísimo más concentrado, y si menora  el estrés 

el tema estrés no tengo ningún problema es igual 

que estar en la oficina  

si me ayudado ahora que menciones por ejemplo 

yo no hacia ejercicio nunca ahora los martes me 

levanto a la misma hora 

sino igual cómodamente me quedo en la casa sin 

tener el problema de pensar que no se me haga 

muy de noche para ir a mi casa sino igual por tema 

de seguridad  ya me quedo en la casa extendiendo 

el horario pero ya sin el estrés ya sin la dificultad 

de movilización ya sin eso 

te dan teletrabajo porque te creen en tu 

responsabilidad y no debería haber tanto control 

estoy sola en mi casa no hay nadie entonces ahí si 

me falta la bulla 

los otros días comparto con mis compañeros no 

siento un aislamiento 

No osea yo creo que igual nos sirve a los que no 

son asi 

creo que el teletrabajo no es solo una modalidad 

para para gente que tiene digamos una estabilidad 

emocional o de pareja osea podría ser una pareja 

que esta sola en realidad no igual es motivante 

porque es un reconocimiento de alguna manera a 

tu trabajo 
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Ser maduro si  ser maduro porque si necesitas una 

persona madura  que mas que todo que haya 

tenido experiencias laborales  

contratan para tele trabajar no vas a tener ese 

dinamismo de trabajo cuando tu comienzas y es 

importante que tengas o comienzas a tener una 

estabilidad de trabajo  

A mí un sentimiento número que me había hecho 

de reconocimiento y otro de como que de 

tranquilidad qué tranquilidad 

Porque tengo más tiempo para desarrollar mis 

actividades sin interrupción dentro de mi hogar  

el teletrabajo antes no era feliz no lo era  porque 

siempre estaba con el estrés evidentemente cuando 

estas en teletrabajo igual estas desvestidas pero 

igual no estás como qué entonces tocaba el estrés 

yo quisiera extender un dia mas el teletrabajo y 

seguir con las actividades de teletrabajo y me 

gustaría también que otro compañeros también 

formen parte el teletrabajo 

Ósea no realmente no tengo mayor problema con 

dolor de espalda o algún dolor en particular Y 

cómo te digo igual nosotros para hacer teletrabajo 

nos imponen ciertas normas ergonómicas  

ahí sí no tengo molestias ahí permanezco más 

tiempo sentado que lo qué aquí de todas maneras 

me levanto sacado a coger las impresiones de todo 

el tema entonces así si hago cosas hacer una 

llamada telefónica pero no es realmente pausa 

activa  

para probar el teletrabajo tienes que mandar fotos 

del sitio  de trabajo porque esta sujeto a que te 

hagan auditoras 
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A veces si pero ósea a veces si pero  ha sido muy 

pocas ocasiones cuando la carga de trabajo muy 

cortita pero con tienes tanto trabajo ni siquiera 

sientes que estás sola cuando a veces la carga de 

trabajo 

cuando llega mi esposo es como que hay ya llego 

ya tengo que hablar 

Generalmente sí pero creo que compensa porque 

aquí y yo sé que sí creo que aliviana mi estrés  

me quedo con la preocupación de que las cosas se 

quedaron cosas pendientes pero en el teletrabajo 

me entiendo porque igual compensa con los 40 

minutos de viaje 

 

  

Espacio 

Vivido 

 

Lugar 

Ambiente Laboral 

 

nosotros tenemos que estar conectados 

un poco más manejable el horario cuando estas en 

teletrabajo 

al no tener que salir de mi casa entonces me evita 

ósea me da la tranquilidad de no tener que coger 

taxi aparte que coger taxi es una desgracia 

me tocaba reservar taxi reservar por lo menos 

aparte de la carrera cinco dólares, a parte que a 

mí no me gusta coger taxi por la inseguridad 

nos dieron las reglas del juego que me paree algo 

muy valioso no es que porque yo esté en 

teletrabajo puedo coger e irme a pintar las uñas si 

quieres hacer algo 

el hecho que ya te dejen ir y te dejen libre sin 

supervisión ya sea uno o dos días ya es un 

reconocimiento y aparte para ser tele trabajador 

tienes que tener un buen desempeño una 

calificación bien entonces igual es un 
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reconocimiento por su desempeño para mi ya eso 

es y saber que tengo la confianza que i jefe sabe 

que me y a mi casa y estoy trabajando no estoy 

haciendo otra cosa si. 

ambientes de trabajo más agradables que otros 

entonces evidentemente el ambiente de trabajo es 

feo vas a preferir estar en tu casa aunque este solo 

así pero el ambiente de trabajo como en mi caso es 

agradable se lleva bien entonces es bueno que te 

relaciones convivas con ellos. 

 

en la oficina es más presionarte porque tú le ves a 

tu jefe pasar y te pregunta cómo le va en cambio 

en la casa llamara no tantas veces que las veces que 

te pregunta que tal le va entonces en la casa tienes 

mas chance para concentrarte y para mejor y hacer 

mejor las cosas 

teletrabajo debe tener una cultura de 

administración por objetivos si una empresa no se 

administra por objetivos yo no me iría a lo que es 

implantar 

retroalimentación si lo estás haciendo bien que te 

lo digan  si lo estás haciendo mal también  que te 

lo digan para que sepas para que tengas un medidor 

porque si no tienes un medidor estar trabajando y 

nadie te dice nada no vas a ver si lo estás haciendo 

bien si  cumples los objetivos o las metas no. 

Si yo creo para mi persona particularmente el 

mixto es lo adecuado porque tienes el tema de 

poder hacer tus tareas solo de demostrar la 

responsabilidad de ser autosuficiente y por el otro 

lado tienes el otro mic de compartir el 

conocimiento con las pesuñas que te rodean y no 
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ser asilado, si fuera solo creo que sería asilado solo 

fuera trabajo y yo estoy en el tema mixto y me va 

súper bien. 

 

Tiempo 

Vivido 

El antes 

El ahora 

Condición de calidad de 

vida 

porque no salgo al almorzar sino ya tengo el 

almuerzo en mi casa entonces bajo como y es 

mas rápido si 

creo que es un reconocimiento de la empresa yo 

lo veo asi porque te están diciendo que te creen lo 

suficientemente responsable para dejarte libre un 

dia que claro uno ósea uno puede estar en la casa 

no tiene alguien que le ve sentando entonces uno 

puede estar durmiendo en la casa pero creo que 

no se siente bien sabiendo que le han dado esa 

responsabilidad 

que también lo reconocen en su trabajo y que 

saben que que trabajan cada dia en teletrabajo 

tenemos que presentar un reporte de nuestro jefe 

de las actividades que has hecho entonces claro 

eso esta en tu responsabilidad no. 

que debes tener una competencia de resolución de 

problemas  

allá tienes que tener la capacidad de tu mismo 

hacer las cosas entonces tienes que tener esa 

competencia de resolución de problemas de 

responsabilidad tienes que tener y manejo de 

tiempo porque uno en la casa puede distraerse 

fácilmente  

te puedes concentrar más en la casa puedes 

manejar los tiempos porque no tienes de 

imprevistos  

si pero tener dos días para poder concluir las 

tareas para poder desarrollar las tareas sin 
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perturbaciones es muy bueno aparte que el 

tiempo de ahorros y costos es ósea para mi es 

totalmente visible así. 

Relaciones 

humanas 

vividas 

 

Familia 

Afiliaciones sociales 

Compañeros 

 

no tener teletrabajo significaba no verle a mi 

esposo o verle muy de noche lunes y martes por el 

tema de pico y placa 

ha mejorado la relación en pareja por ejemplo el 

martes el me dice vámonos al cine o algún tema 

igual la vida de los dos es caótica entonces el 

tiempo si te ayuda a tener más tiempo de pareja. 

nosotros estamos ya pensando en tener una familia 

entonces tal vez ahorita yo no lo siento como 

beneficio con mis hijos si, pero si veo a futuro que 

tener un día con mis hijos puede ser eso puede ser 

muy favorable y aparte el hecho de planificar y 

tener un espacio para conversar del tema incluso 

uno piensa y dice ya el martes puedes organizarte 

para que tu hijo se quede en la casa o algún tema 

si es que yo por ejemplo algún día tengo mas carga 

de trabajo y por alguna cosa tengo que quedarme 

trabajando ya llega mi esposo osea de todas 

maneras estoy en la casa estoy trabajando y el 

también cuando yo estoy trabajando el también se 

pone a trabajar conmigo y de alguna manera ya 

compartimos que tal te fue que hiciste entonces la 

calidad de relación si mejora cuando tienes mas 

tiempo. 

el tema de teletrabajo debería como jefe darle 

también la confianza a las personas pero en esta 

segunda etapa que he tenido teletrabajo realmente  

si siento que hay la confianza 

yo escuchado de gente que tiene hijos y por 

ejemplo les toca levantarles a los hijos bebitos 
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desde de mañana para irles a dejarles donde la 

abuela en cambio ahí evita el levantarse y en parte 

puedes compartir la hora del almuerzo ya cuando 

llegan en el colegio o algo entonces si es diferente 

otro trabajo teníamos teletrabajo pero mi jefe 

llamaba continuamente mi jefe llamaba que vaya 

la oficina y nos interrumpió el teletrabajo entonces 

evidentemente estaba estresada 

No realmente el teletrabajo para mí me ha ayudado 

a mejorar mi relación porque de hecho no nos 

peleamos por el carro quien se lleva 
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Sujeto E 

Alias: Enojo 

 

 

Cuerpo 

vivido 

 

 

 

Como se siente: 

Como asimila: 

 Salud Mental 

 Salud Física 

 Comportamiento 

 

porque me gusta mi trabajo me siento cómodo 

como tu ves tengo mi espacio acá arriba 

la empresa me da todos las TICS asi que no me 

falta nada en cuestión de mi trabajo. 

me gusta aceptar los retos y para mí esto era un 

reto 

no me siento contralado 

claro que a veces uno se pone a trabajar nueve o 

diez horas pero yo soy adicto al trabajo así que 

a mi gusta hacer esto, 

aparte soy una persona de principios así que 

realizo bien las funciones que me pide la 

organización. 

Yo me siento bien cómo te dije la empresa te da 

todo las Tics para poder realizar bien tu trabajo 

y más es propio me gusta mucho meterme en el 

trabajo 

la felicidad es tener el control, si yo puedo y sé 

que yo puedo manejar las cosas que suceden 

entonces me siento feliz conmigo mismo 

La verdad soy una persona se enfoca tanto en el 

trabajo que está metido aquí y cuando tengo que 

salir a ver a un cliente voy y lo hago 

si es necesario poder romper la rutina y salir 

pienso que es más para los jóvenes les puede 

afectar la soledad 

el no estar con compañeros en el trabajo porque 

es muy duro esto del teletrabajo. 

teletrabajo es la nueva forma de trabajo así que 

esto no va a llegar ya está aquí y la gente tendrá 
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que tomar esto como algo que se va a quedar 

pienso yo. 

pienso que esto del teletrabajo afecta más a los 

jóvenes, ellos tienen que compartir con los 

demás 

para lidiar sobre la soledad y mas cuando se 

tiene familia es más emocional y perjudicial 

sino se sabe bien a lo que se mete 

Si la verdad a veces se trabaja más de la cuenta 

pero si la empresa no le interesa la salud nuestra. 

Bueno la verdad yo me siento bien físicamente 

antes hacía ejercicio, lo deje de hacer hace unos 

seis meses 

se pasa sentado muchas horas al día frente a un 

computador, perjudica bastante a veces me 

levanto y me estiro porque a la larga si afecta 

trabajar 

estoy pensando en retomar hacer ejercicio 

porque es muy necesario sobre todo para la 

salud 

Bueno me gusta trabajar en lo que hago 

cuando estoy ahí y me olvido del mundo y 

bueno trabajo cómodo me siento bien  

trabajo me siento tranquilo hago lo que tengo 

que hacer y el día se me pasa los días me pasan 

muy rápido no, pero eso no es motivo para que 

yo me sienta infeliz porque me sienta solo. 

y yo se lo que tengo que hacer no tengo que 

tener una persona que me vigile yo tengo mis 

actividades bien definidas 

si creo que la parte personal y la parte de salud 

no pareciera que no importara no, pero de 

cualquier manera yo tengo tiempo para ir al 
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dispensario y lo tengo que hacer en horas 

laborales justifico eso 

yo aquí debo estar atendiendo clientes donde 

este en cualquier lugar en cualquier momento 

que yo este en la calle la idea es estar ahí 

prestando el servicio  

siempre tienes que tener una planificación unos 

objetivos y unas metas 

Espacio 

Vivido 

 

Lugar 

Ambiente Laboral 

 

vieron que yo era apto para venir y yo tome 

también esa decisión, pienso que el teletrabajo 

es el trabajo del futuro 

Mira yo trabaje 8 años en la empresa y siempre 

me sentí bien estando ahí, 

yo no me tengo que trasladar eso es una gran 

ventaja porque no gasto pasajes no gasto 

almuerzos y eso es una diferencia tanto para la 

empresa como para uno entonces yo lo 

considero eso es un beneficio 

estar mucho tiempo en la oficina no es cuestión 

de gusto no a mi no me gusta mucho a mi me 

gusta visitar clientes a mi me gusta moverme 

por la calle 

específicamente estoy haciendo trabajo muy 

muy de oficina que me obligan a estar dentro 

de mi casa 

Tiempo 

Vivido 

El antes 

El ahora 

Condición de calidad de 

vida 

la gran diferencia creo yo es que puedo 

manejarme en mis tiempos 

Yo estoy bien me siento tranquilo en parte es 

por mi edad yo ya vivi mi vida y ahora estoy 

en otra etapa donde no necesito salir 

, claro que realice pruebas cuando entre aquí a 

trabajar, pero ya hace ocho años. 
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Relaciones 

humanas 

vividas 

 

Familia 

Afiliaciones sociales 

Compañeros 

 

parte porque estoy con mi familia ecuatoriana 

porque tú sabes la situación de Venezuela es 

delicada cada día se escucha cosas terribles 

el echo de poder verlas escucharlas hace que 

tenga ese contacto claro no físico pero el verlas 

me deja más tranquilo. 

no es la mejor veo en las noticias lo que pasa y 

ese rato busco comunicarme con ellas para 

saber que están bien, y si es duro la verdad 

porque uno quisiera abrazarlas pero no se puede 

y eso hay que aceptarlo 

yo decidí quedarme acá porque me siento más 

en familia 

con  la familia saber que me puedo comunicar 

con ellas, el estar haciendo bien mi trabajo 

salir y no todos pueden tener esa capacidad para 

estar ocho horas en una oficina diariamente sin 

compartir con nadie 

para que yo me sienta triste o no ósea estar aquí 

lejos de mi familia es lógico que yo me sienta 

solo 

yo pienso que uno mismo tiene que saber 

abordar esta situación yo creo que las he 

abordado bien  no creo no, no siento que eso 

me haya perjudicado  

no creo que el teletrabajo sea motivo de mi 

soledad o que influya como motivo para que 

yo me sienta mal 
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Sujeto F 

Alias: Alegría 

 

 

Cuerpo 

vivido 

 

 

 

Como se siente: 

Como asimila: 

 Salud Mental 

 Salud Física 

 Comportamiento 

 

tener un trabajo, pero sin una oficina creo que eso 

se le percibe de esa forma   

No nada de pruebas Salud  

No no para nada salud 

Si normalmente cuando estoy fuera o estoy de 

viaje si hago mas horas  

A veces mas cuando vas de viaje y viajo bastante 

y  a veces se acumula y si tienes fatiga y eso 

La verdad es esporádicamente es como que un día 

estas bien y otro dia cansado pero de ahí  

normalmente llevan un perfil normal no es muy 

cansado la verdad  

nunca me he puesto a calcular cuantas horas 

trabajo en el día pero mas de 8 horas si trabajo 

pero no me siento cansado porque es como que 

tu trabajas unas dos horas a un ritmo largo  

luego paras luego sigues trabajando entonces no 

es como que estas 8 horas continuas pero si 

sumas unas 10 o 12 horas depende a veces 

cuando voy de viajes unas 12 horas pero no 

siento fatiga 

No no nada, solo agua de vez en cuando solo para 

desestresarme me voy a pegar una cerveza o algo 

jaja 

eso son decisiones de uno la verdad tu mismo te 

dices bueno voy a parar y voy a irme a distraer o 

voy hacer algo que me distraiga la mente 

Si ha pasado a veces cuando tu no te organizas o 

no tienes una buena organización de tu tiempo si 

ha pasado que te aíslas o prefieres quedarte 
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trabajando un rato mas que estar con tu familia 

estar con tus amigos 

No no para nada ansiedad 

A si temas de la vista temas un poco de fatiga de 

estar mucho tiempo en la computadora  

Si si es que no se lo sabe manejar si creo que si 

porque lo paso con un amigo al principio se metió 

mucho mucho mucho! En el trabajo y dejo a un 

lado a su familia 

Bueno el trabajar es para mi hacer lo que me 

gusta y hacer lo que me gusta y recibir un sueldo 

es eso porque a mi no me gusta un trabajo donde 

me estén presionando y no me sienta cómodo eso 

para mi es esclavitud  

A la largo es una desventaja porque te cansas de 

viajar tanto jaja si porque al mes viajo una o dos 

semanas y estar fuera de tu familia estar, solo 

comer afuera y viajar 

Ósea es un poco el estrés porque cuando tu 

viajas la empresa anda planificando itinerarios o 

reuniones entonces tu pasas todo el día en 

reuniones  

se te acumulan en las noches ese quizás es el 

peso que cuando se acumulan 

si hago pausas entonces me pongo conversar con 

mis papas y ya a estar un rato en el celular o ver 

la televisión si creo que hago pausas 

no debe afectarte nada externo de ti las 

presiones  
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Espacio 

Vivido 

 

Lugar 

Ambiente Laboral 

 

incluso viajes cuando tengo que viajar todo ya es 

pagado entonces yo no gasto nada 

Si porque los jefes como tal solo te ponen una 

meta y tu veras como te cumplen si trabajan 

todo el día si trabajan medio día si trabajas todo 

el día depende mucho de uno para poder trabaj 

tu haces una  planificación una semana antes 

entonces haces una planificación una o dos 

reuniones al día y entonces va a depender 

mucho a donde apuntas 

Si, escalas bastante pueden abrir plazas en otros 

lados en Latinoamérica entonces tu puedes 

apuntar a esos escalas  ya sea jefe, yo trabajo en 

el área técnica entonces  puedes ser jefe de área 

técnica en otro país   

No tener una presión, ni que te esten mirando y 

ver que haces sino que tu solo te midan por lo 

que tu llegas alcanzar creo  que la mayor 

diferencia 

Si para mi es lo mejor jaja 

Si se valora te tratan bien no son déspota o gente 

que te usa para que crezca la empresa como 

comúnmente pasa en la industria aquí en el 

Ecuador, aquí la gente se hace millonaria a 

costillas de los trabajadores 

Bien me siento tranquilo me siento feliz la gente 

con la que trabajo es super chévere muy buena 

gente nos capacitan y mis jefes cuando tenemos 

uno, que otro inconveniente siempre dialogamos 

siempre decimos esto no me parece esto es una 

mejor forma  
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Ha es que mira por ejemplo a nosotros en la 

empresa nos dan las facilidades de trasportarnos 

por Uber o por Cabyfive  

Tiempo 

Vivido 

El antes 

El ahora 

Condición de calidad de 

vida 

las capacitaciones fueron muy constantes la 

empresa te da muchas capacitaciones si no es 

cada dos meses es cada mes entonces siempre 

estamos capacitándonos 

Si creo que es un tema de cultura y tema de 

compromiso de la persona porque si tu no tienes 

un compromiso con la empresa y no te gusta lo 

que haces te puedes tirar al abandono que la gente 

se cansa de ti y te puede botar- 

Si totalmente  

Ha mejorado primero profesionalmente el tema 

como te dije hay muchas capacitaciones verdad 

eso hace que tu estés a un nivel de 

conocimientos  

 

Relaciones 

humanas 

vividas 

 

Familia 

Afiliaciones sociales 

Compañeros 

 

La verdad trato siempre de tener las dos cosas no 

estar muy metido en el trabajo ni tampoco  estar 

muy botado o inquieto pero si ósea trato de 

dividir 

veces nos reunimos asi que no se siente como que 

solo siempre esta rodeado de la gente mismo que 

hace teletrabajo dentro de la empresa 

Es excelente es una buena persona la gente 

piensa que los chinos son muy bravos pero no 

mi jefe es muy bueno siempre se preocupa por 

uno de vez en cuando nos regala viajes a otros 

países por cumplimientos de metas ahí políticas 

internas que cada tres meses haces una reunión 

para cualquier país de Latinoamérica y te regala 

viajes para irte 
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no  pasa nada no es que te cogen y te hablan o te 

botan  no nada solo buscan si no llegas a la meta 

evalúan porque no llegas a la meta y buscan ya 

forma de ayudarte 

Si es fundamental porque ellos a veces se quedan 

con uno viéndote si estas trabajando o a veces te 

dan un vaso de agua o viendo si ya comiste y asi 

depende mucho de tu familia también que no te 

sientas saturado o algo 

La verdad mi jefe es muy considerado porque 

cuando tu mandas un reporte mira tengo esto o 

aquello uno no puede hacerlo el dice ya listo te 

doy hasta tal fecha porque entiende que el 

trabajo también demanda visitar clientes y a 

visitar proyectos si también nuestro jefe si lo 

considera mucho y eso 

No no lo que si una vez por ejemplo me 

operaron y ahí si ellos quisieron pagar la cuenta 

Para mi es tranquilidad 

Porque me siento tranquilo y respaldado por la 

gente que yo puedo dar que han confiado mucho 

en uno como persona 
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