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Resumen 
 

En marzo del 2020 la OMS declara al coronavirus Covid – 19 

como pandemia .A partir de ese momento la autoridades de 
Ecuador  aplicaron medidas de confinamiento y  suspenden la jornada 

laboral presencial . La gran mayoría de empresas cerraron sus puertas 
y enviaron a sus empleados a sus casas, para continuar con la 

modalidad de Teletrabajo. El tele trabajo se convirtió de un momento 

a otro en una opción obligatoria de trabajo, transformando al hogar en 
nuevo puesto de trabajo. 

El aislamiento obligatorio limito al  ergónomo  pueda evaluar 
estos “nuevos puestos “. Ante esta realidad se propone el uso de la  tele 

ergonomía o ergonomía remota como una opción en el mundo 
confinado de hoy. 

El presente trabajo tiene como objetivo revisar la experiencia de 
la aplicación de dos herramientas ergonómicas de evaluación remota ( 

tele ergonomía): Cuestionario Nórdico de Kuorinka y Lista  de 
identificación de riesgos en estación de teletrabajo de la Oficina de 
seguridad del Canadá ,en ambientes laborales de teletrabajo .  

El Cuestionario Nórdico fue contestado por 20 participantes y la 

identificación de riesgos fue respondida por 147 participantes. 
La aplicación de las dos herramientas fue mediante uso de las 

tecnologías de la información. Las Herramientas 
generaron  inconvenientes de comprensión en su aplicación, confusión 

y bloqueo en algunos participantes. El cuestionario Nórdico fue útil para 
identificar las zonas de mayor molestias y como su relación con la 

intensidad, tiempo de presentación, ubicación y brindo pistas del origen 
de los dolores, lo que puede ser de mucha utilidad el momento de 

realizar la intervención de los puestos de teletrabajo.  

 



 
 

 

 

 

 

La Herramienta de identificación de riesgos permitió ubicar los riesgos 
más importantes del teletrabajo. Su ventaja es que para cada riesgo 

identificado ya propone una actividad de intervención correctiva, lo que 
es muy útil al momento de realizar la mejora del puesto de 

teletrabajo.      

 Palabras clave: Cuestionario Nórdico,  tele ergonomía, Teletrabajo 

Abstract 
 

In March 2020, the WHO declared the Covid-19 coronavirus a 
pandemic. From that moment on, the Ecuadorian authorities applied 

confinement measures and suspended the face-to-face workday. The 
vast majority of companies closed their doors and sent their employees 

to their homes to continue with the Telecommuting modality. Telework 

became from one moment to the next a mandatory work option, 
transforming the home into a new job. 

Mandatory isolation limited to the ergonomist can evaluate these 
"new positions". Given this reality, the use of tele ergonomics or 

remote ergonomics is proposed as an option in today's world. 
The present work aims to review the experience of the application 

of two ergonomic remote assessment tools (tele ergonomics): 
Kuorinka Nordic Questionnaire and Hazard Identification Check List in 

telework station of the Canadian security office, in work environments 
teleworking. 

The Nordic Questionnaire was answered by 20 participants and 
the risk identification was answered by 147 participants. 

The application of the two tools was through the use of 
information technologies. The Tools generated comprehension 

problems in their application, confusion and blockage in some 

participants. The Nordic questionnaire was useful to identify the areas 
of greatest discomfort and how their relationship with the intensity, 

presentation time, location and provided clues to the origin of the 
pains, which can be very useful when performing the intervention of 

the posts teleworking. The Risk Identification Tool made it possible to 
locate the most important risks of teleworking. The advantage of this 

tool is that for each identified risk it already proposes a corrective 
intervention activity, which is very useful when improving the 

teleworking position. 
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Introducción 

 

La pandemia de Covid – 19 fue causada por el coronavirus que 
inició en Wuhan, China, y que rápidamente se extendió a otros países 

del mundo. (1). En el Ecuador esta enfermedad ingreso por el puerto 
de Guayaquil y se trató de un caso importado de Europa. 

 El 11 de marzo de 2020 la OMS declara al coronavirus Covid – 

19 como pandemia. Este organismo indica a los países sobre el impacto 
de esta enfermedad y su expansión. Pronostica que durante los 

próximos días habría un aumento de casos de muertes en todo el 
mundo. Además, indicó que para salvar vidas se necesitaba reducir la 

transmisión (2) . A partir de ese momento la autoridades de 
Ecuador  aplicaron medidas como el confinamiento. La suspensión de 

actividades inició desde el 17 de marzo, de acuerdo a las disposiciones 
del Decreto Ejecutivo 1017.(3). 

En estas condiciones la mayoría de empresas cerraron sus 
puertas y enviaron a sus colaboradores a sus hogares, para continuar 

con la modalidad de Teletrabajo en los casos posibles. Empresas 
consideradas como esenciales continuaron funcionando con medidas 

de bioseguridad y restricción de ocupación. 
La pandemia ha obligado a la restricción en la ocupación de los 

puestos de trabajo, uso ampliado del teletrabajo, uso obligatorio de 

mascarillas , distanciamiento físico obligatorio , uso continuo de lavado 
de manos.  Todas estas condiciones han cambiado definitivamente los 

puestos de trabajo de las empresas en el Ecuador, existe un limitación 
de ingreso para personal externo o consultor . 

La ergonomía de acuerdo a la IEA es la disciplina científica 
relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres 

humanos y los elementos de un sistema, y la profesión que aplica 
teoría, principios, datos y métodos de diseño para optimizar el 

bienestar humano y todo el desempeño del sistema. (4) .La ergonomía 
está ligada a la adaptación del puesto de trabajo a el obrero o 

trabajador . Al cambiar las condiciones de trabajo por efectos de la 
pandemia, también deben ser revisadas esta forma de adaptar 

estos  lugares de trabajo , para precautelar la salud de los 
trabajadores. 

El tele trabajo se convirtió de un momento a otro en una opción 
obligatoria de trabajo, convirtiendo al hogar en un puesto de trabajo, 

donde contrariamente a lo que manda la ergonomía, el usuario o 

trabajador tuvo que adaptarse a su “nuevo “puesto de trabajo. 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
Por lo rápido que se dieron los acontecimientos, cada persona 

adapto a “su modo “su puesto de trabajo, donde mesas de comedor , 
dormitorios , incluso baños se convirtieron de un día para otro en 

puestos de teletrabajo , acarreando todas la dificultades y riesgos de 
tipo ergonómico . 

El aislamiento obligatorio decretado por las autoridades de salud, 
limitaron el acceso del  personal calificado en ergonomía  para que 

pueda evaluar estos “nuevos puestos de trabajo “. Ante esta realidad 
se propone el uso de la  tele ergonomía o ergonomía remota como una 

opción en el mundo de hoy. 
El presente trabajo tiene como objetivo revisar la experiencia de 

la aplicación de dos herramientas ergonómicas de evaluación 
realizadas vía remota (tele ergonomía ) (5), en ambientes laborales de 

teletrabajo de empleados del sector de la educación, ventas y 

servicios  . 
 

Materiales y Métodos 
 

El presente trabajo propone evaluar la utilidad de dos 

herramientas de apoyo para la evaluación en Tele ergonomía de los 
puestos de teletrabajo . Las herramientas usadas en el presenta 

trabajo  son el cuestionario Nórdico de Kuorinka (6) que nos permitirá 
recoger información sobre “dolor, fatiga o disconfort” en las diferentes 

partes del cuerpo relacionados al teletrabajo y la segunda es el Check 
list  de identificación de riesgos en estación de teletrabajo de la oficina 

de seguridad de CANADA .(7) 

El Cuestionario Nórdico de Kuorinka , Kuorinka et al. (1987) es 

un cuestionario estandarizado para la detección y análisis de síntomas 
musculo esquelético, aplicable en el contexto de estudios ergonómicos 

o de salud ocupacional con el fin de detectar la existencia de síntomas 
iniciales, que todavía no han constituido enfermedad o no han llevado 

aún a consultar al médico (Kuorinka et al., 1987). 

El cuestionario Nórdico se enfoca en los más frecuentes síntomas 
que se detectan en las diferentes actividades económicas y 

principalmente se utiliza para recoger información sobre “dolor, fatiga 
o disconfort” en las diferentes partes del cuerpo. El Cuestionario 

Nórdico Estandarizado fue elaborado y propuesto a la Comunidad 
Científica Internacional en el año 1987 tras su validación en la 

población escandinava. Se trata de una herramienta cuyo uso se ha 
extendido ampliamente en los últimos años en todos los países  

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
desarrollados ya que  ha demostrado poseer una extraordinaria 

utilidad a la hora de estudiar sintomatología musculo-esquelética en 
población trabajadora y en diferentes localizaciones anatómicas. 

(Martínez & Santodomingo, s.f,). 
El cuestionario Nórdico no sólo explora en los encuestados 

síntomas presentes en el momento en el que se responde el 
cuestionario, sino también síntomas que han estado presentes a lo 

largo del año anterior. “Se ha ganado crédito y reconocimiento general 
ya que se considera un buen instrumento para la vigilancia de 

trastornos musculo esqueléticos, especialmente si se incluyen escalas 
numéricas para la severidad de los síntomas”. No se puede dejar a un 

lado el examen clínico ya que este es esencial para la valoración del 
diagnóstico clínico, sin embargo, “el uso de este cuestionario se ha 

consagrado como un gran aliado en la detección y estudio de los 

trastornos musculoesqueléticos en el medio laboral” (Martínez & 
Santodomingo, 2017). 

De hecho: El Cuestionario Nórdico ha sido una de las 
herramientas más utilizadas a nivel internacional para la detección de 

síntomas musculo esqueléticos en trabajadores de distintos sectores 
económicos. Su aplicación permite obtener datos de sintomatología 

previa a la aparición de una enfermedad declarada, por lo que es útil 
para tomar acciones preventivas (Martínez & Alvarado, 2017). 
 

La segunda herramienta es el Check list  de identificación de 

riesgos en estación de trabajo con computador ,desarrollado por el 
Centre of Research Expertise for the prevention of musculoskeletal 

disorders .  Esta es una herramienta diseñada a modo de encuesta , 
donde se identifica los peligros musculoesqueleticos . Su respuesta es 

afirmativa o negativa. Incluye un gráfico de apoyo a las deferentes 
preguntas.  

La herramienta esta dividirá en cuatro secciones : Checlist de 
identificación de los peligros de LME relacionados con la silla ; 

Identificación de peligros de LME relacionada con el teclado , mouse 
;  Identificación de peligros de LME relacionados al monitor y accesorios 

de las estación de trabajo ; Identificación de peligros de LME 
relacionados al componente ambiental del puesto de trabajo.  

Para la realización de la encuestas se usó la herramienta 
tecnológica de Microsoft Forms que permite crear cuestionarios y 

encuestas. Se diseñó los dos cuestionarios, y  luego se invitó a su 

participación voluntaria a los usuarios para que respondan con 
cualquier dispositivo móvil. 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

Resultados 
 

La Herramienta del Cuestionario Nórdico fue contestada por 20 
participantes y la Herramienta de identificación de riesgos en estación 

de trabajo con computador fue contestada por ciento cuarenta y siete 
participantes. 

La zona con más molestias fue la zona Dorso - lumbar seguida 
del cuello, en tanto que la zona con menor dolor es la de codo y 

antebrazo. Ver Gráfico #1 

 
Elaboración Autor 

 

La encuesta revelo que por las molestias que más motivaron a 

cambiar el lugar de teletrabajo fue por dolor de la Región Dorso lumbar 
y cuello. Ver Gráfico #2 
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La zona con más molestias en los últimos 12 meses fue el cuello 
seguido de la región dorso lumbar y en su mayoría duraron menos de 

un día, ver Gráfico # 3 y 4 en muy pocos casos necesitaron recibir 
algún tipo de medicación para la molestia, Ver Gráfico # 5. 
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Cuando se revisó las molestias a corto plazo, en menos de siete 

días se encontró que la zona del cuello y de la Región Dorso lumbar fue 
donde más se presentó, ver Gráfico# 6. En relación a la intensidad de 

este dolor fue en la región dorso lumbar donde más se sintió ver Gráfico 
# 7 . 
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En tanto las respuestas a los participantes que ellos relacionen 

las causas de las molestias o dolores, estas correspondieron 

principalmente con malas posturas, malas posiciones, usar lugares mal 
adaptados como puestos de teletrabajo en el hogar y estrés, ver Tabla 

# 1 
Tabla # 1 
CAUSAS DE MOLESTIAS POR ZONAS 
Cuello Hombro Dorso lumbar Codo antebrazo Mano Muñeca 
-Mala 

posición -

Mala postura  
-Por usar la 

mesa de 

comedor para 

trabajar 
-Posición de 

la pantalla 
-Estrés  
-Altura 

incorrecta de 

pantalla. 
-Mantener la 

misma 

posición 

-Mala 

posición 
- Mala 

postura  
- Por usar la 

mesa de 

comedor 

para 

trabajar 
-Por 

conducir 
-Edad 
- Lesión 

anterior. 

-No apoyo la 

espalda a la 

silla 
-Mala 

postura  
-Mala posición 

al sentarme 
-Falta de 

soporte 

lumbar 
-Estar 

sentada por 

mucho tiempo 
-Al adaptarme 

a la altura de 

la pantalla 
-Esfuerzo 

físico 
-Mucho 

tiempo en la 

misma 

postura.  

-Muy pequeño el 

escritorio 
-Mala  postura  
-Por usar la mesa 

de comedor para 

trabajar 
-Teclado 

inadecuado 
-Mala posición de 

los codos 
-Por el uso del 

mouse 
- Lesión anterior 

-Mala posición 
-Mala postura 

-Por usar la 

mesa de 

comedor para 

trabajar 
-Uso del 

mouse 
-Por uso de 

laptop 
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Los resultados del Check list de Identificación de riesgos de 

estación de trabajo con computador , ver Tabla # 2 
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Discusión 
 

La experiencia de la aplicación de las dos herramientas 

ergonómicas de evaluación aplicadas de manera remota  (tele 
ergonomía) fue posible usando las tecnologías de la información. 
 

El cuestionario nórdico genero algunos inconvenientes porque les 

pareció extenso algunos participantes, existen preguntas que se 
deberían eliminar en caso de ser negativa la pregunta inicial Ej. si no 

tengo molestia en el hombro , ya no debería responder preguntas sobre 
hombro .  
 

El cuestionario de identificación de riesgos de la estación de 
trabajo con computador presento durante la implementación algunos 

inconvenientes entre ellos: las preguntas fueron en sentido negativo ( 
ej. no apoya la mano… ) lo que genero cierto nivel de confusión y 

bloqueo en algunos participantes , algunas preguntas tuvieron 

dificultad de comprensión para responder, algunas fueron ambiguas y 
confusas Ej. Temperatura menor de 20* o mayor 24 *. 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

La Herramienta de identificación de riesgos se recomienda 
modificar ciertas preguntas para hacerlas en positivo Ej apoya la mano 

en reemplazo de no apoya la mano. Otra mejora seria en no dejar 
alternativas en las preguntas Ej. la temperatura menor de 20 y mayor 

de 24 puede ser reemplazada por temperatura confortable. 
La Herramienta de Cuestionario Nórdico fue útil para identificar 

las zonas de mayor molestias y como se relacionaban con la intensidad 
de molestia, tiempo de presentación, la ubicación del dolor. 

El Cuestionario Nórdico permitió dar pistas del origen de las 
molestias o dolores, lo que puede ser de mucha utilidad el momento 

de realizar la intervención de los puestos de teletrabajo. 
 

La Herramienta de identificación de riesgos en los puestos de 
teletrabajo permitió de manera muy fácil ubicar los riesgos más 

importantes en los lugares que se encuentras realizando el teletrabajo. 
La ventaja de esta herramienta es que para cada riesgo identificado ya 

propone una actividad de intervención correctiva, lo que es muy útil el 
momento de realizar la mejora del puesto de teletrabajo .  

     
La herramienta del Cuestionario Nórdico se lo puede programar 

en la encuesta electrónica, de manera si al inicio no tiene molestias en 

alguna zona, automáticamente se eliminen las otras preguntas 
relacionada a esta región del cuerpo.  
 

Las dos herramientas pueden ser aplicadas a cualquier sector de 
la economía, educación , ventas , servicios, etc. que se desarrollan en 

ambientes laborales de teletrabajo  . Además a futuro se pueden 
complementar con fotografías de los puestos de teletrabajo , lo que 

permitirá una mejor intervención y mejora de los puestos de 
teletrabajo . 
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