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RESUMEN

El proyecto de investigación plantea la revisión actualizada de la práctica de la
modalidad del teletrabajo potenciada notablemente en el contexto del decreto de
cuarentena nacional producto de la pandemia por Covid-19 a mediados de marzo
de 2020, con el el fin de elaborar una aproximación descriptiva del panorama
actual del teletrabajo, a través de la realización de una serie de entrevistas y un
grupo focal de discusión a personas que en la actualidad ejercen el teletrabajo
desde sus casas, ya sea cumpliendo un horario de manera parcial o jornada laboral
completa, Analizamos sus apreciaciones con sus consiguientes ventajas y
desventajas, dependiendo del grado de afectación a nivel personal, familiar y
económico de los actores involucrados y sus necesidades, cada vez más diversas,
complementando la información derivada de la aplicación de estos instrumentos
metodológicos con la consulta de investigaciones en el área, ofreciendo
recomendaciones que aporten a la discusión y el desarrollo de aquellas políticas
que pretendan incidir positivamente en esta práctica tan extendida en nuestros
tiempos.

.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos meses hemos sido testigos de cómo las relaciones sociales
han dado nuevos virajes como resultado de las medidas de confinamiento tomadas
por la mayoría de gobiernos ante la amenaza del Covid-19. El ejercicio del trabajo
remunerado no ha estado ajeno a estos cambios. Más bien se encuentra en el
centro de las atenciones de millones de personas que buscan adaptarse a las
nuevas condiciones laborales.

Aquí entra el teletrabajo como una forma de continuar la ejecución de las
tareas laborales. Empleados y empleadas que anteriormente ejercían su actividad
en las instalaciones de la empresa o institución, en locales comerciales, talleres u
oficinas particulares, se han enfrentado a una especie de migración laboral, donde
el trabajo debe realizarse utilizando las tecnologías de la información (como una
computadora con internet, teléfonos, cámaras web...).

Sin embargo, esta forma de trabajar, novedosa para muchas personas que
la han aplicado ante las medidas de confinamiento, no lo es para quienes tienen
años con el teletrabajo incorporado a su rutina diaria. Esto es muy interesante
porque hoy el foco está puesto en una práctica que era vista por muchos como un
exotismo, pero que ha llegado en muchos casos para quedarse y diversificarse.

En esta investigación, interesada en el mundo del teletrabajo en Venezuela,
los participantes seleccionados responden a un criterio de diversidad en el tipo de
labor que ejercen, para dar cuenta de las distintas aristas de fenómenos que
pueden variar según los distintos contextos y tipos de trabajos.

Realizaremos un repaso por la normativa legal existente, así como un
arqueo documental y teórico sobre las distintas investigaciones desarrolladas
sobre esta compleja temática, abordando las múltiples dimensiones relatadas por
nuestros informantes claves para exponer los principales retos y necesidades que
se presentan a futuro y elaborar una serie de recomendaciones más pertinentes
para mejorar la calidad de las relaciones laborales en la  modalidad de teletrabajo.
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CAPÍTULO I - EL PROBLEMA

1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1.- Planteamiento del Problema

Los estudios sobre el teletrabajo son escasos para la velocidad con la que
ha calado en el mundo de las relaciones laborales y su expansión indetenible aún
en tiempos previos a esta circunstancia global y el decreto de cuarentena en
nuestro país realizada a mediados del mes de marzo de 2020. Aún así, se puede
hablar de una línea de investigación sólida y realmente interesante que se ha
fortalecido con el tiempo y la suma de voluntades e intereses en su abordaje.

Autoras como Pérez y Gálvez (2009), señalan que hay en el discurso de las
personas que ejercen el teletrabajo una tensión contínua, dada por la sobrecarga
de trabajo remunerado y no remunerado que puede comportar la práctica del
teletrabajo. En su investigación “Teletrabajo y vida cotidiana: Ventajas y
dificultades para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar”, abordan los
conflictos derivados del exceso de esfuerzo físico y mental que provoca la
sensación de no poder abarcar todas las tareas que ocupan el día a día.

Así, las problemáticas más evidentes en el ejercicio del teletrabajo son, por
un lado el desequilibrio latente en la reproducción de relaciones de abuso y
explotación laboral, y por el otro, las implicaciones físicas y psicológicas derivadas
de las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, del uso prolongado de
pantallas y los riesgos de aislamiento social.

En una publicación reciente de la Organización Internacional del Trabajo
(2020), llamada “El teletrabajo durante la pandemia de Covid-19 y después de
ella”, el enfoque hacia el teletrabajo es abordado con más amplitud, reconociendo
su expansión a raíz de las circunstancias actuales y exponiendo sus problemas
más comunes:

“Las investigaciones sobre el teletrabajo han demostrado repetidamente que los
empleados que trabajan desde el hogar tienden a trabajar más horas que
cuando están trabajando en los locales del empleador, en parte porque el
tiempo para desplazarse al lugar de trabajo es sustituido por actividades
laborales y también debido a los cambios en las rutinas de trabajo y a la
desaparición de los límites entre el trabajo remunerado y la vida personal. El
teletrabajo, en general, puede dar lugar a un horario de trabajo más prolongado
y a un aumento de la carga de trabajo durante las noches y los fines de semana”
(p.6)
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En el caso de la población con más experiencia en el teletrabajo, la falta de
unidad gremial y el desconocimiento de una política clara en cuanto a leyes y
normativas, crea un clima de incertidumbre y de desregulación donde se tiende a
la normalización de la tercerización laboral y falta de seguridad social.

Esto ha sido planteado en años anteriores por la Organización Internacional
del Trabajo (2006), al afirmar que la falta de una definición del teletrabajo que sea
aceptada de manera universal, es uno de los obstáculos principales a la hora de
comprender y evaluar la situación real de este fenómeno. A esto agregan: “Una vez
que se acuerde una definición común, abordar el problema subyacente de la falta
de datos estadísticos exigirá que los gobiernos empiecen a recopilar de forma
sistemática datos sobre la incidencia del teletrabajo en la mano de obra” (p.24).

Por otro lado una parte de las personas ha tenido que aceptar de manera
involuntaria este forma de trabajo, al no quedar otra opción en plena crisis de la
pandemia y su dimensión social, que incorpora los propios efectos psicosociales
del confinamiento, como ansiedad, miedo, inseguridad, entre otros, además de la
utilización de recursos y materiales propios incluido el pago de servicios extras
derivados de la actividad laboral en modo de teletrabajo.

En una investigación titulada “Las consecuencias psicológicas de la
Covid-19 y el confinamiento”, un grupo de expertos expone que durante el
confinamiento, los dos factores que más afectan al bienestar físico y psicológico
son la pérdida de hábitos y rutinas y el estrés psicosocial, según el primer estudio
que analiza el impacto psicológico de la cuarentena por Covid-19 en China, así
como la instauración de otros poco saludables, como malos hábitos alimenticios,
patrones de sueño irregulares, sedentarismo y mayor uso de las pantallas
(Balluerka Lasa, 2020).

Muchos de los obstáculos que se presentan tienen que ver con la descarga
de presión laboral en el ambiente del hogar, debido al inevitable mayor contacto y
participación de las tareas y problemas laborales por parte de otros miembros de la
familia, entre otras cosas, por la falta de delimitación de horarios, espacio físico e
infraestructura adecuada. El teletrabajador debe adaptar sus condiciones a estas
nuevas rutinas de trabajo que incluso exige un lugar adecuado en el hogar para las
telecomunicaciones como las videollamadas, muy en boga en estos momentos.

Empleados y principalmente empleadas que tienen hijos e hijas u otras
personas a su cargo en el hogar necesitan encontrar tiempo adicional en su día para
realizar su trabajo. Así, en el mismo documento de la Organización Internacional del
Trabajo se afirma:

“Puede que comiencen a trabajar muy temprano en la mañana o continúen
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hasta mucho más tarde en la noche; también puede que dividan la jornada
laboral en segmentos más pequeños, intercalados con descansos para el
cuidado de los niños, las tareas domésticas, la educación en el hogar, etc”
(p.11).

Sin embargo, no hay que desestimar las ventajas que el teletrabajo ha
ofrecido como una alternativa real en medio de un sistema laboral que a veces no
responde a los cambios generacionales y al rápido posicionamiento de las
tecnologías de la información y comunicación. Potencialidades que bien
desarrolladas pudieran aportar a un mejor rendimiento de los procesos productivos
y beneficios directos a los trabajadores, logrando niveles de independencia
económica y de gestión de tiempo, que muchas veces están limitados en las rígidas
estructuras de las jornadas laborales convencionales.

1.2.- Formulación del Problema e Interrogantes

Ante esta problemática general planteada, creemos que lo más pertinente a
abordar en esta investigación es lo referente a las implicaciones físicas, psicológicas
y sociales más frecuentes, en contraste con los marcos legales regulatorios
focalizados en torno a este tipo de actividad laboral. De esa inquietud, nos surgen
las siguientes interrogantes:

● ¿Cuáles son las ventajas y desventajas percibidas por un grupo diverso de
personas que ejercen el teletrabajo acerca de su práctica laboral?

● ¿Qué impacto les ha causado la práctica del teletrabajo a nivel personal,
familiar y económico?

● ¿Qué estrategias conciliatorias entre el ámbito familiar y laboral son
utilizadas por estos teletrabajadores y teletrabajadoras?

● ¿En qué estado está la práctica del teletrabajo respecto a la Ley Orgánica
del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras?
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1.3.- Propósitos de la investigación

Propósito general

Describir un panorama actual del teletrabajo en Venezuela desde la
percepción de un grupo de teletrabajadores.

Propósitos específicos

● Conocer la realidad del teletrabajo en Venezuela desde la experiencia de
los trabajadores, y las ventajas y desventajas que perciben en la práctica
de esta modalidad.

● Examinar el impacto del ejercicio del teletrabajo a nivel personal, familiar
y económico.

● Exponer las estrategias de conciliación entre el ámbito familiar y laboral
que los teletrabajadores y las teletrabajadoras utilizan en su día a día para
lidiar con con las dificultades propias de esta modalidad laboral.

● Conocer la correspondencia de las prácticas de teletrabajo con el
cumplimiento de los artículos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo,
de los Trabajadores y Trabajadoras sobre el trabajo a distancia.
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1.4.- Justificación de la Investigación.

Debido al amplio desarrollo de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, el tipo de empleo denominado como teletrabajo ha tenido un
constante crecimiento en determinados sectores laborales afines con el desarrollo
de dichas tecnologías desde hace ya varias décadas (Colmenarez, 2020; Arrienta L.
y De Abreu D. 2006.)

En el contexto de la pandemia decretada a raíz de la propagación del
Covid-19, y las medidas de bioseguridad que obligan al confinamiento de la
población, aparece la necesidad de acelerar la adopción de la práctica del
teletrabajo de manera inminente y masiva por buena parte de la población laboral
activa. En algunos casos, las empresas e instituciones que han logrado un buen
desempeño empiezan a considerar mantener esta práctica de forma permanente.

Si bien esta modalidad viene en marcada tendencia de crecimiento en
nuestro país en los últimos años, esto tomó por sorpresa al amplio grupo de
trabajadores que acudían de forma regular a sus centros de trabajo. La repentina
paralización de este método significó un quiebre en la relación de muchos
empleados y empleadores que les tocó continuar sus responsabilidades, esta vez
desde el hogar, inventando sobre la marcha métodos y estrategias que
mantuvieran el ritmo laboral acostumbrado.

No obstante, creemos que aún es un campo difuso para muchos, y que aún
falta por desarrollar definiciones actualizadas sobre la organización de las jornadas
laborales, el espacio doméstico y laboral y muchas de las implicaciones
económicas y sociales que conlleva la modalidad de teletrabajo en la esfera de lo
público y lo privado.

En el escenario post pandemia, es fácil predecir un seguro aumento del
teletrabajo, en áreas principalmente de servicios que antes no eran consideradas
en el mercado laboral. Por otra parte, urge una capacitación adecuada generalizada
en herramientas básicas de comunicación, ciberseguridad e informática.

Es allí donde vemos necesidad de aportar insumos al debate. Una
investigación centrada en la experiencia de teletrabajadores y teletrabajadoras, con
el valioso aporte de expertos en el área, puede dar luces acerca de una modalidad
laboral que en Venezuela ha llegado para quedarse, y cuya práctica es cada vez
más conocida por el común de las personas.

Por otro lado, organizaciones e instituciones interesadas en contratar
personas que ejerzan el teletrabajo, o que quieran evaluar su propio desempeño y
el de sus teletrabajadores y teletrabajadoras, pueden encontrar en esta
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investigación información de utilidad para la optimización de los procesos de
trabajo, y las adaptaciones y medidas a tomar en cuenta para el necesario
equilibrio que debe existir con miras a asegurar un desarrollo económico y social
integral.

Una investigación basada en la experiencia y conocimiento de especialistas
y de un diverso grupo de practicantes del teletrabajo, puede generar
recomendaciones de primeras fuentes, y es también una oportunidad para
identificar situaciones de riesgo que atenten a la seguridad del teletrabajador o
teletrabajadora. Además, tiene la potencialidad de promover herramientas técnicas
y metodológicas para el desarrollo integral de esta modalidad, contribuyendo a
balancear las ventajas y desventajas en función de un mayor bienestar para este
importante grupo social.

Es por ello que esta investigación pretende sentar un precedente de
investigación que permita sumar elementos al debate en torno a las regulaciones y
normativas del teletrabajo, uso de herramientas informáticas e infraestructura física
y tecnológicas necesarias.
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CAPÍTULO II - MARCO REFERENCIAL

2.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.- Bases Teóricas

Antecedentes y definiciones.

Una interpretación etimológica de la palabra Teletrabajo nos lleva a
coincidir con la definición del Libro Blanco del Teletrabajo de España (2012)
cuando la define en los siguientes términos:

“El prefijo tele proviene del término griego “telos” (a distancia) indica que el
Teletrabajo, es trabajo realizado fuera del centro físico del trabajo habitual, donde
se ubica el empleador” El segundo elemento lo constituye el hecho de que en el
Teletrabajo hay un uso intensivo de la tecnologías de la información y la
comunicaciones. El tercer elemento a tomar en cuenta para calificarlo como tal es
que represente el 50% o más del trabajo realizado.” (p.16)

Años atrás ya se manejaba una acepción en el mundo del trabajo que desde
inicios del siglo pasado se conoce como “trabajo a domicilio”. La Oficina
Internacional del Trabajo (OIT), desde sus primeros años estableció
recomendaciones y normativas sobre los trabajadores a domicilio. El Convenio
177, revisado y adoptado en 1996, define el trabajo a domicilio como:

“…el trabajo que una persona, designada como trabajador a domicilio realiza:
en su domicilio o en otros locales que escoja, distintos de los locales de
trabajo del empleador; a cambio de una remuneración con el fin de elaborar
un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones del
empleador, independientemente de quién proporcione el equipo, los
materiales u otros elementos u otros elementos utilizados para ello”.

Las acepciones más actuales del teletrabajo subrayan que la modalidad de
empleo del teletrabajo exige unas condiciones del empleado en el dominio de las
nuevas tecnologías como el computador, acceso a Internet, manejo de programas
de informática, videollamadas, entre otras. También es determinante el tipo de
trabajo que se desea desarrollar, que por sus características se puede implementar
desde el hogar.

En los últimos años la figura del teletrabajo ha aumentado porcentualmente
en países como los miembros de la Comunidad Europea, los Estados Unidos y en
América Latina destacan los casos de Colombia, Argentina, Costa Rica, entre otros.
Estos han conducido al desarrollo de investigaciones que evalúen el impacto en la
producción, modelos de gestión, ventajas y desventajas. Estos estudios han sido
desarrollados por empresas privadas, entre los que sobresalen se encuentran el
Libro blanco del Teletrabajo en España (2012), y el Libro blanco: El ABC del
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Teletrabajo de Colombia (2012).

Ambas investigaciones coinciden en que el impacto en la productividad es
positivo. Se reporta un aumento en la productividad para el sector privado de un
35% y un 10% para el sector público y se reduce significativamente la ausencia
laboral (en algunos casos llega hasta en un 78%). También reportan una reducción
de los accidentes laborales y aumento de los niveles de motivación y dedicación al
trabajo.

El Libro blanco: El ABC del Teletrabajo de Colombia (2012) cita estudios
hechos por la Universidad de Stanford que revelan que “el trabajo desde casa rinde
más y genera mayor satisfacción en los empleados, siendo 13% más productivo
que sus compañeros que trabajan en oficina”. También coinciden en la necesidad de
generar una nueva cultura de gestión, orientada a resultados donde exista mayor
participación, autogestión y autorregulación de los empleados y la importancia de
establecer normativas que regulen la relación laboral.

En América Latina existen casos como el de Argentina, que producto de la
crisis por la que atravesó ese país en el año 2000, la figura del teletrabajo tuvo un
impulso por parte de los empresarios para abaratar costos en la producción. Pardo
y Rodríguez (2020), destacan que en el caso de Colombia esta modalidad de
trabajo ha tenido un desarrollo importante en las principales ciudades de Bogotá,
Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla: “Colombia para 2018 contaba con
más de 122.000 teletrabajadores en el sector de servicios y comercio”.

Entre las investigaciones que son referencia para la evaluación del
teletrabajo en Venezuela, están las señaladas por Escalante, Z., Cendrós J. y
Urdaneta E. (2006), entre las que resaltan los abordajes desde el marco jurídico,
como en la investigación realizada por Ramírez (2003), titulada “El teletrabajo y su
encuadernación a Jurídico dentro del Derecho Laboral”. Los mismos autores
trabajaron en un estudio en el 2006 titulado “El teletrabajo y sus implicaciones
legales en el estado Zulia”.

Un precedente sobre este tema es Ramos (2001), quien se propuso elaborar
un proyecto de reglamento de los derechos generales de los usuarios de los
servicios telemáticos y la exposición de motivos correspondiente; presentado como
tesis de grado para optar al grado de maestría en telemática en la Universidad Dr.
Rafael Belloso Chacín.

Otro referente importante es el trabajo llamado Motivación de los
teletrabajadores en grupos de desenvolvimiento de software, presentado en la
Universidad Federal de Catarina, Florianópolis-Brasil por Otero (2002). Este
trabajo exploratorio descriptivo, indica consecuencias inherentes a la adopción de
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las nuevas formas de trabajo derivadas del uso de equipos telemáticos.

Para el caso venezolano, los autores presentan el estudio de Jatar (2002),
quien realizó una investigación documental sobre las condiciones laborales del
teletrabajador en Venezuela, generando aportes a la evaluación de las
implicaciones legales del teletrabajo, pues indica cómo son los acuerdos legales de
este sector.

En Venezuela la modalidad del teletrabajo había sido incipiente tanto en el
sector público como en el privado. Sin embargo, a raíz del nuevo contexto mundial
impuesto por la pandemia de la Covid19, nuestro país también se vio afectado y
tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones. Esto implicó la expansión de la
modalidad de teletrabajo en los sectores público y privado con la limitante de que
no tenemos leyes o reglamentos que protejan a los teletrabajadores y esto pudiera
vulnerar derechos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
las Trabajadoras o en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En el I Seminario sobre Teletrabajo en Venezuela realizado a principios del
mes de septiembre del 2020, se hicieron diversos planteamientos, entre ellos los
del presidente de Fedeindustria, Orlando Camacho, quien manifestó que la
modalidad laboral del teletrabajo se ve afectada por el bloqueo y las sanciones de
las que es víctima nuestro país. Expresión de ello son las limitaciones de la señal
de Internet, las licencias que requieren los empresarios para realizar ciertas
actividades en las redes, y expuso que desde el exterior contratan personal
venezolano, por lo económico de los precios de los servicios de internet y
electricidad, por lo que sus labores están siendo sub pagadas, en comparación con
otras contrataciones en el mundo.

Es preocupante cuando el teletrabajo se realiza bajo la figura llamada
freelance con empresas registradas en en el exterior, que por lo económico que le
resulta la fuerza laboral venezolana, es contratada y puede terminar trabajando en
condiciones desfavorables, sin ningún contrato o protección laboral.

Es predecible que una vez culminada esta situación de pandemia, la figura
laboral del teletrabajo tendrá un desarrollo significativo en nuestro país y en el
mundo. De allí la importancia que el Estado venezolano legisle en relación a la
modalidad laboral del teletrabajo, para que los teletrabajadores puedan disfrutar
mejores condiciones de trabajo y no se vean amenazados a que se le vulneren sus
derechos laborales. Así como normativas en el área de Seguridad y salud del
teletrabajador. Arrieta y De Abreu (2006), afirman que “existe un vacío en cuanto a
la dimensión legal, ya que hay una ausencia de marco jurídico… no se encuentran
definidos los beneficios laborales, el estatuto del empleado, régimen de seguridad
social y régimen de contraprestación entre otros” .
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Un nuevo modelo de gestión desde la figura laboral del teletrabajo

La modalidad laboral del teletrabajo involucra un cambio cultural en el
modelo de gestión desarrollado desde las instituciones del Estado o de la empresa
privada (Rimbau-Gilabert, 2019). Ello implica superar el obstáculo que puede
representar la distancia en el manejo de una visión compartida, así como el reto de
generar ambientes de confianza donde el teletrabajador sea más autogestionario
en su desempeño, con modelo de liderazgo compartido que genere mayor
compromiso.

En esta modalidad de trabajo, el rol del empleado es más activo y menos
dependiente. Tiene que autogestionar su proyecto de trabajo, lo que implica
planificación, seguimiento, evaluación, así como el desarrollo de valores como la
responsabilidad, la disciplina y el compromiso, además de trabajar con una visión
de corto, mediano y largo plazo, y planificar en función de ello, actuando
proactivamente y con fluidez en el proceso de comunicación virtual (Cuervo L.,
Martínez, N., Arce S. y Fernández, I., 2018).

En este sentido, es necesaria una mayor motivación para una formación
constante que facilite la actualización permanente y que incida en un mejor
desempeño en el trabajo, más aún en los países de economías emergentes de la
región, que exigen mayores niveles de productividad y competitividad de cara a un
futuro altamente tecnificado y globalizado. (Di Martino V. 2004).

Según este autor, desde el punto de vista de las instituciones públicas y
privadas, ello implica: cambiar los métodos de trabajo y dirección desarrollados
durante tanto tiempo para adaptarse al nuevo contexto laboral; crear una cultura
de presencia virtual a través de la tecnología y delimitar bien los roles en el
proceso de gestión; gestionar desde la distancia, delegando funciones y creando
ambientes de cooperación e intercambio entre teletrabajadores noveles y expertos;
dar visibilidad a los teletrabajadores dentro de la estructura de la organización y la
cultura organizacional; y definir los alcances y expectativas lo más claro posible,
delimitando funciones y desempeño.

Para el Libro blanco del Teletrabajo en España es una oportunidad para
generar un modelo de gestión que permita establecer programas y metodologías
desde la diversidad individual, que aumente la sinergia del grupo a partir de
diferentes ángulos: la integración cultural, la generacional, la de género, la
experiencia, las capacidades y la apertura a nuevas experiencias (2012).

Arrieta y De Abreu (2006) sostienen sobre las experiencias en otros países,
que existe mayor flexibilidad con respecto al horario de trabajo. En ese sentido
afirman que estudios realizados en Estados Unidos y Europa, demuestran que bajo
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la modalidad de teletrabajo, el teletrabajador tiende a distribuir su carga de trabajo
según lo desee, en las horas necesarias y en los momentos que así lo quiera. Pero
en Venezuela el Teletrabajo simplemente es una relación más, y aunque no se
labora en las oficinas comunes, no se explota unos de los aspectos que tiende a
definir esta modalidad, como lo es que en principio el teletrabajador pueda elegir
su jornada de trabajo de forma de compaginar su tiempo de trabajo y su vida
privada, siempre y cuando cumpla con el trabajo encomendado. Aquí se le designan
la jornada que deben cumplir y las horas que deben trabajar, entre otros aspectos.

A veces se piensa que con la figura del teletrabajo, el que debe transformar
su cultura laboral es el teletrabajador, pero olvidamos la importancia que tiene la
gestión de las instituciones públicas y privadas para comprender los nuevos
contextos que demandan soluciones dinámicas que integren las múltiples
perspectivas de todos los involucrados en la gestión de las fuerzas productivas en
toda su dimensión social y que garantice la salud ocupacional de las y los
trabajadores.

Esto también implica que tanto los empleadores del sector privado y del
sector público deben estar a la vanguardia de los mecanismos de prevencion y
planificacion que suplan las nuevas necesidades para cumplir consecutivamente
las jornadas laborales de manera eficiente, además de la dotación fundamental de
todo el soporte tecnológico para la realización del teletrabajo, como laptops,
tablets, smartphones, entre otros.

Condiciones de seguridad y salud del teletrabajo

Las instituciones del Estado y las empresas privadas deben evaluar las
condiciones mínimas de seguridad en la que se realiza el teletrabajo desde el
hogar. Entre estas tenemos la iluminación, temperatura ambiental, ambiente
sonoro, conexión con internet, cobertura telefónica y plataforma de comunicación,
espacio físico, mecanismos de extinción de incendio, material de primeros auxilios,
material y herramientas de trabajo. Garantizar un mobiliario ergonómico que evite
dolores físicos, establecer normativa para el buen uso del computador, silla,
monitor, entre otros. Es recomendable en la medida que las circunstancias lo
permitan combinar el teletrabajo con modalidad presencial, para evitar los riesgos
psicosociales derivados del posible aislamiento y falta de relación personal de los
teletrabajadores.

El Libro blanco de teletrabajo en Colombia (2012), sugiere establecer
normativa en condiciones de seguridad de uso obligatorio, bien descriptiva y
explicativa para su correcto uso. Un ejemplo de ello es sobre el apoyo de los pies:
“…se sugiere implementar el uso de apoya pies para evitar que el peso de las
piernas comprima los tejidos del muslo y perturbe la circulación sanguínea, la
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altura del mismo debe compensar la de la silla, permitiendo que las rodillas
queden más alta que las caderas.

Amenazas y obstáculos del teletrabajo

Amenazas

La principal amenaza del teletrabajo es que esta modalidad laboral puede
llevar a una tercerización laboral donde empresas privadas e instituciones públicas
establezcan relaciones de flexibilización del trabajo, en donde el teletrabajador
pierda derechos relacionados a su seguridad social, salud pública, prestaciones
sociales, jubilación y otros beneficios contractuales. De allí la importancia de
elaborar normativas que regulen la relación laboral.

Al no existir una normativa que regule la relación laboral con la figura del
teletrabajo, se pretenden llegar acuerdos individuales entre el contratante y el
contratado y en muchos casos los teletrabajadores sienten que han sido
vulnerados algunos derechos. Incluso pueden sentir amenaza de violación de su
intimidad por parte de una institución privada o pública

Según el Libro blanco del teletrabajo en España (2012), en América Latina
se han dado pasos en la flexibilización del trabajo. Expresión de ello es el caso de
la legislación chilena que “…llega incluso a excluir la limitación de jornada a los
trabajadores contratados… mediante la utilización de medios informáticos o de
telecomunicaciones”. En esa misma dirección, la legislación colombiana que regula
el teletrabajo establece en su artículo 2 “…no serán de aplicación a los
teletrabajadores los límites en relación con la jornada de trabajo, horas
extraordinarias y trabajo nocturno”.

Obstáculos

El principal obstáculo para un mayor desarrollo de la figura del teletrabajo
como una opción laboral generalizada, es la falta de una infraestructura de servicio
telefónico y de internet por parte del Estado. Además, existe un sector de la
población laboral que expresa resistencia para adaptarse a una nueva cultura
laboral y no logran planificar su tiempo para cumplir con su labor.

Por otro lado, no es fácil separar las barreras entre la actividad laboral y la
familiar, porque porque estamos presentes en el hogar. A esto se le suma que no
existe una normativa que regule la relación laboral del teletrabajador con su
empleador.
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En un estudio realizado por Arrieta y De Abreu (2006), sobre el teletrabajo,
unas de las conclusiones que se tenía para el momento era que su desarrollo era
muy incipiente, y se pudo constatar que la Gerencia de Recursos Humanos de estas
empresas donde eran empleados teletrabajadores “no tienen definido de manera
legal el término de teletrabajo; no obstante se resalta la diferenciación de
trabajadores ordinarios de los teletrabajadores…”. En este mismo estudio se
comprobó que en el 80% de los casos de la muestra analizada, el salario de un
teletrabajador no es inferior al del trabajador ordinario de categoría profesional
equivalente: “Sin embargo, estudios realizados en otros países han demostrado
que los teletrabajadores devengan generalmente menos salarios que los
trabajadores tradicionales”.

Este mismo estudio, que investigó las condiciones laborales de 5 empresas
que emplea a teletrabajadores, arrojó como resultado que el 60% del personal no
trabaja días feriados por “considerar que tienen bien definida una jornada diaria de
trabajo y por ende no cabe días feriados”, pero también nos indica que hay otro
40% que sí lo está haciendo. Asimismo, un 40% de estos teletrabajadores no
estaban afiliados a la organización sindical donde participaba el resto de
trabajadores.

Otro obstáculo es que esta modalidad de trabajo puede traer algunos
inconvenientes relacionados al prolongado aislamiento social, entre ellos el temor
al fracaso, dificultad para efectuar consultas personales, estrés o adicción al
trabajo.

Es necesaria una mayor comprensión por parte del empleador de las
dificultades que presenta el teletrabajador con las fallas de los servicios que le
hace cuesta arriba alcanzar las metas trazadas, y más en este caso que no surge de
una manera voluntaria sino porque las circunstancias se impusieron y no se cuenta
en muchos casos, con la infraestructura y la logística adecuada para asumirla.

La tendencia a un mayor impulso de esta modalidad de trabajo después que
pase la pandemia es indiscutible. Algunos países como el caso venezolano, con
muy poco desarrollo en la modalidad de teletrabajo en comparación con otros
países de América Latina, ahora en medio de la covid-19 ha tenido un desarrollo
significativo, y las perspectiva es que se mantendrá. Hay países como los Estados
Unidos donde el 30% de su población activa utiliza el teletrabajo y en el año 2004
el gobierno de este país “aprobó una ley que multa a las agencias federales que no
les diera a sus empleados la opción de teletrabajar”. De allí la importancia de que
el Estado venezolano legisle para regular esta modalidad de trabajo.
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Marco legal

El Decreto N° 4.160, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela, con fecha de 13 de marzo de 2020, ha sido uno de los
documentos legales que han definido la aceleración de la práctica del teletrabajo,
vista la inminencia de permanecer en los hogares ante la amenaza de la Covid-19.
En este documento se decreta el Estado de Alarma en todo el Territorio Nacional:
“dadas las circunstancias de orden social que ponen gravemente en riesgo la salud
pública y la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de la
República Bolivariana”.

En su artículo 8, este Decreto considera que el Presidente de la República
podrá ordenar la suspensión de actividades en determinadas zonas o áreas
geográficas. Dicha suspensión implica además la suspensión de las actividades
laborales cuyo desempeño no sea posible bajo alguna modalidad a distancia que
permita al trabajador desempeñar su labor desde su lugar de habitación.

Asimismo, considera un grupo de labores y establecimientos que no
contemplan la suspensión de las actividades laborales, como los establecimientos
de distribución de energía eléctrica, expendios de combustibles y lubricantes,
actividades del sector de la salud, alimentación, portuario y de transporte de gas.

Por otro lado, aunque no existe una regulación expresa con el nombre de
“teletrabajo” en el ordenamiento jurídico, la forma de trabajo que se le asemeja es
la que está en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
(LOTTT) con la figura de los trabajadores a domicilio, contemplada en su Capítulo
III del Título IV “De las modalidades especiales de condiciones de trabajo”.

Así, se contempla al trabajador o trabajadora a domicilio como toda persona
que en su hogar o casa de habitación ejecuta un trabajo remunerado, con o sin
ayuda de sus familiares, bajo la dependencia de uno o varios patronos o patronas,
sin su supervisión directa, y utiliza para ello materiales e instrumentos propios,
suministrados por el patrono o patrona o su representante. (LOTTT). Art. 209

De igual forma, en los artículos 211 y 212 de la (LOTTT), se establecen
precisiones como que los trabajadores y trabajadoras a domicilio se regirán por los
límites de la jornada laboral, tienen el derecho al disfrute y al pago de los días de
descanso semanal, además de que su salario no puede ser inferior al que se paga
por la misma labor al trabajador o trabajadora que preste servicio en la entidad de
trabajo o locaL.

19



Además, en el artículo 213 de la (LOTTT) señala que el patrono o patrona
deberá pagar compensaciones por los gastos relacionados con el trabajo del
trabajador o trabajadora, como los relativos al consumo de servicios públicos y
mantenimiento de máquinas y equipos de trabajo.

Conviene destacar el artículo 217, donde se habla de la elaboración de una
ley especial, que en estos momentos se hace más necesaria:

Artículo 217. Las normas que rigen las relaciones laborales de los
trabajadores y trabajadoras a domicilio serán establecidas en una ley especial,
elaborada en corresponsabilidad y amplia participación de los sujetos de la
relación laboral, particularmente los trabajadores, trabajadoras y sus
organizaciones sindicales.
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CAPÍTULO III - MARCO METODOLÓGICO

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El enfoque desde el que se procura la mirada en esta investigación
cualitativa, es el enfoque hermenéutico, enmarcado dentro del paradigma
interpretativo, que responde no sólo a un recurso metodológico sino a una
orientación de la investigación. Las tradiciones científicas en la investigación entran
en diálogo con el proceso investigativo, entonces la hermenéutica es la tradición
desde la cual se hace posible dicho diálogo, reconociéndose el interés por los
significados, los horizontes y contextos de opinión que guían a quienes están
implicados en el fenómeno a estudiarse (Gadamer, 1977).

En los primeros desarrollos sistemáticos que describen el proceso
interpretativo de la hermenéutica, se postulaba que la información sólo podía
comprenderse al acceder a la personalidad del autor y este era el propósito de la
interpretación de textos. Con el paso del tiempo esta idea es trascendida y se
asumen otros principios para la comprensión de los fenómenos desde su
interpretación. Así, y a partir de los planteamientos de Dilthey en (Martínez, 2006),
se asume que:

Los individuos no pueden ser estudiados como realidades aisladas; necesitan
ser comprendidos en el contexto de sus conexiones con la vida cultural y social.
De esta forma, el objeto de investigación de las ciencias humanas incluye no
solo las esperanzas, los miedos, los pensamientos, los actos, etc., de los
individuos particulares, sino también las instituciones, que son el producto de
la actividad y vida humanas y que, a su vez, establecen el contexto en que se
forma la experiencia individual (p. 106).

La hermenéutica, fundamento también del paradigma cualitativo, se podría
definir como la ciencia que basa su acción en la interpretación desde nuestros
referentes, para incrementar el entendimiento tomando en cuenta nuestro entorno
cultural, lo escrito, lo sentido, lo dicho y hecho por otros seres sociales en ese
entorno y también en otros espacios temporales (Rivas y Briceño, 2012).

Al respecto Planella (2005) señala la hermenéutica como: “una forma de
estar en el mundo y de cómo, a través de nuestra experiencia leemos
(interpretamos) lo que nos pasa, lo que nos rodea, nuestras interacciones con los
otros sujetos y si se quiere, los discursos que a través del diálogo estos otros
sujetos comparten con nosotros”. (p. 5).

Entre los principios que rigen la hermenéutica, la comprensión y la
interpretación son fundamentales para dar significado al hecho en su contexto de
desarrollo, pues la idea es trascender el mero registro de un acontecimiento,
buscando analizarlo, interpretarlo y comprenderlo, antes que explicarlo (Rivas y
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Briceño, 2012).

En resumen, Buendía (1998), señala sobre este enfoque interpretativo que:

“...Estudian las vivencias de la gente, se interesan por las formas en las que
la gente experimenta su mundo, qué es lo significativo para ellos y cómo
comprenderlo. Con objeto de tener acceso a otras experiencias, los
fenomenólogos exploran antecedentes y recogen intensivas y exhaustivas
descripciones de sus interlocutores. Estas descripciones se someten a un
proceso de cuestionamiento del que emergen nuevos temas. Los resultados
comunes y únicos en los individuos estudiados permiten al investigador
extraer la esencia del fenómeno.”(p 231)

Como un antecedente de investigación del enfoque hermenéutico
interpretativo, rescatamos el estudio de Cabrera y Ramírez (2018), quienes
desarrollaron un estudio sobre la gerencia educativa en el cambio de concentrada
rural a unidad educativa de Urquía Laguneta de la Montaña, la cual se basó en el
paradigma interpretativo, pues según sus autoras: “se busca interpretar la
experiencia expuesta por diferentes actores educativos, de la Unidad Educativa
Estadal Urquía, en cuyo contexto de estudio se transitó por un proceso de cambio
que involucró la gerencia educativa de la concentración rural a la unidad educativa,
bajo el enfoque cualitativo, mediante la utilización del método hermenéutico”.

En este estudio, al caracterizar e identificar los cambios organizacionales de
esta transición, se identificaron cuatro categorías integradoras, producto de las
experiencias dadas por los informantes clave, determinando a su vez un conjunto
de categorías asociadas (Cabrera y Ramírez, 2018).

Asimismo, la investigación busca inscribirse dentro de la perspectiva de los
estudios cualitativos, cuyo enfoque considera la manera en que hombres y mujeres
construyen su realidad social en procesos interactivos que forman parte de su día a
día, cuestión que reivindica el abordaje de las realidades subjetivas e
intersubjetivas como objetos legítimos de conocimiento científico, y el estudio de la
vida cotidiana como el escenario de constitución y desarrollo de los distintos
planos que configuran e integran las realidades humanas (Rusque, 2003;
Sandoval, 1996).

La investigación cualitativa busca la comprensión de los procesos sociales
más que su predicción, en un intento de dar cuenta de la realidad social y
comprender su naturaleza (Iñíguez, 2004).

Al explorar, elaborar y sistematizar los significados asociados al fenómeno,
problema o tópico de estudio, la investigación cualitativa busca capturar el sentido
atribuido a las tramas de realidades que se entretejen en la cotidianidad (Banister
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y cols. 1994 c.p. Wiesenfeld, 2000).

Los métodos para recoger información, en este caso, serán las entrevistas a
profundidad y el grupo focal de discusión, los cuales producirán datos
transformados en textos mediante el registro y la trascripción, y a partir de ahí, se
utilizarán los procedimientos analíticos e interpretativos más adecuados.

Con este trabajo de investigación se plantea realizar 6 entrevistas
individuales y 1 grupo focal de discusión con hombres y mujeres que utilizan las
Tecnologías de Información y Comunicación (teléfono, ordenador, Internet,
Whatsapp, webcam…) desde casa para realizar las actividades propias de su
trabajo remunerado, ya sea jornada laboral parcial o completa.

Este grupo estará constituido por 10 teletrabajadores en distintas áreas, un
especialista en derecho laboral y un psicólogo. Quienes a través de sus
experiencias construirán las principales recomendaciones que generará este
trabajo de investigación.

Selección de participantes para el grupo focal y entrevistas

La estrategia que utilizará para seleccionar a los y las participantes de este
estudio es la de Informantes Clave, considerando de esta forma a las personas que
tengan conocimiento y experiencia sobre el tema al vincularse con este tipo de
hechos, resultando parte de su cotidianidad. Así, la selección de estas personas
será de tipo Intencional, pues se escogerán según el propósito del problema
planteado, buscando su aporte desde su experiencia, opiniones y saberes
(Wiesenfeld, 2000).

Ese grupo estará conformado por cuatro especialistas que desde sus
distintos campos de conocimiento nos facilitarán una perspectiva integral sobre la
dimensión psicosocial del teletrabajo.

Método N° Especialistas

Entrevistas

1 Lic. en Psicología

2 Lic. en Fisioterapia

3 Médico especialista en terapia ocupacional

4 Especialista en Derecho Laboral

El segundo grupo lo constituirán 10 voluntarios y voluntarias de los grupos
donde se pueda hacer una categorización general de los teletrabajadores según su
propia experiencia.
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Método N°

Tipo de teletrabajo

Empresa
privada

Institución
pública

Libre
ejercicio de
la profesión

Otros

Entrevista a
profundidad

1 x

2 x

3 x

4 x

Grupo Focal

1 x

2

3 x x

4 x

5 x

6 x

Técnicas e instrumentos de investigación

Para esta investigación se utilizará la entrevista y los grupos focales de
discusión, como métodos de recolección de la información, apoyados con el
registro audiovisual en cada una de las actividades.

La entrevista

La entrevista es una técnica dentro de la metodología cualitativa utilizada
para obtener información verbal de una o varias personas a partir de un
cuestionario o un guión de temas (Aguirre-Baztán, 1994). Lo que se busca es
conocer la experiencia de las y los participantes en torno al tema estudiado,
partiendo de las interpretaciones que salen a la luz durante la conversación
(Wiesenfeld 2000).

El tipo de entrevista que se aplicará en esta investigación es la entrevista
semiestructurada a profundidad, que se orienta en base a unos contenidos y un
orden preestablecido, sin que esto limite las distintas opiniones o posiciones que
desee manifestar la persona entrevistada y que resulten relevantes para el tema
que se investiga (Báez y Pérez de Tudela, 2007). Esto quiere decir que la
conversación tiene que ser lo suficientemente flexible para permitir la discusión de
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otros temas emergentes que no hayan sido considerados inicialmente en el
planteamiento de la investigación, pero que puede ser potencialmente relevante
para el estudio (Ruiz e Ispizua, 1989).

Grupos Focales de Discusión

Los grupos focales de discusión, ocupan un lugar destacado dentro de las
metodologías empleadas por la investigación cualitativa, tratándose de técnicas
que facilitan la exploración de un tema a partir de la interacción entre los y las
participantes (Petracci, 2004).

Por ser un método colectivista, centrado en la pluralidad y en la variedad de
opiniones, experiencias y creencias de los y las participantes, su objetivo es abarcar
el conocimiento de una estructura de sentido compartida y bien fundamentada por
los aportes del grupo, que suelen presentarse en contraposición, generando
polémicas que desencadenan en la exposición de diferentes puntos de vista sobre
el mismo tema (Martínez, 2006).

Durante la sesión, la persona que modera buscará impulsar la interacción
complementaria, producto de compartir experiencias entre los y las participante
que les lleve a descubrir similitudes, y la interacción argumentativa, referida a los
cuestionamientos y desacuerdos entre las personas que participan en el grupo
(Kitzinger, 1994, c.p. Petracci, 2004).

Para la realización de las entrevistas y el grupo focal, se ha elaborado un
guión de preguntas que está estructurado en partes. Cada sección de la entrevista
se definió en función de los aspectos que se quieren explorar. Por otro lado, las
preguntas buscan respuestas abiertas, que pueden ser modificadas o expandidas
conforme se desarrolle el diálogo y emerjan otros aspectos que pueden ser
relevantes para comprender en mayor medida el fenómeno de estudio.

Análisis de la información

Para el análisis de la información nos ubicamos desde el paradigma de la
complejidad, que nos permitirá abordar los fenómenos sociales desde una visión
de totalidad de manera transdisciplinaria, abordando la realidad como dinámica y
cambiante. Desde esta perspectiva Morin (1994), nos llama a la reflexión al
sostener que el conocimiento no es insular, ya que todo está interrelacionado de
allí su afirmación de que “…Por ser el acto del conocimiento a la vez biológico,
cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social, histórico, el conocimiento no
puede ser disociado de la vida humana, ni de la relación social”.

Desde una postura epistemológica compleja, sostenemos que el
conocimiento se construye por medio de la interacción entre los referentes que el
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investigador posee y las nuevas informaciones precedentes de los datos empíricos
de la investigación así como de otras investigaciones relacionadas con la temática.
López Ruiz (2000), señala que el conocimiento se construye como un proceso
dialéctico e interactivo entre teoría y práctica, en el que se establecen continuas
interrelaciones entre el marco teórico de referencia, la obtención y análisis de los
datos durante el trabajo de campo y la generación de la teoría emergente.

Es una investigación contextualizada que responde a un momento donde
nuestro país se ha visto afectado por la Covid-19, y acechado por un bloqueo
internacional que impacta la cotidianidad de nuestro pueblo. Es en este contexto
donde la figura laboral del teletrabajo ha tenido una expansión significativa y
resulta importante analizar para la elaboración de leyes que regulen esta relación
laboral, para que el Estado defina políticas públicas orientadas a la protección
integral del teletrabajador.

La recolección y análisis de los datos se realiza a medida que se van
procesando las entrevistas. Se trabaja con unas categorías previas que responden
a las preguntas de la investigación, pero a lo largo de las entrevistas en
profundidad emergerán nuevos conceptos y categorías que se analizarán para
permitir darle explicación a los cambios generados en los sujetos de la
investigación. Tal interpretación nos ayudará a establecer relaciones, formular
conceptos y elaborar teorías que nos permita hacer una descripción de la realidad
del teletrabajo en Venezuela.

A pesar de que en ocasiones se realizan clasificaciones que puedan ser
interpretadas como aisladas, estas forman parte del todo. Los fenómenos se
explican a través de las relaciones que se establecen entre dichos componentes.
Éstos contribuyen a su caracterización y a la vez a precisar su comportamiento en
el proceso. La dialéctica de los conceptos y categorías consiste, ante todo, en que
todos ellos en conjunto y cada uno en particular reflejan, revelan y fijan las
relaciones y las interdependencias entre los fenómenos, sin lo cual no podría
comprenderse la realidad.

Para el análisis de los datos se utiliza la triangulación de la información.
Taylor y Bogdan (1987). definen la triangulación como “la combinación en un
estudio único de distintos métodos o fuentes de datos”. A tal efecto cruzamos las
informaciones obtenidas en las entrevistas a profundidad, grupos focales y
referentes de otras investigaciones. También se utiliza la triangulación de una
misma técnica, en este caso de la entrevista a profundidad para establecer
relaciones, coincidencias y divergencias.

En el análisis de los datos abordamos parte de una realidad concreta para
llegar a diferentes niveles de abstracción. En la medida que vamos aplicando los
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instrumentos de la investigación, aplicamos un primer nivel de abstracción para
construir los conceptos y categorías. Es en esta etapa cuando construimos las
matrices que nos ayudan a establecer una lógica dialéctica para la clasificación de
la información. En ese sentido se establece una columna para las categorías,
subcategorías y características. Esta última nos arroja elementos que justifican la
conceptualización de la categoría y la subcategoría.

Luego vienen los textos extraídos de las entrevistas y una última columna
que llamamos análisis. En esta columna a partir de los elementos que se extraen
de las entrevistas que vamos a realizar en un primer nivel de análisis. Luego viene
un segundo momento, que es el análisis de las categorías. Es un segundo nivel de
análisis más complejo, se establecen relaciones entre categorías por bloques. En
este momento nos vamos acercando a una teoría más construida.

El tercer momento, es un nivel de abstracción más complejo ya que para
este momento se extrae la esencia de la investigación para la construcción teórica.
Estos nos llevarán a una caracterización del teletrabajo en Venezuela. Finalmente,
el proceso de análisis se triangula con la información que arrojaron las entrevistas
en profundidad. A su vez triangulamos todo el corpus de datos con los resultados
de la investigación teórica y documental.
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3.2.- Cronograma de Actividades

MES 1

Actividades
Semanas

1 2 3 4

Contratación del equipo y coordinación de horarios para ajustar al
cronograma planteado

Realización y revisión colectiva de los instrumentos metodológicos que
se aplicarán durante el desarrollo de la investigación

Aplicación de encuestas técnicas y entrevistas con especialistas de
Psicología, Sociología, Medicina Ocupacional  y Derecho Laboral

Transcripción y descripción analítica de las entrevistas

MES 2

Actividades
Semanas

1 2 3 4

Aplicación de encuestas técnicas y entrevistas a profundidad a 8
personas que ejercen el teletrabajo

Realización de 2 grupos focales con 8 participantes cada uno

Transcripción y descripción analítica de las entrevistas

Coordinación con equipo de diseño gráfico e ilustración para elaborar la
publicación digital sobre pausas activas en el teletrabajo

MES 3

Actividades
Semanas

1 2 3 4

Coordinación con el grupo de investigadores para el análisis de los
datos transcritos y la elaboración de categorías analíticas

Coordinación con equipo de diseño gráfico e ilustración para elaborar la
publicación digital sobre pausas activas en el teletrabajo
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MES 4

Actividades
Semanas

1 2 3 4

Consolidación de resultados

Elaboración de informe y entrega de publicación digital

29



CAPÍTULO IV - ANÁLISIS

Esta investigación se planteó con el objetivo de establecer cuál es el
panorama del teletrabajo en Venezuela en el contexto del Decreto nacional de
cuarentena producto de la pandemia por la covid-19 desde mediados de abril de
2020. En ese sentido, nuestro sujeto de investigación es el teletrabajador. Nos
planteamos indagar desde su experiencia cómo ha sido ese proceso desde una
visión integral. De allí que trabajamos con varias categorías de análisis previas que
nos permitieran obtener información del impacto del teletrabajo en la vida de esas
personas. Estas categorías son: tipo de relación laboral, impacto psicosocial e
impacto físico. En el desarrollo de la investigación emergieron otras categorías que
también fueron incorporadas al corpus de datos para su posterior análisis.

Hicimos énfasis en abordar la investigación buscando la visión
multidisciplinaria de los informantes claves, complementando con las entrevistas a
especialistas en el área, que fundamentaron su opinión desde la perspectiva de sus
profesiones (abogado laboral, socióloga, psicóloga, fisioterapeuta ocupacional y
médico ocupacional). Para la selección de nuestros informantes claves tomamos en
cuenta que se encontraran activos en la modalidad de teletrabajo y que estuviesen
representados el sector privado y la institución pública, que hubiese representación
de los sexos masculino y femenino y que fuera un grupo etario comprendidos entre
32 años y 60 años.

En esta investigación realizamos cuatro entrevistas semiestructuradas, y los
sujetos que participaron los identificamos como S1, S2, S3 y S4. También
trabajamos con un grupo focal de 5 personas las cuales serán identificadas con
GF1, GF2, GF3, GF4 y GF5.

Para hablar del Teletrabajo en Venezuela, significa un reto, ya que debemos
ubicarnos en un contexto atípico, porque nuestra experiencia en esa modalidad era
relativamente poca como sociedad y estaba focalizada a determinados gremios o
actividades económicas específicas. La circunstancia de la pandemia mundial nos
obligó a realizar un cambio para el cual no estábamos preparados. La pandemia
significó cambios en el modo de trabajar, pero también cambios en el modo de
socializar con nuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo. En un contexto
donde nuestra salud también estaba amenazada.

En otros países el teletrabajo ha sido una opción más extendida como
modalidad laboral, pero en nuestro caso se impuso por una circunstancia de riesgos
de salud. La misma circunstancia de la pandemia, incorpora un elemento de mucha
angustia, incertidumbre, inseguridad y miedo que repercute en nuestro estado
anímico.
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Todo cambio genera resistencia y cuando estos están orientados al ámbito
laboral, las empresas o instituciones, trabajan para generar ambientes
organizacionales favorables al cambio, estableciendo mecanismos de seguimientos
para identificar cuáles son los obstáculos que frenan el cambio y tomar medidas
oportunas. En el caso venezolano estos cambios también generaron resistencia,
además en muchos casos se asumió que el cambio en el ámbito laboral, lo debía
realizar el teletrabajador, pero el empleador no se involucró para generar un
ambiente favorable al cambio, identificar obstáculos y ofrecer alternativas.

Oliveros Espinoza (2013) expresa que:

“Algunos autores que han estudiado los procesos de cambio, como
Argyris (1999), Flecha (1997) Freire (2001) y otros han denominado esta
acción como resistencia al cambio: Argyris agrega que las rutinas
defensivas representan causas generalizadas y profunda de la
incapacidad para aprender y señala que hay por lo menos dos tipos de
aprendizajes en las organizaciones: unos dirigidos a modificar las rutinas,
al que denominamos adaptativo; y otro que conduce a la creación de un
nuevo marco de aprendizaje y nuevos hábitos, este último genera el
cambio en la política organizativa” (p. 208)

En el análisis de los datos pudimos identificar tres momentos por la que
pudieron pasar los teletrabajadores. El primer momento lo hemos denominado
Resistencia al cambio e incertidumbre, un segundo momento que es el Desarrollo
de estrategias autorreguladoras y de autoformación para la ejecución de los
cambios. Tercer momento de Creación de mecanismo para el trabajo creador y la
autoformación.

Estos cambios no fueron lineales, ni tampoco todos los teletrabajadores
pasaron por el mismo proceso. Encontramos casos de teletrabajadores que se
quedaron paralizados en el primer momento y no establecieron mecanismos de
comunicación o con la empresa privada o la institución pública y están esperando
que pase la pandemia para incorporarse a su trabajo, y otros que están en el tercer
momento, donde se generó el proceso de cambio. Hubo un crecimiento profesional
al autoformarse para el manejo de nuevas tecnologías, asumieron los retos y tienen
fortalezas para trabajar en la modalidad presencial o la modalidad del teletrabajo.
Como no fueron procesos lineales, no podemos limitar los tiempos de cada
momento.
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Primer momento. Resistencia al cambio e incertidumbre

Este primer momento, se caracterizó por mucha incertidumbre del tiempo
que iba a durar la pandemia en el país, esto generó angustia, miedo inseguridad y
en algunos casos niveles de estrés antes las exigencias de las empresas privadas e
instituciones públicas exigiendo la continuidad del compromiso laboral desde la
casa. Es el momento de crear las condiciones mínimas para trabajar desde el hogar,
delimitar un espacio para el teletrabajo, contar con un mobiliario adecuado para
trabajar 8 horas o más, contar con los equipos adecuados, garantizar el servicio de
internet  y llegar a  acuerdos familiares.

En muy pocos casos se dieron lineamientos claros de cómo se iba asumir el
teletrabajo. En este sentido, la investigación arroja como resultado que fue la
empresa privada la que ofreció lineamientos claros acerca de cómo se iba a laborar
desde la modalidad de teletrabajo. Apenas el Estado venezolano tomó las medidas
del confinamiento, las empresas estaban definiendo orientaciones para darle
continuidad a la relación laboral. En algunos casos ofrecieron diversas alternativas
de formación, dotación de computadoras portátiles y apoyó al teletrabajador para
su actualización tecnológica.

En el caso de los teletrabajadores de las instituciones públicas, prevaleció la
desorientación, la formación se produjo por iniciativa propia del teletrabajador, no
los dotaron de herramientas para trabajar y aquellos empleados que no tenían ni
computadora, ni teléfonos inteligentes debieron resolver esta limitación de manera
individual, sin mayor apoyo de la institución. Solo en algunas excepciones dotaron
al teletrabajador de una computadora o tablet. En el caso de los teléfonos
inteligentes, a pesar de ser una herramienta de trabajo, ni la empresa privada ni las
instituciones públicas dotan al teletrabajador de esta herramienta.

Las empresas privadas y públicas coincidieron en no garantizar a los
teletrabajadores, mobiliarios ergonómicos, muy pocas empresas dispusieron de
manuales para orientar a los teletrabajadores sobre el uso adecuado del mobiliario
y la computadora. Los entrevistados manifestaron que tampoco ellos invirtieron
dinero en mobiliario por los costosos de los mismos, y esto ha impactado en la
salud de los teletrabajadores donde han manifestado dolores de espalda, cervical y
manguito rotador.

La médica ocupacional entrevistada manifestó que las consecuencias de
posiciones incorrectas se van a ver en dos o tres años, con aumentos en
enfermedades como la artrosis, artritis y con daños irreversibles en la cervical,
lumbar entre otras.
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El servicio de Internet a través de Cantv, ha sido muy deficiente, agudizando
más con la demanda masiva de servicio producto de la pandemia y sumado el
saboteo permanente del hampa en el robo del cableado dejando a amplios sectores
de Caracas y del resto del país sin conexión. Esta situación colapsó en muchas
ocasiones este servicio, las alternativas de lograr conexión a través de otras
telefónicas es muy costoso por lo cual se vuelve insostenible a largo plazo. Esto
impacta con mayor fuerza al sector público por los bajos salarios que reciben los
teletrabajadores. Ya que por poner un ejemplo, si se paga en datos una cantidad de
6.000.000 bolívares mensuales, para un trabajador de la empresa privada esto
puede representar el 5 % de su salario pero para un teletrabajador del Estado
puede representar en algunos casos el 100% de su salario.

Estos servicios de Internet no fueron asumidos ni por las empresas privadas
ni por las instituciones públicas, generando un gasto que impacta
significativamente el salario del teletrabajador y que debería ser cubierto por el
empleador, y en ese sentido, la nueva normativa tiene que tomar en cuenta esta
irregularidad que afectan de manera directa al teletrabajador.

En la investigación se presentaron casos como la del S1 cuando en la
entrevista semiestructurada manifiesta: “… me afecta el hecho que en mi comunidad
desde hace dos meses se robaron unos cables de Cantv y todo el sector quedó sin
internet a partir de allí he tenido que invertir todo mi salario en datos para poder
cumplir con mis responsabilidades y en algunos momentos más es lo que gasto en
internet que lo percibido por mi salario. Esto lo he mantenido porque tengo la
esperanza que antes de culminar el año se resuelva esta problemática porque para
mí es insostenible, siento que soy yo la que está subsidiando a la institución”.

Esta es una situación donde el derecho a un salario está vulnerado, y la
teletrabajadora está ejerciendo sus labores por estar presente un compromiso ético
con la institución. En esa misma dirección nos encontramos una afirmación muy
parecida realizada por una participante del grupo focal (GF1): “Se de profesores que
no tenían internet y gastaron más de lo que ganaban en datos para mantener las
aulas virtuales, pero la institución también debe responder, compensar.”

Esta es una situación parecida donde se destaca el compromiso del
teletrabajador con su trabajo, elementos éticos y de identificación con su labor,
donde aún en las peores condiciones son capaces de salir adelante con el trabajo.
Estos dos casos son de instituciones públicas, pero la normativa laboral deberá
actuar para que esas situaciones no se repitan ya que vulnera el derecho a trabajar
y recibir un salario digno. En ese sentido se viola el artículo 98 de la Ley Orgánica
del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, el cual contempla que todo
trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente, que le permita vivir
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con dignidad, y con la protección especial del Estado, siendo éste un crédito laboral
de exigibilidad inmediata.

Una de las limitantes que tiene el Estado venezolano es que no se ha
legislado para establecer una Ley Especial que regule la relación laboral entre el
teletrabajador y su empleador. En estos casos la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras, establece en la sesión Modalidades Especiales de
Condiciones de Trabajo, que mientras se promulga su respectiva Ley Especial, se
igualan los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras contemplados en la
LOTTT.

Una de las situaciones que se presentó con más frecuencia en la
investigación, fue el hecho de que el teletrabajador excediera las 8 horas de jornada
laboral y en algunos casos se plantearon jornadas de hasta de 12 horas, siendo la
empresas del sector privado las que más han incurrido en estas irregularidades,
destacando que en estos casos, a la mayoría de los teletrabajadores no se les
pagan ni las horas nocturnas ni las horas extras.

Esta situación empeoró en los primeros meses de la pandemia donde se
estaban dando los procesos de adecuación al nuevo contexto. Por la misma
dificultad con la conexión de internet conseguimos situaciones como la siguiente:
“El tiempo que le dedicamos al trabajo al principio fue de muchas horas, bien sea
porque también te estabas autoformando o por las dificultades con la conexión, te
estabas adecuando a una nueva situación. Había momentos que trabajaba de
madrugada porque a esa hora había mejor conexión…” (GF1)

En ese sentido la LOTTT establece en su Título III:

“Se disminuye la jornada diurna a un máximo semanal de 40 horas, con
dos días continuos de descanso a la semana. Se mantiene la jornada
nocturna en un máximo de 35 horas a la semana fijado desde 1999 por la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en consecuencia,
se fija la jornada mixta, en el punto medio de 37 horas y media semanales
.En las entidades de trabajo continuo, se establece una jornada”.

Más adelante esta misma Ley establece en su artículo 117 el pago del bono
nocturno, estableciendo que la jornada nocturna será pagada con un treinta por
ciento de recargo, por lo menos, sobre el salario convenido para la jornada diurna.
Especifica que para el cálculo de lo que corresponda al trabajador o trabajadora por
causa del trabajo nocturno, se tomará como base el salario normal devengado
durante la jornada respectiva.

De la misma manera en su artículo 118 establece el pago de horas
extraordinarias, fijando que las horas extraordinarias serán pagadas con un
cincuenta por ciento de recargo, por lo menos, sobre el salario convenido para la
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jornada ordinaria. En el artículo 183 se hacen precisiones sobre el registro de las
horas extraordinarias.

Artículo 183. Registro de horas extraordinarias Todo patrono y patrona
llevará un registro donde anotará las horas extraordinarias utilizadas en la
entidad de trabajo, los trabajos efectuados en esas horas, los trabajadores
y las trabajadoras que las realizaron y la remuneración especial que haya
pagado a cada trabajador y trabajadora. En caso de no existir dicho registro
o de no llevarse de conformidad con lo establecido en esta Ley, sus
reglamentos y resoluciones se presumen ciertos hasta prueba en contrario,
los alegatos de los trabajadores y las trabajadoras sobre la prestación de
sus servicio en horas extraordinarias, así como sobre la remuneración y
beneficios sociales percibidos por ello.

En este sentido, en la entrevista realizada al abogado laboral, este manifestó
que los derechos más vulnerados desde el teletrabajo son: horario de trabajo,
condiciones de trabajo, obligaciones patronales y obligaciones del teletrabajador,
bono nocturno, bono días de descanso, horas extras, inamovilidad laboral, entre
otros beneficios estipulados por la ley.

Como protección al teletrabajador, propone la creación de Inspectorías
virtuales con alcance para todos los trámites establecidos en la LOTTT para
promover su cumplimiento y facilitar el contacto y la pronta respuesta y estar a la
vanguardia de la defensa de los trabajadores, ya que es responsabilidad del Estado
venezolano legislar y establecer medidas sancionatorias para las irregularidades
dadas en estos contextos.

Lo más preocupante de esta situación, es que a pesar que los
teletrabajadores expresaron esta irregularidad cuando le preguntamos de sus
derechos vulnerados no fueron capaces de nombrarlos, agregando además la falta
de pago de horas extras y bono nocturno. Por otro lado, nos sumamos a la
propuesta de la socióloga realizada en la entrevista semiestructurada, cuando
expone que la condición del ser humano es eminentemente social y el teletrabajo lo
aísla, en ese sentido considera que el teletrabajador y la teletrabajadora no
deberían de laboral más de 6 horas diarias de manera que pueda realizar
actividades recreativas, culturales, deportivas y políticas, que le permita socializar
en otros espacios.

En el momento que evaluamos el impacto positivo y negativo en la familia de
la modalidad del teletrabajo resalta como impacto positivo el tener más tiempo
para compartir con la familia, además, estar en la comodidad del hogar, librarse del
estrés de correr para llegar temprano al trabajo, ahorrarse la incomodidad del
transporte, manejo de horario, mayor disposición de tiempo.
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En ese sentido Britto García (2017), afirma que “La vinculación del valor
trabajo con el valor familiar está confirmada en investigaciones como Encuesta de
Juventud 2013 de GIS XXI. Ambos valores siguen siendo los puntos de referencia
más firmes y constantes para los venezolanos… (p. 585)

Esta afirmación de Britto se reafirma en esta investigación, ya que los
teletrabajadores y teletrabajadoras, le dan un gran valor al tener tiempo para
compartir con su familia.

Una vez más se demuestra la importancia de este valor, donde en la mayoría
de los casos, los trabajadores aceptaron el desafío que la circunstancia les impuso y
superaron los obstáculos que se les presentaron, cumpliendo siempre con el
trabajo, incluso en algunos invirtiendo todo su salario en servicios de internet móvil
para garantizarlo, demostrando valores éticos de responsabilidad y compromiso.

En el aspecto del impacto negativo, destacó en algunos casos dedicarle
muchas horas al trabajo y aislamiento. La sensación de aislamiento puede generar
ansiedad, tristeza, sensación de soledad, depresión. Otra desventaja es la dificultad
para separar la vida familiar de la laboral y en los casos donde la teletrabajadora
tiene niños pequeños se les complica más, en ese sentido en la entrevista
semiestructurada a la  psicóloga manifiesta:

“En conversaciones con madres jóvenes con niños pequeños y que están con la
modalidad del teletrabajo, se quejan porque su cansancio es ilimitado, sus niños no
están asistiendo a clase por la pandemia y deben ayudarlo a realizar las tareas
escolares, hacer las labores del hogar y cumplir con el teletrabajo, se sienten
agotadas, no reciben ayuda, sienten que van a colapsar emocionalmente, que están
durmiendo poco, con mucha frustración e impotencia, que están desesperada
porque vuelva la normalidad, ya que podría enviar a los niños al maternal hasta que
regresen del trabajo, puede concentrarse en la actividad laboral, tienen delimitado
el tiempo para compartir con la familia y ayudar a las tareas escolares. En este
contexto ha sido muy duro asumir todas las responsabilidades que las
circunstancias han impuesto”.

Otras desventajas que impacta a la familia es el sedentarismo, la adicción al
trabajo, y el hecho de que hay exigencias laborales que generan mucho estrés y
esto puede generar ruido emocional en el teletrabajador o teletrabajadora, e
impactar negativamente en la relación familiar. El cambio de rutinas y la creación
de nuevas rutinas tampoco han sido fáciles, y otras desventajas se suman: dolencias
físicas, gastos en datos para tener internet que impacta el salario familiar e incluso
violación al derecho a la privacidad. En algunos casos, donde existía el beneficio del
almuerzo al trabajador, este no fue sustituido por un bono que compensara este
beneficio. Trabajadores y trabajadoras consideran necesario establecer pautas y
límites para que no se vulneren los derechos de los trabajadores.
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Todos los participantes en la investigación manifestaron que extrañaban a
sus compañeros de trabajo, que existe un vínculo afectivo importante. En ese
sentido Britto García (2017) señala que la Encuesta Enjuve 2013 destaca como
causa de satisfacción de empleo las Relaciones Humanas (94%)”.

Una de las características de la identidad del venezolano es su afectividad,
solidaridad y necesidad de compartir en esa dirección. En la entrevista
semiestructurada la S3 expresa “yo necesito tener contacto con mis estudiantes y
no termino de adaptarme a esta modalidad…”

Segundo momento. Desarrollo de estrategias autorreguladoras y de
autoformación para la ejecución de los cambios.

Este momento se caracteriza por una actitud proactiva del teletrabajador y
teletrabajadora, por la disposición a superar los obstáculos que se le han
presentado hasta el momento, por la autoformación tecnológica o de otra índole
que le permita avanzar en los desafíos que el mismo contexto le impone.

Allí se emplearon diversas estrategias para la autoformación (GF1) “Uno de
los compañeros con más tiempo en la Institución estaba más familiarizado con la
tecnología y nos explicaba cada paso. Tuvimos que aprender porque las
circunstancias se impusieron, no porque tuvimos una formación previa, sino que el
mismo compromiso nos hizo aceptar el reto que se nos imponía”.

Oliveros Espinoza (2013) expresa que “aquí es donde muestra su utilidad el
nuevo marco de aprendizaje, el de formar un ambiente que propicie la mediación de
los más avanzados para apoyar a quienes requieran ayuda para lograr las metas
propuesta en las políticas de la organización.” (p. 209)

En esa dirección de autoformación, otra participante (GF2) manifiesta “la
promoción virtual requiere de muchas herramientas donde puedas conectar con la
emotividad y los sentimientos de las personas que te vincule a la paz, seguridad,
confianza, que es importante en las redes sociales. Una de estas herramientas es el
video, yo sabía su importancia, el impacto que produce, pero no manejaba la técnica
y debí aprender a editar mis videos. La presión de la competencia en el contexto de
la pandemia, nos obligó a dar saltos importantes que quizás en otro contexto nos
hubiéramos tardado más.”

Otras aceleraron procesos que se habían iniciado (GF3) manifiesta: “En
nuestro caso nosotros veníamos trabajando con una plataforma para avanzar en lo
digital pero la pandemia hizo que el proceso se acelerara. Nos entregaron una serie
de videos para la autoformación, se crearon equipos de trabajos virtuales y nos tocó
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asumir el reto. Debimos hacer unos proyectos para practicar y demostrar el manejo
de las herramientas. El proyecto era un cambio del enfoque de las auditorías,
porque nosotros veníamos de un modelo que siempre iba a destiempo, por ejemplo
una auditoría en enero se verificaría hasta diciembre. El nuevo enfoque te permitía
bajo diversas plataformas tener la información de horas antes de la auditoría. Eso
implica el manejo de diversas herramientas como la Big Data, una herramienta que
manejamos con criterios de mucha seguridad informática con los datos. Quizás,
Venezuela se está incorporando tarde a esta tecnología, porque por ejemplo
Colombia tiene rato con estas tecnologías. A través de estas herramientas cada
quien puede monitorear su área, créditos, inversiones y los resultados son casi al
tiempo real”.

En algunos casos se asumieron como procesos donde por un tiempo
determinado pudieran subsistir las dos modalidades, hasta que la nueva terminara
de desplazar a la vieja. En esa orientación (GF3), afirma: “Aunque estamos
trabajando con las dos plataformas, con la nueva y con la tradicional hasta que la
manejemos bien todos y nos adecuamos a los nuevos tiempos. Fue un reto
importante y aprendí mucho.”

Indudablemente para algunos fue más difícil la autoformación y de alguna
manera, la edad es un factor que incide tanto para el manejo de la tecnología como
la resistencia al cambio  en la investigación.

La (S3) nos dice: “Quería seguir dando las clases como si estuviera presencial
y entonces al final tenía muchos problemas para cuadrar horarios, entonces
terminaba temprano luego con otro grupo y se me pasaba el otro día y se me
pasaba todo el día trabajando con un grupo de 40 y tenía 55 entonces me parecía
desgastante, tuve que prepararme para manejar nuevas tecnologías como el zoom,
clasroom y otros”

Lo más importante es que la mayoría asumió el reto y de alguna manera el
contexto de pandemia aceleró procesos, algunos que se estaban desarrollando y
otros que se tenían como propuestas pero estaban engavetados. (GF1) nos
manifiesta “El Ince, una de las propuesta que tenía en su planificación, contemplaba
la formación virtual y esto se fue posponiendo hasta que la pandemia nos obligó a
dar el salto. Eso fue un logro para nuestra formación profesional y haber montado
los cursos virtuales fue otro logro en el contexto pandemia”.

En esa dirección nos dice esta misma persona: “A otros les tocó trabajar con
las uñas porque ni siquiera contaban con un buen teléfono, un buen porcentaje del
personal son personas adultas mayores de 40 o más años, que no estaban muy
familiarizadas con la tecnología y sin embargo el compromiso con la Institución los
obligó a superar estos obstáculos y adecuarse a las exigencias.”
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En todos los casos citados se observa una gran motivación al logro,
responsabilidad, compromiso, lealtad, resiliencia, valentía, y audacia. Habla de un
pueblo que crece en las dificultades, que es capaz de dar saltos importantes aun
cuando se pueda partir de cero, pero hay una actitud de aprender y asumir el reto.
Nos habla también de un pueblo donde el trabajo como valor está presente, aun
con las dificultades por la que atraviesa el país.

Tercer momento. Creación de mecanismo para el trabajo creador y la
autoformación

Cuando somos capaces de asumir retos y aun con los obstáculos que se
presentan resultamos victoriosos, estos logros nos ayudan a tener más confianza en
nosotros mismos, aumenta nuestra autoestima y nos da confianza en nuestra
capacidad. Todos los participantes en esta investigación no dejaron de reconocer
que crecieron profesionalmente, que esa confianza que adquirieron los ha llevado a
indagar nuevas propuestas. De allí que podemos encontrar declaraciones como la
siguiente (GF3) “… desde mi experiencia la pandemia nos ayudó a dar un salto
tecnológico que hacía falta y que me permitió avanzar profesionalmente. Ahora
estamos trabajando en un proyecto que va a impactar positivamente a la empresa”.

Otros fueron responsables con su trabajo, cumpliendo con el mismo, pero
además asumieron tareas que no les correspondían y para las que no estaban
preparados, pidieron ayuda para avanzar en lo desconocido y asumieron el reto, es
notorio en casos como el de (GF4) cuando expresa: “En la administración pública se
sintió mucho el ausentismo y descubrimos que hay departamento que puede
trabajar con poco personal, que otros asumimos tareas que no eran nuestras pero
con el compromiso de que nada se parara y por otro lado, hay personal que a esta
altura no se han presentado a la institución. Hubo un departamento que tenía 10
personas y que pudo mantenerse con 5 personas.”

Salud y teletrabajo

Una de las preocupaciones que arroja la investigación es en qué medida el
teletrabajo puede impactar en la salud de los teletrabajadores y las
teletrabajadoras. En ese sentido, la médico ocupacional hace un llamado a abordar
la problemática de la salud desde una visión integral y no parcelada, atendiendo al
paciente desde su proceso biopsicosocial y su relación con el teletrabajo.
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En ese sentido, se presentan problemáticas relacionadas con la salud mental
como el estrés, angustia, trastornos de pánico, depresión. En ocasiones para estos
teletrabajadores y teletrabajadoras, su desempeño es evaluado por el producto
obtenido en un tiempo determinado y en condiciones que no son las mismas que la
empresa o institución y en algunos casos en contextos adversos que
indudablemente impactan en su salud mental y física.

Es importante un mobiliario ergonómico que esté relacionado con la
biomecánica del cuerpo, tomando en cuenta la altura, peso, y edad, porque no es
igual una silla para un joven de 20 años que para un adulto de 60. Esta situación se
agrava porque no poseemos esa cultura y en general los mobiliarios del hogar los
escogemos con otros criterios como belleza, costos, color etc. En esa orientación, la
fisioterapeuta ocupacional y la médico ocupacional recomiendan tomar medidas
para que a mediano y largo plazo no se impacte negativamente la salud del
teletrabajador.

A veces le damos continuidad en el hogar a posturas incorrectas que traemos
desde nuestros sitios laborales. En ese sentido, se recomienda corregirlas utilizando
la silla con la espalda pegada a su espaldar, que las piernas formen un ángulo de
90°, descargar las piernas y mantenerlas medianamente abiertas, que los pies
lleguen al piso, y cada hora y media hacer pausas activas de 5 a 10 minutos para
hacer ejercicios de estiramiento. Asimismo, se debe utilizar una mesa con altura
adecuada y en el caso de las computadoras fijas el monitor debe estar a la altura de
la vista.

Es importante tomar las pausas activas como una medida de prevención
física y mental. Los movimientos repetitivos mantenidos por mucho tiempo pueden
generar patologías crónicas de contracturas que si no son diagnosticadas a tiempo
pueden ser irreversibles.

El estiramiento mejora el flujo sanguíneo, la relajación y puede prevenir
lesiones. Se recomiendan rutinas cortas de 3X3, con ejercicios para brazos, pausas
de la vista, boca, y estirar el cuerpo.

Evitar el auto medicarse resulta fundamental. Sucede con frecuencia que al
sentir una molestia se recurren a los medicamentos como los relajantes musculares,
y con ello solo estamos atacando al síntoma, pero no al problema. Un diagnóstico
oportuno puede abordar una problemática a tiempo, y a destiempo los daños
pueden ser irreversibles, de allí la importancia de acudir al médico.

La terapeuta y la médico ocupacional sugieren campañas educativas,
orientadas a la prevención  en salud ocupacional.
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Gestión virtual en tiempos de pandemia

La categoría de gestión, no la teníamos planteada en esta investigación pero
emergió porque algunos de los participantes en la investigación tenían cargos
gerenciales.

La nueva gestión desde el contexto pandemia cambia totalmente, tiende a
ser más horizontal, de participación y de compromiso. La pandemia ayudó a sincerar
situaciones, equipos directivos en donde no todos se incorporaron y otros con
menor responsabilidad mostraron mayor compromiso en la práctica, de allí que
(GF1) manifieste: “Esta pandemia también me permitió conocer a mi equipo de
trabajo real, a los que superaron los obstáculos y siguieron adelante, los que
demostraron compromiso. Tuve grandes decepciones, algunos empleados de los
que yo esperaba más compromiso demostraron no tener compromiso con el trabajo,
desapego no solo laboral incluso personal, incapaz de hacer una llamada para
saber cómo estamos”.

Otros desarrollaron una gerencia manifestando empatía por las dificultades,
pero no recibieron actitudes proactivas que les permitiera superar los obstáculos, de
allí que (GF5) exprese “en este contexto pude evaluar el compromiso de los
trabajadores, en algunas ocasiones al principio lo llegué a justificar, pobrecita no
tiene internet en casa, pero al pasar el tiempo no veía ni interés en buscar
alternativas, al principio creíamos que eso duraría dos o tres meses, pero después
tomamos conciencia que era por más tiempo y debíamos adecuarnos al nuevo
contexto, pero vimos personal que no mostraron compromiso con el trabajo. En
estos casos la empresa llamó a este personal y les planteó o buscas alternativas o
te vas”.

La figura de los equipos virtuales se presenta como una alternativa para la
gestión en ese sentido (GF5) sostiene que “En mi caso ya la empresa ha expresado
que una vez culmine la pandemia vamos a trabajar con una modalidad mixta. Ellos
plantean trabajar en sala de reuniones, un determinado departamento se reúne,
discuten un proyecto en concreto, se unifica criterios y volvemos a nuestras casas a
trabajar”. La figura mixta es la modalidad más aceptada en los participantes de la
investigación.

Estos equipos virtuales ya en algunas empresas vienen funcionando, (GF3)
nos dice: “Se crearon equipos de trabajos virtuales y nos tocó asumir el reto”. Se
trata de una nueva gestión con mayor participación, con direcciones colectivas.

Una gestión que comprenda los contextos y tome medidas (GF1) declara
“Adecuarnos también con los participantes porque un curso presencial de 120
horas, no puedes esperar que el tiempo virtual sea el mismo, no importa que
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necesiten un año para culminarlo, lo importante es que lo culminen. Era entender
que los participantes también se le presentaron infinidad de obstáculos.”

En ocasiones los teletrabajadores se quedaron en el primer momento,
paralizados y sin establecer vínculos con la empresa o institución amparados en el
decreto de inamovilidad. A pesar de entender el fin que buscó el Presidente con
dicho decreto, entre otros impedir el despido masivo de trabajadores en este
contexto, se convierte en una traba para implementar medidas administrativas con
trabajadores que siguen cobrando y ya van a cumplir un año sin pasar por su sitio
laboral. En ese espíritu nos expone (GF1) “…no puedo abrir un expediente
administrativo. Hay personal que vive a dos cuadras del Inces y han sido incapaces
de acercarse para informarse”. Esto también implicó, en algunos casos, recargar a
otros teletrabajadores. Los ausentismos demostraron que habían departamentos
que podían funcionar con menos trabajadores (en la administración pública).

Todos los participantes en la investigación manifestaron que fue un reto, que
tuvieron crecimiento personal y profesional. En algunos casos descubrieron que su
trabajo lo podían realizar en menos tiempo.
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CAPÍTULO V - REFLEXIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

El Teletrabajo en Venezuela aumentó de manera exponencial en el contexto
de la pandemia por Covid-19 y el decreto de cuarentena nacional desde mediados
de marzo de 2020, lo que impuso en todas la fuerza productiva en nuestro país la
necesidad de reinventarse aplicando nuevas estrategias para poder salir
económicamente a flote pese a las limitaciones sociales implícitas en este inédito
contexto, sin embargo, aunque reconocemos que el mayor aumento de la
modalidad de teletrabajo se dio en tiempos de pandemia, también hay que
reconocer otros factores determinantes.

Como síntoma global de nuestra época, y el acelerado avance del desarrollo
tecnológico en el área de las telecomunicaciones, es evidente la tendencia de la
automatización de procesos y el uso de herramientas y aplicaciones, lo que ha
llevado a una constante adopción del uso de nuevas tecnologías de la información
en prácticamente todas las áreas de la economía.

En el caso particular de nuestro país, debemos tomar en cuenta que debido a
la crisis política y sus consecuencias económicas agudizadas en los últimos 5 años,
un amplio sector de la población, que cuentan con facilidades de acceso continuo a
internet, han venido practicando formas de ejercer el teletrabajo como una
alternativa de ingresos, en su mayoría de manera informal, pero que aun así, puede
llegar a representar una cantidad importante del presupuesto económico familiar
para sortear la vicisitudes económicas del dia a dia.

Otro de los casos, también derivado de la difícil situación económica, es que
algunos trabajadores han tenido que ejercer varios empleos de manera simultánea
o en jornadas laborales consecutivas, en muchos de los casos el empleo secundario
se cumple a distancia, y varía entre el hogar del trabajador y su otro trabajo
principal, donde se alternan las obligaciones de ese espacio con otras derivadas de
empleos secundarios u ocasionales.

Por otra parte es importante mencionar que en ciertas áreas relacionadas a
las comunicaciones, publicidad e informática, cuentan con una larga tradición en la
modalidad de teletrabajo, y son estos sectores los que han conquistados mayores
beneficios laborales y remuneraciones económicas acordes, sin embargo prevalece
un nivel importante de informalidad en el aspecto legal de las contrataciones
laborales según la normativa vigente en nuestro país expresado en la Ley Orgánica
del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).

El enfoque de esta investigación giró principalmente en conocer cómo se han
dado las formas de relación en la adopción masiva del trabajo en Venezuela y cuál
ha sido su impacto físico y psicosocial en las y los teletrabajadores. En ese sentido
identificamos tres momentos que se presentaron de manera consistente en
nuestras informantes claves que fueron desarrollados ampliamente en el capítulo
IV de esta investigación correspondiente al análisis: Resistencia al cambio e
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incertidumbre, Desarrollo de estrategias autorreguladoras, Creación de mecanismo
para el trabajo creador y la autoformación.

En todos los casos implicó una organización y coordinación conjunta entre
empleador y empleado para llevar a cabo las nuevas formas de relación, sin
embargo en mayor medida el peso se inclinó hacia el lado de los trabajadores, que
debieron asumir de manera protagónica mucho de los cambios y sacrificios que
implicó el cambio repentino a esta modalidad de trabajo, donde en definitiva,
ciertas condiciones materiales mínimas así como una capacitación básica en el
manejo de los equipos, sino de las plataformas y posibles nuevos aplicaciones y
métodos involucrados al proceso de trabajo.

Salta a la vista la necesidad de un mayor compromiso institucional en todos
los niveles, tanto público como privado en pro de una mejor eficiencia en el
cumplimeinto de los procesos productivos y una mejor calidad de vida para los
teletrabajadores lo que incidirá directa y positivamente en la encomia nacional.

El Estado venezolano debe garantizar una infraestructura tecnológica,
logística y jurídica que facilite el desarrollo de las actividades productivas con
énfasis en el teletrabajo, para ello es necesario el fortalecimiento y actualización en
materia de telecomunicaciones, esto resultó reiterativo en casi todos los
informantes consultados y es evidente que buena parte de las dificultades están
relacionadas al deficiente servicio de internet y de telecomunicación en general, así
como el propio acceso a equipos inteligentes para llevar a las funciones básicas del
teletrabajo,

La comunicación fluida y cercana junto con la debida atención al
teletrabajador deben ser los principales retos que tiene cada empleador y en ese
sentido, deben asumir el compromiso de formación y actualización periódica de sus
trabajadores, así como apoyo logístico para el desarrollo de actividades relacionada
al trabajo a distancia.

A esto se le suma el monitoreo constante de la salud física y mental del
teletrabajador, y estos debería ser una norma en todos los procesos productivos
llevados en condición de teletrabajo y los empleadores deberían suplir el impacto
de cualquier dolencia  por causa de la práctica de teletrabajo.

En este sentido se hace imperante que en el aspecto jurídico la Asamblea
Nacional considere de manera urgente una legislación especial que regule de
manera específica la relación laboral y social entre el teletrabajador y el empleador,
así como mecanismo de control y atención en caso de vulneración de derechos
laborales, haciendo énfasis en la contratación, horas de trabajo, seguridad social y
salarios justos,

Con el fin de aportar al debate sobre esta extensa temática, elaboramos una
serie de recomendaciones generadas a partir de los elementos que percibimos con
más fuerza en esta investigación
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RECOMENDACIONES

1. La Asamblea Nacional debe considerar legislar sobre una Ley Especial que
regule de manera específica la relación laboral y social entre el
teletrabajador y el empleador.

2. Creación de inspectorías virtuales que asistan a los teletrabajadores cuando
sus derechos son vulnerados.

3. Penalización de las principales prácticas de flexibilización y tercerización
laboral presentes en el ejercicio del teletrabajo.

4. Reducción a 6 horas de trabajo en la modalidad de teletrabajo jerarquizando
para ello, la importancia que tiene para el ser humano la interacción social.

5. Ofrecer modalidades mixtas que permitan la combinación de la jornada
laboral presencial con teletrabajo.

6. Asistencia integral al teletrabajador para garantizar su seguridad social y
salud ocupacional.

7. Campañas educativas orientadas a la prevención de enfermedades y
dolencias ocasionadas por el teletrabajo, así como identificación de los
momentos en que sean vulnerados sus derechos.

8. Elaboración de manual de uso adecuado de posturas en sillas, escritorio y
monitor para trabajadoras y teletrabajadores.

9. Exigir que las empresas extranjeras que contraten teletrabajadores y
teletrabajadoras en nuestro país se rijan por la normativa laboral vigente.

10. Se exige una mayor responsabilidad y disposición del empleador en la
solución de los obstáculos que impiden el desempeño más eficiente del
teletrabajo.

11.El Estado debe garantizar un servicio de internet óptimo y mejorar la
cobertura y conexión y modernización de la tecnología virtual adaptadas a
las nuevas exigencias.

12.Las empresas e instituciones públicas deben promover la generación de
espacios de socialización entre los teletrabajadores.
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ANEXOS

“Panorama actual del teletrabajo en

Venezuela y guía ilustrada de pausas activas”
Proyecto de investigación en proceso de financiamiento por el

Fondo de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de

Telecomunicaciones (CONATEL)

GUIÓN DE ENTREVISTA PARA TELETRABAJADOR O
TELETRABAJADORA

ENTREVISTA Nº

FECHA:

ENTREVISTADORA:

DATOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

Nombres y apellidos:

Edad:

Tiempo en la empresa/institución o tiempo teletrabajando por cuenta
propia: Dirección de residencia:

Institución o empresa donde labora:

Dirección la institución o empresa donde labora (si es el caso):
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GUIÓN DE ENTREVISTAS PARA LOS TELETRABAJADORES
Y TELETRABAJADORAS

1. ¿Desde cuándo realiza el teletrabajo? ¿Tenía experiencia previa?

2. ¿Qué herramientas técnicas utilizas en el teletrabajo?

3. ¿Qué tiempo promedio de trabajo realizas a diario?

4. ¿Trabaja los fines de semana?

5. ¿En qué sentido positivo o negativo ha impactado el teletrabajo en
tu núcleo familiar?

6. ¿Qué tipo de adaptación de infraestructura has tenido que realizar en
tu hogar para el teletrabajo?

7. ¿Qué gastos extras realizas en el hogar con el teletrabajo que no son
cubiertas por la empresa? ¿Cuánto representa ese gasto porcentualmente?
8. ¿Ha recibido algún tipo de orientación por parte de la empresa o
institución acerca de la seguridad laboral y el teletrabajo?

9. ¿Qué adaptaciones en lo personal has tenido que realizar para
un desempeño eficiente en el teletrabajo?

10. ¿Ha sentido algún derecho laboral vulnerado por la figura
del teletrabajo?

11. ¿Ha presentado alguna dolencia física a partir de su desempeño
laboral en el teletrabajo?

12. ¿Qué iniciativa ha desarrollado para mantener las relación sociales
con sus compañeros?

13. ¿Cuál es su expectativa con el teletrabajo?

14. ¿Qué sugerencias tienes en el ámbito laboral para el teletrabajo?
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GUIÓN DE ENTREVISTA PARA PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA

Nombre y apellido:

Experiencia en el área:

1. ¿Qué tipo de molestias musculares son las más comunes en la
práctica del teletrabajo?

2. ¿Cuáles son sus consejos posturales al trabajar frente a la
computadora?

3. Importancia de las pausas activas, la pausa laboral

4. ¿Qué serie de ejercicios aconseja realizar a las personas que
ejercen el teletrabajo?

5. ¿Qué tipo de mobiliario es el más aconsejable para ejercer el
teletrabajo?

6. Recomendaciones generales en base a su experiencia profesional

GUIÓN DE ENTREVISTA PARA PROFESIONAL EN MEDICINA
OCUPACIONAL

Nombre y apellido:

Experiencia en el área:

1. ¿Cuáles son las enfermedades y malestares más comunes asociados
a la práctica del teletrabajo?.

2. ¿Cuál es su opinión desde la medicina ocupacional sobre este
fenómeno social?

3. ¿Aconseja a sus pacientes realizar pausas activas?

4. ¿Qué serie de ejercicios aconseja realizar a las personas que ejercen el
teletrabajo?

5. ¿Qué tipo de mobiliario es el más aconsejable para ejercer el
teletrabajo?
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6. Recomendaciones generales en base a su experiencia profesional

GUIÓN DE ENTREVISTA PARA PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA

Nombre y apellido:

Experiencia en el área:

1. ¿Qué opinión tiene del teletrabajo como práctica laboral creciente en
el contexto del covid-19?

2. ¿Qué ventajas y desventajas ha percibido en la práctica del
teletrabajo? ¿Qué nos puede relatar desde su experiencia?

3. ¿Cómo afrontar adecuadamente el teletrabajo?

4. ¿Cuáles son los síntomas asociados a una sobrecarga de teletrabajo y
en general a un desequilibrio entre la rutina familiar y laboral en casa?

5. ¿Qué consejos ofrece a las personas que ejercen el teletrabajo?
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GUIÓN DE ENTREVISTA PARA ESPECIALISTA EN DERECHO LABORAL

Nombre y apellido:

Experiencia en el área:

1. ¿Cree necesario una Ley que regule el teletrabajo o bastará
incorporar unos artículos a la LOTTT?

2. ¿Qué aspectos del teletrabajo cree que deben normalizarse?

3. ¿Qué derechos laborales pueden ser vulnerados con el teletrabajo?

4. ¿Qué relación puede establecerse entre la Lopcymat y el teletrabajo?

5. ¿Considera como un deber que la empresa o institución dote al
trabajador de las herramientas tecnológicas a usar en el teletrabajo?

6. ¿Qué artículos de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras se violan con mayor frecuencia con el teletrabajo?

7. ¿Qué hacer cuando un trabajador siente que vulneran sus derechos en el
ejercicio del teletrabajo y no existe una normativa que regule esta relación
laboral?

8. ¿Qué propuestas tiene desde el punto de vista normativo para el
teletrabajo?
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ANÁLISIS DE DATOS

Preguntas de la investigación

¿Cuáles son las ventajas y desventajas percibida por un grupo diversos de personas
que ejercen el teletrabajo incluyendo empleadores y empleadoras, acerca de su
práctica laboral?

¿Qué impacto les ha causado la práctica del teletrabajo a nivel personal, familiar y
económico?

.-¿Qué estrategias conciliatorias entre el ámbito familiar y laboral son utilizadas por
estos teletrabajadores y teletrabajadoras?

.- ¿Qué tipo de rutinas físicas realizan con la práctica del teletrabajo y cuáles son las
más recomendables?

Objetivo General: Describir el panorama actual de la práctica del teletrabajo y sus
implicaciones sociales-económicas en la sociedad venezolana en el contexto de la
pandemia global por Covid-19, colocando en diálogo las perspectiva de los
trabajadores y de los empleadores, haciendo una evaluación sobre el desarrollo de
las condiciones actuales y rutinas físicas, con el fin de elaborar recomendaciones
puntuales que permitan optimizar los procesos productivos y la relación laboral de
los involucrados

Objetivo Específico:

1.-Conocer y analizar de primera fuente, información actualizada sobre la práctica
del teletrabajo en contexto de la pandemia global por  Covid

2.-Sentar un precedente de investigación que permita sumar elementos al debate
en torno a las regulaciones y normativas del teletrabajo, uso herramientas
informáticas, infraestructura física y tecnológicas necesaria.

3.-Verificar la correspondencia de las prácticas del teletrabajo con el cumplimiento
de los artículos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras sobre el trabajo a distancia.

4.-Identificar los principales obstáculos y situaciones de vulnerabilidad laboral en
los contexto del  teletrabajo
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GUÍA DE ENTREVISTAS

1.- ¿Desde cuándo realizas teletrabajo, tenías experiencia?

2.- ¿Qué herramientas técnicas utilizas en el teletrabajo?

3.- ¿Qué tiempo promedio de trabajo realizas a diario?

4.- ¿Ha recibido alguna orientación de parte de la Institución sobre el uso correcto
de la silla y la computadora?

5.- Durante la jornada de trabajo realizas algún tipo de descanso?

6.- ¿Qué actividad física realiza para contrarrestar las rutinas sedentarias?

7.- ¿En qué sentido positivo o negativo ha impactado el teletrabajo en tu núcleo
familiar?

8.- ¿Qué tipo de adaptación de infraestructura has tenido que realizar en tu hogar
para el teletrabajo?

9.- ¿Qué gastos extras realizas en el hogar con el teletrabajo que no son cubiertas
por la empresa?

10.- ¿Cuánto representa ese gasto porcentualmente?

11.- ¿Ha recibido algún tipo de orientación por parte de la empresa o institución
acerca de la seguridad laboral y el teletrabajo?

12.- ¿Qué adaptaciones en lo personal has tenido que realizar para un desempeño
eficiente en el teletrabajo?

13.- ¿Ha tenido que trabajar fines de semana?

14.- ¿Ha sentido algún derecho laboral vulnerado por la figura del teletrabajo?

15.- ¿Ha presentado alguna dolencia física a partir de su desempeño laboral en el
teletrabajo?

16.- ¿Cómo le ha impactado en lo emocional el aislamiento social con sus
compañeros de trabajo?

17.- ¿Qué iniciativa ha desarrollado para mantener las relaciones sociales con sus
compañeros?
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18.- ¿La empresa o institución ha elaborado alguna estrategia que impida el
aislamiento con sus compañeros de trabajo?

19.- ¿Cuál es su expectativa con el teletrabajo?

20.- Ventajas del Teletrabajo

21.- Desventajas

22.- ¿Qué sugerencias tienes en el ámbito laboral para el teletrabajo?

Guía de entrevista

Objetivos Específicos Preguntas
1 1.-Conocer y analizar de primera

fuente, información actualizada
sobre la práctica del teletrabajo en
contexto de la pandemia global por
Covid

¿Desde cuándo realizas
teletrabajo, tenías experiencia?
(1)

¿En qué sentido positivo o
negativo ha impactado el
teletrabajo en tu núcleo
familiar? (7)

¿Qué gastos extras realizas en
el hogar con el teletrabajo que
no son cubiertas por la
empresa? (9)

¿Cuánto representa ese gasto
porcentualmente? (10)

¿Ha tenido que trabajar fines de
semana? (13)

¿Ha sentido algún derecho
laboral vulnerado por la figura
del teletrabajo? (14)

¿Cómo le ha impactado en lo
emocional el aislamiento social
con sus compañeros de trabajo?
(16)
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¿Qué iniciativa ha desarrollado
para mantener las relaciones
sociales con sus compañeros?
(17)
¿La empresa o institución ha
elaborado alguna estrategia que
impida el aislamiento con sus
compañeros de trabajo?
(18)

2 Sentar un precedente de
investigación que permita sumar
elementos al debate en torno a las
regulaciones y normativas del
teletrabajo, uso herramientas
informáticas, infraestructura física y
tecnológicas necesaria.

¿Qué herramientas técnicas
utilizas en el teletrabajo? (2)

¿Ha recibido alguna orientación
de parte de la Institución sobre
el uso correcto de la silla y la
computadora? (4)
¿Durante la jornada de trabajo
realizas algún tipo de descanso?
(5)
¿Qué actividad física realiza para
contrarrestar las rutinas
sedentarias? (6)

¿Qué tipo de adaptación de
infraestructura has tenido que
realizar en tu hogar para el
teletrabajo? (8)

3 Verificar la correspondencia de las
prácticas del teletrabajo con el
cumplimiento de los artículos
establecidos en la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras sobre el trabajo a
distancia.

¿Qué tiempo promedio de
trabajo realizas a diario? (3)

¿Ha recibido algún tipo de
orientación por parte de la
empresa o institución acerca de
la seguridad laboral y el
teletrabajo? (11)
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¿Ha presentado alguna dolencia
física a partir de su desempeño
laboral en el teletrabajo? (15)

4 Identificar los principales
obstáculos y situaciones de
vulnerabilidad laboral en los
contexto del  teletrabajo

.- ¿Cuál es su expectativa con el
teletrabajo?
(19)

Ventajas del Teletrabajo (20)

Desventajas (21)

¿Qué sugerencias tienes en el
ámbito laboral para el
teletrabajo? (22)

MATRIZ DESCRIPTIVA DE LAS ENTREVISTA

SEMIESTRUCTURADAS

Identificación de los participantes
1 B. S. Asistente de la Decana de la

UNESR 55 años F
2 A.B. Administrador empresa privada 34

años M
3 L.C. Docente  Psicología U.C.V. 60 años F
4 N.B. Especialista en psicoterapia (N) en

psiquiatría y psicoanalista, además
investigadora de género. Trabaja por su
cuenta
Textos Descriptores

Sujet
o

Objetivo E. 1 Conocer y analizar de
primera fuente, información actualizada
sobre la práctica del teletrabajo en
contexto de la pandemia global por
Covid
¿Desde cuándo realizas teletrabajo,
tenías experiencia? (1)

1 Desde el momento de la Pandemia No
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2 No tenía experiencia y comencé con la
Pandemia

No

3 No tenía experiencia No
4 Si, antes de la cuarentena ya tenía

bastante experiencia. Desde hace más de
5 años porque como psicoanalista
atiendo a personas en otros países y la
modalidad para esta atención a distancia
es el teletrabajo, a través de la vía digital
computadora, Whatsapp, teléfono
incluso. Si ya el teletrabajo estaba
incorporado en vida laboral (E )

Si tenía experiencia, más
de cinco años

¿En qué sentido positivo o negativo ha
impactado el teletrabajo en tu núcleo
familiar? (7)

1 Para mí ha sido más positivo que
negativo. Positivo porque le dedico más
tiempo a la familia, estoy menos
estresada, se me quita la angustia de
todos los días de ver cómo me voy o me
vengo del trabajo, me quito la
preocupación de la vestimenta. Para mí
es un alivio y perfectamente puedo hacer
el trabajo desde mi casa. De hecho, al
reincorporarme al trabajo tengo
planteado negociar una modalidad mixta
con la Institución.
En lo positivo como familia compartimos
más me queda más tiempo para estar al
día con las labores del hogar.
En lo negativo me afecta el hecho que en
mi comunidad desde hace dos meses se
robaron unos cables de Cantv y todo el
sector quedó sin internet a partir de allí
he tenido que invertir todo mi salario en
datos para poder cumplir con mis
responsabilidades y en algunos
momentos más es lo que gasto en
internet que lo percibido por mi salario.
Esto lo he mantenido porque tengo la
esperanza que antes de culminar el año
se resuelva esta problemática porque
para mí es insostenible, siento que yo soy
la que está subsidiando a la institución.

Positivo. Integración
familiar, disminuye el
estrés, elimina angustia
del transporte, ahorro en
indumentaria. Siente que
en su casa puede hacer el
mismo trabajo en menos
tiempo, organiza su
horario y trabajo. Piensa
negociar post Covid, una
modalidad mixta.
Negativo. Lleva dos
meses trabajando de
gratis porque su ingreso
se le va en datos por un
problema de robo de
cable Cantv.
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2 En lo positivo pudiéramos decir que pasó
más tiempo con mi familia y saben que
estoy presente en casa. Pero a también al
no compartir con más nadie pueden
generarse algunos roces y puede resultar
tedioso
En lo negativo a veces es difícil
comprender que debo dedicarle tantas
horas diarias a mi trabajo

Positivo. Pasa más
tiempo con la familia
Le afecta el aislamiento
Siente que le dedica más
horas al trabajo laboral
desde su casa

3 En lo positivo, es la ventaja de poder
pasar más tiempo con mi familia. En lo
negativo es que para mí ha sido muy
difícil el manejo de las nuevas
tecnologías para dar clase y más en mi
profesión que es psicología, yo necesito
tener contacto con mis estudiantes y no
termino de adaptarme a esta modalidad
y por la dificultad del manejo de
tecnología debo dedicar mucho tiempo.
De hecho, yo tengo un grupo de
estudiantes que los asisto
presencialmente

Positivo. Pasar más
tiempo en casa

Negativo. Le ha resultado
muy difícil el manejo de
la tecnología
No termina de adaptarse
a esta modalidad
Siente que le dedica
mucho tiempo a su
trabajo por la dificultad
con la tecnología.
Combina lo virtual con lo
presencial

4 Bueno personalmente me ha impactado
mucho el teletrabajo actual, esta
cuarentena porque antes de la
cuarentena. No había mayor impacto
porque estaba integrado el teletrabajo a
mi trabajo en la consulta. Porque el
teletrabajo acá era espaciado, eventual
no con este número de horas que tengo
ahorita Totalmente en la casa, pero antes
el teletrabajo no era igual, que te digo
tres días en la semana dos horas cada
tres días ahorita está todo concentrado
Es dedicación exclusiva para esto. Y ha
impactado el hecho de que no ha habido
cambio de escenografía o sea el
teletrabajo hace que tu casa se vuelva un
lugar para trabajar no un lugar para
descansar, entonces desde el punto de
vista del impacto no solamente es 
familiar, es  individual, por eso no está
incluido porque se pone en  una misma
línea casa y trabajo y eso es terrible a
largo plazo. Es que si tengo gente aquí

Le ha impactado porque
a pesar de que ya tenía
experiencia en
teletrabajo, no era su
única modalidad de
trabajo y ahora sí. Era
espaciado ahora es
dedicación exclusiva.
La casa se vuelve un
lugar para trabajar y no
para descansar.
Toda la casa se
transforma en un
ambiente de trabajo y
afecta a los demás
miembros de la familia y
altera su cotidianidad e
intimidad.
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en la casa se tienen que acomodar a que
no haya ruido por el tipo de trabajo que
yo realizo algo así como una imposición
de que toda la casa se transforma en el
ambiente laboral, como se transforma en
el ambiente laboral entonces todos los
otros miembros de la familia tienen que
estar sujetos a esa modalidad es terrible;
porque si es incómodo es fastidioso; no,
las condiciones no se prestan para todos
pero bueno es bastante difícil aún
encerrándome en el cuarto tengo que
estar encerrada cuando tengo aquí a los
muchachitos es terrible prácticamente le
digo no respiren, porque se escuchaba
todo. Cuando estaba en el consultorio no
se escuchara ningún ruido, en una casa
se escuchan los ruidos  propios de una
casa, exacto, imagínate que yo esté
poniendo la lavadora y al mismo tiempo
esté aplicando una consulta eso no se
puede, no lo puedo hacer. La gente que
trabaja en su casa sabe el impacto que
tiene y por el tipo de trabajo que realizas
pues en tu caso, si la gente tiene una
interacción no puede por ejemplo este ya
sea que haga entrevista lo que sea se
interrumpe la labores propias de una
casa es que hay que interrumpir quien lo
hace tu misma y aunque tu tengas una
maquina se escucha hay un tema de
traslado de la mezcolanza  entre  lo que
se llama  el trabajo propio de la mujer de
la casa el bendito trabajo y la actividad
cotidiana que tiene que hacer  tal cual
sobrepone  con el  trabajo.
¿Qué gastos extras realizas en el hogar
con el teletrabajo que no son cubiertas
por la empresa? (9)

1 Los gasto de Internet y ni esperanzas
tengo que la Institución lo cubra.

Gastos de Internet con
uso de datos representa
el 100% de su salario
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2 Los de Internet, ya que en mi casa no
tengo en los actuales momentos internet
por la vía de Cantv y debo utilizar los
datos del teléfono. Ellos han planteado
cubrir esos gastos pero el mecanismo
que están utilizando no es el más
adecuado, ya que pretenden auditar que
tiempo utilizo el internet y me parece que
es invasivo para mi privacidad, en este
caso prefiero continuar asumiendo ese
costo pero proteger mi privacidad. No
puede ser que ellos me van a decir que
yo debo gastar mis megas.

Gastos de Internet con
uso de datos, la empresa
propone pagar una parte
pero violentando su
privacidad.

3 Como docente universitaria cubro todos
los gastos, desde las conexión con
internet, gastos del teléfono, utilizo mi
computadora y no recibo ninguna
compensación

Internet, desgaste de la
computadora, teléfono.

4 En mi caso trabajo por cuenta propia.
Antes tenía el wifi y el wifi aquí es
errático ahorita, tengo altísimo gasto de
internet he tenido que invertir para poder
mantenerte activa para realizar esta
labor eso ha sido así fundamentalmente
y porcentualmente esto ha sido bastante
representativo no tanto la inversión ha
sido más o menos onerosa.. la consulta
es cara esto no aplica en mi caso porque
esto va inserto en la consulta es que es
una consulta onerosa son 30 dólares.

Tuvo que invertir dinero
para lograr mejor
conexión y fue un gasto
significativo

¿Cuánto representa ese gasto
porcentualmente? (10)

1 A veces puede llegar a 100% y más, ya
que debo bajar muchos documentos y
cada conexión son 200.000 bolívares por
unos 15 minutos por la red de Digitel y a
veces debo hacer dos conexiones diarias
y mi salario mensual es de 4.000.000
como analista.

Puede llegar al 100% y
más.

63



2 Representa el 3% de mi salario Representa 3% de su
salario

3 No es mucho, utilizo Cantv No es mucho
4 Es costoso pero no te puedo decir el

porcentaje. Bueno antes tenia el wifi y el
wifi aquí es errático ahorita, tengo
altísimo gasto de internet has tenido que
invertir para poder mantenerte activa
para realizar esta labor

No lo puede calcular pero
es alto

¿Ha tenido que trabajar fines de semana?
(13)

1 No en términos generales en algunas
ocasiones esporádicamente he
necesitado hacerlo por la premura del
mismo pero ha sido excepciones.

Esporádicamente

2 No No
3 A veces por mi voluntad, para adelantar

trabajo, hacer una grabación, pero yo
tengo la libertad de organizar mi tiempo
como docente.

A veces de forma
voluntaria para adelantar
trabajo acumulado

4 Si, los sábados le puedo dedicar tres
horas aproximadamente, los sábados en
la mañana le dedico tres horas.

Si, por propia decisión 3
horas los sábados

¿Ha sentido algún derecho laboral
vulnerado por la figura del teletrabajo?
(14)

1 Sí, el salario es poco y no me alcanza
para satisfacer necesidades básicas y
ahora con el problema de internet siento
que subsidio a la Institución y estoy
haciendo un trabajo gratis. Yo creo que
debería establecerse una figura como
una prima que cubra estos gastos porque
es insostenible. Afortunadamente mi
familia no depende de mi salario.

El Derecho a devengar
un salario por el trabajo
que realizó, no en el
sentido que no le
paguen, sino que el
ingreso se va en datos y
no recupera ese gasto.

2 Quizás el tiempo que debo dedicar al
trabajo sea mayor. Pero es una pregunta
interesante porque está relacionado con
lo que uno permite a veces el sentido de
la urgencia a trabajar más de lo normal a
no tomarnos un tiempo de receso o para
la comida, a pararte y estirarte cada
cierto tiempo para mover el cuerpo y

El derecho a trabajar 8
horas laborales
Considera necesario
pautas y límites para que
no se vulneren los
derechos de los
trabajadores.

64



despejar la mente, a establecer una
dinámica de trabajo donde uno puede
tener sus pausas, a tener un tiempo
donde puedes conversar, un tiempo
desconectarte unos minutos del trabajo
para repotenciarte y volver a él. Desde
que entramos al momento de la
pandemia vivimos permanentemente en
una emergencia laboral, pero es una
responsabilidad compartida porque si
bien esa es la exigencia uno debe
establecer también pautas en el trabajo
para que no se vulneren nuestros
derechos, establecer límites con la
empresa.

3 Lo que más me ha afectado es que he
tenido que manejar diversas estrategias
para llegarles a mis estudiantes y debo
dedicar mucho tiempo para ello.

Estar obligada a manejar
una nueva tecnología
impuesta por la
circunstancia de la
pandemia.

4 Mi trabajo lo administro yo Como es un trabajo
particular pareciera ser,
que no se viola derecho,
pero anteriormente
manifestaba que el
derecho a la intimidad se
ha violado al convertir su
casa en un solo ambiente
de trabajo.

¿Cómo le ha impactado en lo emocional
el aislamiento social con sus compañeros
de trabajo?
(16)

1 Si me ha impactado, tengo un buen
ambiente laboral y me hace falta mis
compañeros y compañeras, su roce, el
abrazo, la conversa sobre nuestra
cotidianidad que nos hace más cercana,
cualquier detalle personal, el afecto, el
que te ofrezco la cola, el compartir
alegrías y tristezas para que las cargas
no sean tan pesadas. El compartir la hora
de almuerzo, y a veces compartir la
comida, intercambiar recetas de comidas
en ese contexto, todo eso hace falta.

Si le ha impactado,
disfruta de un ambiente
laboral agradable y la
compañía de sus
compañeros de trabajo.
Extraña compartir a la
hora del almuerzo
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2 Si me ha impactado, no es lo mismo, en
el trabajo presencial se establecen
relaciones de camaradería con los
compañeros del trabajo y de afecto que
en la distancia se ve afectado.

Si le ha impactado,
extraña relaciones de
afectos con sus
compañeros

3 Si me ha impactado, principalmente, el
vínculo con los estudiantes. Yo diría que
lo presencial para mí es fundamental, tú
conoces mi misión y estoy muy orientada
hacia la educación que defiende Pablo
Freire y Simón Rodríguez. Quién podía
imaginarse que esto iba a pasar, bueno
eso es lo que te puedo decir, pero no hay
que dejar de trabajar por ello. Materias
que se pueden trabajar con esa
modalidad, como decía el profesor
Giuliani que también es no es muy amigo
a la tecnología, hay algunos temas que
se pueden dar, que se pueden trabajar,
algunas materias que se pueden trabajar
hay otras que no pero yo diría que la
mayoría no se puede hay que tener al
muchacho ahí Y yo como voy de salida no
soy muy amiga a la tecnología, siento
que hay cosas que me cuestan no sé si es
que me cuestan porque me entiendo o
es que necesito más ayuda.

Si le ha impactado, le
hace falta la presencia de
sus estudiantes. De
hecho atiende a unos
grupos presencial. Siente
que ya es tarde para
actualizarse en el manejo
de tecnología y expresa
resistencia, a pesar que
logró avanzar en algunos
aspectos

4 Si me ha impactado, extraño a mis
pacientes, necesito verlos, extraño a mis
colegas, intercambiar experiencias,
consultarlos en personas

Si le ha impactado,
extraña su consulta
presencial

¿Qué iniciativa ha desarrollado para
mantener las relaciones sociales con sus
compañeros?
(17)

1 Yo misma he creado los grupos de
Whatsapp del Decanato, las incorporo a
todos (a), chequeo si se sale alguien, he
indago porqué los llamo a sus teléfonos.
Si es por problemas con el teléfono trato
de estar pendiente vía correo electrónico,
busco cualquier vía de comunicación
disponible.

Ha creado grupo de
whatsapp, para
mantenerse comunicado,
comunicación por correo.
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2 Yo a veces llamo a los compañeros para
saber de ellos

Llama a sus compañeros
por teléfono.

3 Yo me he venido viendo en diversos
espacios con mis estudiantes, tomando
nuestras previsiones. La carrera de
psicología necesita mucho
acompañamiento porque trabajas con
seres humanos es delicado.

Mantiene la modalidad
presencial con algunos
grupos de estudiantes.

4 Si, nosotros lo que hacemos por ejemplo
con el trabajo es un zoom cada quince
días. Nosotros tenemos una reunión de
avance como te digo tenemos un grupo
grande y uno chiquito tenemos la
reuniones de avance lunes y miércoles
que son las grandes que son las
matadoras porque son con todo el
público son con todas las organizaciones
con por lo menos  veinticuatro personas
son horribles, son interminables pero
también tenemos las chiquitas que son
puntuales que son maneras, de quedo 
este punto y no lo vamos a poder
resolver en una reunión donde está todo
el mundo donde además no les interesa
por ejemplo hay un aspecto que es
comunicacional ahorita estamos en la
campaña estamos haciendo la campaña
que va a arrancar en enero hay algunas
personas que no le interesa lo que
entonces  hacemos grupos pequeñitos
solo para diseño, grupos pequeñitos 
claro en este caso hay más trabajo
porque hay más  conexiones pero
resolvemos más es mucho más rápido
porque lo otro es que se pierde en las
discusiones de uno que realmente no le
interesa al otro entonces allí se
distorsiona realmente la idea del trabajo
claro es inevitable estar allí, porque si
uno coordina un trabajo tiene que estar
esas son las iniciativas, como fragmentar
el trabajo, hacer grupos más pequeños
horarios más cómodos eh otras maneras
de trabajar digital que no haya necesidad
de reunirse sino que nos manden la

Se mantiene la
comunicación laboral a
través de reuniones por
zoom, aunque es un
medio efectivo para
pequeños grupos y
temas puntuales.
Para grupos numerosos
resulta cansón y tiende a
dispersarse, aunque
reconoce que es
necesario para tener una
visión integral del trabajo
y no fragmentado. Siente
que todos están
agotados.
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información vía digital vía internet eso
fundamentalmente Estamos agotadas,
estamos cansadas, todas los estamos,
tenemos muchos meses haciendo ese
proyecto, yo empecé en abril porque
nosotras empezamos desde el diseño
todos los demás empezaron después 
arrancó oficialmente en junio cuando ya
estaba diseñada entonces te podrás
imaginar que las que estamos  más
cansadas unos que otros porque hay
otros que están nuevos no veo la hora de
terminar .   
¿La empresa o institución ha elaborado
alguna estrategia que impida el
aislamiento con sus compañeros de
trabajo?
(18)

1 Todavía no nos hemos visto en lo
presencial, mantenemos el vínculo vía
whatsapp.

No

2 La empresa al principio realizó algunas
reuniones a través de la aplicación zoom,
pero no resultó ahora en las semanas
flexibilizadas debemos estar presente en
la empresa dos veces por semana y creo
hay más contacto físico

La empresa ha realizado
algunas reuniones por
zoom y se han visto en la
distancia. Ahora cómo
trabajan mixto coinciden
algunos.

3 No, son muy pocos a los docentes que
he visto, con los estudiantes mantengo
mis contactos

Con los estudiantes
mantiene la modalidad
presencial.

4 Nos reunimos solo para trabajo en zoom Reuniones de trabajo vía
zoom
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Sujet
o

Objetivo E 2. Sentar un precedente de
investigación que permita sumar
elementos al debate en torno a las
regulaciones y normativas del
teletrabajo, uso herramientas
informáticas, infraestructura física y
tecnológicas necesaria.

Textos Descriptores
¿Tipos de herramientas que utiliza en el
trabajo?

1 Una Laptop que me asignó la Institución
y mi teléfono celular

Laptop y su teléfono
celular

2 Utilizo una computadora de la empresa y
mi teléfono ya que la conexión con
internet la realizo con mis datos. Además
hay parte de mi trabajo donde debo
establecer comunicación telefónica con
los clientes

Laptop y su teléfono
celular

3 Laptop, computadora fija, teléfono
inteligente.

Laptop y su teléfono
celular

4 Laptop, computadora, teléfono, tablet Laptop, computadora,
teléfonos, tablet

11.- ¿Ha recibido algún tipo de
orientación por parte de la empresa o
institución acerca de la seguridad laboral
y el teletrabajo?

1 No he recibido ninguna orientación pero
en la medida que empecé a sufrir dolores
en la cervical, en la espalda, en el
manguito rotador, comencé a buscar
información en Internet y he tomado
algunas medidas para no verme tan
afectada

No

2 Sí, la empresa ha enviado algunos
instructivos a tomar en cuenta para el
teletrabajo, pero no ha ofrecido apoyo de
garantizar por lo menos una buena silla

Si, les han enviado
manual de uso

3 No, pero tengo algún conocimiento de
ello y trato de evitar malas posturas

No
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4 Yo tengo la información sobre las pautas
activas pero el tipo de trabajo que realizo
no lo permite

Tiene conocimiento
acerca de la seguridad
laboral, pero no la
cumple

¿Durante la jornada de trabajo realizas
algún tipo de descanso?
(5)

1 Al principio no lo hacía, ahora sí, ya que
me vi obligada a investigar porque
empecé a sufrir dolencias, cuando
comencé a investigar conseguí
información donde recomienda hacer una
pausa de unos diez minutos para
estiramiento, caminar, de hecho a mí se
me hace imposible trabajar corrido sin
descanso cuatro horas. De allí mis
pausas cada hora ahora con mayor
conciencia

Al principio no realizaba
descanso, ni estiramiento,
ahora producto de sus
dolencias lo hace

2 No hago pausa en mi trabajo salvo para ir
al baño y tomar agua y media hora que
tomo para el almuerzo, pero la dinámica
laboral es bien demandante

No hace pausa

3 No, hago poca pausas y estas no son
programadas

Hace pocas pausas

4 No, pero son entrevistas que no duran
más de una hora

No  realiza las pausas

¿Qué actividad física realiza para
contrarrestar las rutinas sedentarias? (6)

1 En estos últimos meses no estoy
haciendo nada pero al principio, todos en
la mañana nos ponemos hacer ejercicios
hacíamos bicicleta, estiramientos, antes
de agarrar la rutina del día, pero ya no,
nos hemos descuidado en eso pero es
necesario

Al principio hacía
ejercicios de
estiramientos, pero ya no

2 Estuve un tiempo trotando los fines de
semana y hace como un mes comencé a
realizar ejercicios de pesas en mi casa.

Hace ejercicios los fines
de semana, ahora realiza
pesas en su casa.

3 Hago caminatas moderadas Caminatas moderadas
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4 En estos momentos no realizo, debo
organizarme

No realiza ejercicios

¿Qué tipo de adaptación de
infraestructura has tenido que realizar en
tu hogar para el teletrabajo? (8)

1 Con la pandemia no lo he hecho, pero
antes de que esto pasara yo acondicioné
un espacio en mi casa, a raíz de los
apagones que llegó un momento que
empezó a crecer el trabajo en casa y lo
hice para trabajar un poco más cómoda.

Tiene un espacio que lo
acondicionó antes de la
pandemia.

2 No he realizado ningún gasto, no porque
no tenga necesidad de ello, sino porque
no dispongo de un dinero para hacer ese
tipo de inversión, en especial una buena
silla ergonómica y un escritorio, además
de un espacio con mayor iluminación que
me permita trabajar más cómodo. Yo no
dispongo por lo menos de 200 dólares
para comprarme una silla más adecuada
para estar tanto tiempo sentado.

No ha hecho gastos por
resultar muy costoso, aun
cuando reconoce la
importancia del
mobiliario ergonómico.

3 No lo he realizado, pero en cualquier
momento debo invertir para trabajar más
cómoda

No lo ha hecho

4 No he hecho mayor adaptación por una
cuestión de practicidad, como puedo
hacer las entrevistas, las consultas, por la
laptop o las puedo hacer por el
whatsapp, el teléfono o las puedo hacer
con la Tablet realmente que te digo, me
puedo poner en el comedor je je o aquí
en el sofá, tienes tu espacio
acondicionado no has tenido que hacer
mayor cambio, no he tenido que hacer
grandes cambios no, yo uso
prácticamente toda la casa para esto, si
prácticamente toda la casa bueno hay
lugares que no.

No lo ha hecho
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Sujet
o

Objetivo E 3. Verificar la correspondencia
de las prácticas del teletrabajo con el
cumplimiento de los artículos
establecidos en la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras sobre el trabajo a distancia.

Textos Descriptores
¿Qué tiempo promedio de trabajo
realizas a diario? (3)

1 Entre 4 y 5 horas. 4 a 5 horas

2 Entre 9 a 11 horas corridas Entre 9 a 11 horas
corridas

3 Entre 9 a 11 horas Entre 9 a 11 horas
4 Entre 4 a 5 horas diarias, pero como son

consultas internacionales debo
adaptarme a sus horarios. He tenido que
cambiar tu orden de cómo realizaban las
actividades, pararme a las cinco y media.
Hay un día que tengo una paciente en
Israel ese día  tengo que pararme a las
cinco y media para estar a las seis
espabilada, para brindar la mejor cara,
claro  o también me ha pasado muy tarde
que no me gusta prefiero pararme
temprano precisamente porque como son
como 12 horas diferencia entonces
depende de lo que ella le acomode
entonces ya  a esa hora yo estoy molida, 
los ojos ya se me apagan, ves, tiene un
impacto el teletrabajo.

Solo reconoce las horas
laborales que son de 4 a
5 horas. No incorpora las
que realiza en
investigación.
Además que las
consultas internacionales
le altera su horario
regular porque debe
adaptarse a ellos.

¿Ha recibido algún tipo de orientación
por parte de la empresa o institución
acerca de la seguridad laboral y el
teletrabajo? (11)
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1 No. No
2 Si la empresa ha enviado algunos

manuales
Si ha enviado manuales

3 No No
4 Yo tengo la información Tiene la información

¿Ha presentado alguna dolencia física a
partir de su desempeño laboral en el
teletrabajo? (15)

1 No he recibido ninguna orientación pero
en la medida que empecé a sufrir dolores
en la cervical, en la espalda, en el
manguito rotador, comencé a buscar
información en Internet y he tomado
algunas medidas para no verme tan
afectada.

Dolencia en la cervical,
espalda, manguito
rotador
Ha buscado información
para evitar dolencias
físicas.

2 Como no tengo un espacio adecuado y
un mobiliario ergonómico, en los últimos
meses estoy sufriendo de dolores en la
cervical y en la espalda, que antes no se
me había presentado. Hace poco fui al
trabajo y me traje un mouse y una
almohadilla para que no me molestara
tanto la muñeca y no me afectara el túnel
carpiano, ya que estaba utilizando libros
como almohadilla.

Cervical y espalda, túnel
carpiano

3 Cansancio visual, dolor de espalda y de
la cervical

Cansancio visual, dolor
de espalda y de la
cervical

4 Si y antes no la tenía, en este año es
decir dolor de espalda a diario, dolor
lumbar a diario especialmente en los días
cuando tengo consulta, cuando tengo 
trabajo corrido por ejemplo el lunes para
mí, este lunes tuve cuatro y media horas
de Zoom en la mañana de Zoom, respire
apague la cámara para poder comer
mientras seguía el Zoom a la una y media
un paciente a las tres y media un
paciente, a las seis y media un paciente,
En la noche tuve que tomar analgésico
para poder dormir me dolía el coxis como
no me va doler el coxis exacto no me
podía parar entonces si ha tenido un
impacto en mi cuerpo,  particularmente
en la espalda. El teletrabajo sí, por

A pesar que antes
trabajaba en la
modalidad de teletrabajo,
ahora es que se presenta
las dolencias de espalda,
lumbar, coxis
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supuesto tanto  tiempo sentada y eh 
fíjate que nosotros hablamos acá de lo
que son las pausas activas, yo sé lo que
son las pausas activas generalmente una
persona lo que pasa es que como está
tan metida me imagino dentro, sí porque
además las recomendaciones de las
pausas activas son cada , quince o veinte
minutos en otro tipo de trabajo, en el 
mío no me lo permite y además no
solamente no  me lo permite porque soy
psicoanalista y me conecto una hora con
una paciente sino el Zoom tengo el zoom
que es el otro el trabajo de investigación
que dura dos horas y media después
viene un break mientras nos reunimos
con los otros grupos es mucho trabajo
este cuantas pausas activas hago la
única pausa activa que hago cuando 
cambio de una posición a otra, exacto
entonces no hay pausa activa no, no hay
en este caso no aplica, ok

Sujet
o

Objetivo E 4 Identificar los principales
obstáculos y situaciones de
vulnerabilidad laboral en los contexto del
teletrabajo

Textos Descriptores
.- ¿Cuál es su expectativa con el
teletrabajo?
(19)

1 Yo espero que esta modalidad de trabajo
sea más masiva, yo espero que al pasar
esta situación, presentar un plan de
trabajo donde la presencia sea de uno o
dos días semanales y el resto en
teletrabajo. De hecho yo siento que con
el teletrabajo tengo menos interferencia
en la casa que en el trabajo y por lo tanto
mi rendimiento es mayor.

Espera que esta
modalidad de trabajo se
masifique, período post
Covid.
Espera que sea una
opción la modalidad
mixta (presencial y
virtual)
Piensa que esta
modalidad permite
mayor rendimiento
laboral
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2 Creo que algunas empresas van a
implementar de manera más masiva el
teletrabajo, y en algunos casos se
adapten a una modalidad combinada de
presencial con teletrabajo. En la empresa
actualmente lo estamos haciendo así, la
semana de flexibilización vamos dos
veces a la semana a la oficina y nos
ayuda a variar un poco el ambiente y
aprovechar toda la infraestructura que si
está en condiciones para trabajar. Me
sirve también para mí a tener un horario
fijo que al llegar a las 5 pm rompo la
relación laboral, llego a mi hogar y
comparto con mi familia más a gusto, y
no como ha pasado que a veces son las
diez de la noche y no he culminado mi
trabajo.

Masificación del
teletrabajo y la
modalidad mixta.
Poder delimitar los
espacios y tiempo de
trabajo y hogar

3 Te puedo decir que mi experiencia no ha
sido muy buena, más bien me he visto
forzada a llegar a donde he llegado y
sobre todo lo he hecho por mis
estudiantes, porque los quiero porque no
quiero que se retrasen. Quizás hay otras
carreras que puede avanzar más cómodo
desde lo virtual pero no es el caso de
psicología. Es inevitable que el
teletrabajo vaya a tener un mayor
impulso, pero hay que cuidar que las
personas no se aíslen y que se abran
nuevos espacios de socialización.

Siente que la carrera de
psicología presenta
grandes dificultades para
llevarla a la modalidad
virtual.
El desarrollo del
teletrabajo es inevitable.
Cuidar que los
teletrabajadores no se
aíslen y que se abran
nuevos espacios de
socialización.

4 Yo continuo a mí me gusta, de alguna
manera, salvo toda esta situación que a
veces resultan incómodas, por supuesto
son propias de la situaciones que los
agarro, que no estaban preparados
realmente mi expectativa  es que
continúe no de mi consulta yo quiero
regresar a mi consulta, pero sí con la
investigación. El  teletrabajo como
militante activista feminista tiene que
continuar porque, además dentro de
nuestro trabajo, dentro del grupo de la
organización tenemos una premisa que el
nuevo  campo de batalla es digital
entonces si esto es así no nos queda más

Considera que el
teletrabajo vino para
quedarse. Valora el papel
que en esta era juega las
redes y considera que las
mujeres deben superar la
brecha digital.
Adecuar el mobiliario
para el teletrabajo.
Aspira a continuar con el
teletrabajo pero
regresando con las
consultas presenciales a
los pacientes que tiene
en el país.
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remedio  hay que adaptarse a las nuevas
tecnologías además nosotras estamos
trabajando con otras organizaciones
activista en lo tecnológico para que las
mujeres disminuyan la brecha digital
entonces para nosotras, el trabajo digital
es el trabajo del futuro nosotras, no 
quejarnos pero si sabemos que hay que
mejorar  cosas yo digo me voy a comprar
un asiento bello  en serio una cosa que
me permita permanecer más tiempo
sentada más cómoda porque tengo que
mejorar las condiciones para seguir
haciendo el trabajo  comprarme por
ejemplo un mejor  asiento  es una
inversión  que tengo que hacer una silla
ergonómica adaptar el rinconcito allá 
claro yo también soy necia a mí  no me
gusta trabajar en un solo lugar me
fastidio, que puedas tener otro ambiente
que cuando quiera hacerlo lo puedas
hacer un ambiente adecuado y cuando
quiera hacerlo de otra manera lo pueda
manejar, yo seguiré cuando pase la
cuarentena  seguiré combinando mi
trabajo de consulta médica que esta
como muy aparte hare las consultas que
haga falta con los pacientes desde acá
porque eso lo voy a seguir haciendo y
seguiré haciendo el trabajo de
investigación y de coordinación de
proyecto Claro tú piensas que el
teletrabajo es una herramienta del futuro,
 yo creo que el teletrabajo llego para
quedarse hace mucho tiempo eso no es
de ahorita le está sorprendiendo a la
gente que lo está agarrando ahora pero
como dice mi hermana Carmen tú te
preparaste para eso claro
afortunadamente por lo menos ya tenías
cierto entrenamiento y las herramientas
porque sin las herramientas no se puede
trabajar
Ventajas del Teletrabajo (20)

1 Me he organizado más en el trabajo,
organizo mi horario de acuerdo a mis

Ventajas. Organiza su
tiempo, logra mayor

76



necesidades, puedo concentrarme más
que en la oficina, he desarrollado
habilidades en la organización de trabajo
para un mejor desempeño, se gasta
menos gasolina, caucho, menos gastos.
Hasta la investigación se desarrolla
mejor desde el teletrabajo, ya que tienes
mayor concentración en la investigación
a desarrollar, puedes disponer de más
fuentes de consultas y te dispersas
menos. En la medida que uno
responsablemente asume el teletrabajo
te dispersas menos y rindes más incluso
que en los espacios de la Institución

concentración y un mejor
desempeño
Ahorro de gasolina,
cauchos, desgaste del
carro,

2 Ventajas. Quitarme de la rutina de toda
la corredera en la mañana para llegar
temprano al trabajo, el tráfico para llegar
al trabajo y regresar a mi hogar, el ahorro
en indumentaria entre otras.

Se ahorra la rutina de
estrés para llegar
temprano, el tráfico,
indumentaria.

3  Creo que esto tiene ventajas y
desventajas claro yo he tratado de
desarrollar más ventajas porque como
esto nos toma nosotros sin preparación.
Yo veía muchas desventajas al principio,
por supuesto no tenía mucho
conocimiento al respecto. Quería seguir
dando las clases como si estuviera
presencial y entonces al final tenía
muchos problemas para cuadrar horarios,
entonces terminaba temprano luego con
otro grupo y se me pasaba el otro día y
se me pasaba todo el día trabajando con
un grupo de 40 tenía 555 y entonces me
parecía desgastante, tuve que
prepararme para manejar nuevas
tecnologías como el zoom, clasroom y
otros

Al principio le parecía
que todo era desventaja,
en la medida que avanzó
con las herramientas
tecnológicas ubicó
ventajas, aunque la
resistencia de la
modalidad virtual se
mantiene.

4 Es una modalidad que me permite una
proyección internacional, atender
pacientes de diversas nacionalidades.
Poder comunicarse e intercambiar
experiencias con otros colegas. Dar
respuestas en medio del contexto Covid.

Le ha permitido su
proyección internacional
y establecer
comunicación con
colegas en el ámbito
internacional.

Desventajas (21)
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1 Hace falta el contacto humano con los
compañeros, salir de la rutina, tomar sol,
salir a la calle conversar con la gente.
Puede llevarnos a un sedentarismo que
puede afectar la salud y puede llevarnos
a limitar nuestras relaciones sociales.

Hace falta el contacto
humano, socializar, tomar
sol y salir a la calle. La
amenaza del
sedentarismo y su
impacto en la salud

2 Desventajas. Se te exige que trabajes
igual que en la oficina sin contar con la
infraestructura y logística a la que
dispone en tu sitio de trabajo, como la
velocidad de internet, equipo, mobiliario,
espacio, iluminación etc.

La empresa mantiene las
exigencias laborales de
rendimiento sin tener las
condiciones de mobiliario,
infraestructura y servicio
en el hogar. Ellos
deberían ser más
empático

3 La principal desventaja es el aislamiento
que puede ocasionar depresión, tristeza,
ansiedad y algunos trastornos
psicológicos.

El aislamiento, ansiedad
y algunos trastornos
psicológicos.

4 Aislamiento, invasión de la privacidad del
hogar, el conflicto familiar al no poder
delimitar los tiempos con la familia y el
laboral

Aislamiento, invasión de
la privacidad del hogar.
(Derecho a la privacidad)
No poder delimitar el
espacio laboral del
espacio familiar

¿Qué sugerencias tienes en el ámbito
laboral para el teletrabajo? (22)

1 Que es establezcan acuerdo entre el
empleado y  el empleador  y se
reconozca los gastos laborales realizados
desde el hogar o se establezca una
especie de prima que compense los
gastos que el trabajador termina
asumiendo

Que los empleadores y
empleados lleguen
acuerdos para que se
reconozcan los gastos
laborales realizados en el
hogar

2 Pienso que los empresarios y
empleadores deberían ser un poco más
empáticos  para entender las múltiples
situaciones que pueden presentar  los
empleados en sus casas. Creo que las
empresas han asumido que el teletrabajo
se puede  desarrollar desde casa casi en
igual forma que en los espacios
laborales. Olvidando que desde la casa
hay una serie de necesidades que si
estás trabajando en ella no puedes

Que los empresarios y
empleadores deberían
ser un poco más
empáticos  para entender
las múltiples situaciones
que puede presentar  los
empleados en sus casas.
Creo que las empresas
han asumido que el
teletrabajo se puede
desarrollar desde casa
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ignorar por ejemplo si se va la luz, si se
va el agua que tienes a tus hijos allí y
que tienes que atenderlo, hay una serie
de situaciones  las cuales ameritan
empatía y consideración. Esto a veces no
se entiende

casi en igual forma que
en los espacios laborales.

3 Debe hacerse una normativa que lo
regule, en un contexto post Covid
debería ser opcional y no ser impuesto
como nos ha tocado asumirlos.

Que se establezca una
Ley que regule la relación
laboral bajo esta
modalidad.
Que sea opcional y no
impuesto.

4 Si hay una crítica para la empresa porque
en mi caso la empresa soy yo, pero en los
casos de los trabajadores de otras
empresas hay muchísimas vulneración de
sus derechos laborales primero en el
aspecto de la ergonomía no le proveen al
trabajador nada,   es algo así como que la
empresa le provee desaparece como
responsable y el  trabajador termina
responsabilizado no responsabilizándose,
responsabilizado del aspecto que son
absolutamente potestad de la empresa
primero, segundo la salud física del
trabajador se ve gravemente afectada si
tiene un horario de seis u ocho horas
como diablos hace una persona mal
sentada en un lugar sin un ambiente
adecuado mínimo ergonómicamente
luego todos las erogaciones  de luz,
internet eso lo tiene que pagar la
empresa no el trabajador y además hay
algunas cosas que veremos, claro que si
lo vamos a ver y se estudiara en
profundidad después que pase el covid el
impacto familiar porque la familia está en
esa fusión hogar lugar de trabajo
entonces que pasa con la familia o se
aísla o cada quien está conectado a la
internet en su ventana fuera del mundo
en su burbuja pero es un mecanismo de
defensa ponte a ver porque el teletrabajo
impuesto desde las empresas o las
instituciones públicas, privadas, estatales
o no, lo que sea lo que llego fue a
irrumpir la vida  familiar, fíjate  que

Observa que las
empresas vienen
vulnerando los derechos
laborales de los
trabajadores. No
garantizan un mobiliario
ergonómico, los gastos
de servicios que se
genera de la actividad
laboral no la asume la
empresa tales como
internet, luz, La salud se
ve afectada porque no se
le garantiza las mínimas
condiciones. No se ha
evaluado el impacto
negativo en la familia en
especial la salud mental.
El teletrabajo nos puede
llevar a un estado de
robotización, de
esclavitud.
El teletrabajador viene
asumiendo gastos que
son de la empresa y se
aprovechan de que en
Venezuela no exista una
Ley Especial para el
teletrabajador y
teletrabajadora.
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nosotros los psiquiatras ahorita estamos
hablando de que esto la tercera del
Covid va a ser la salud mental, la salud
individual quiero decir sino en la salud
familiar porque hay que verle la cara de
un papá y una mamá tenga que estar
pegándole cuatro gritos a unos
muchachos para que no puedan ni hablar
mientras ella teletrabaja exacto por
supuesto que ha cambiado no, como
desarrolla un muchachito que no puede
ni moverse exacto sabes no,  esto es
terrible esto que está pasando es terrible
en cuanto a la responsabilidad laboral
cayó, yo lo veo así como una nueva forma
de robotización, esclavización, esclavitud
mejor dicho del trabajador exacto y
donde la empresa como siempre sale
ganando claro fíjate el caso nuestro por
ejemplo, en Venezuela una de las cosas
que como esto llego y no estábamos
preparados. nadie lo estaba  en otros
países tampoco estaban preparados pero
ya tenían una idea en consideración con
respecto al teletrabajo nosotros no
tenemos todavía leyes con relación a
esto y eso es lo que se está tratando de
legislar en ese caso de hecho en
Alemania ya hay no sé si aprobó no estoy
segura pero ya hay una primera demanda
de legislar el tema del teletrabajo  por
esto mismo que te estoy diciendo  exacto
que contemplara toda no solamente la
seguridad social  no todo es que el
trabajador debería tener  sino todo lo que
la empresa deja pagar luz los beneficio
que tiene la empresa pero que son
traslados al teletrabajador son traslados
al trabajador exactamente eso se está
eso está pasando a nivel mundial una de
mis paciente que tengo en el Reino
Unido que trabaja en una empresa de
telecomunicaciones este la empresa
recién le trasladó el puesto de trabajo,
sabes que ahorita están en cuarentena
allá, le trasladó el puesto de trabajo
completo, ósea hasta con la silla
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entonces claro es una cosa que tú dices
ya va, allí tú te planteas es una invasión
por un lado pero ante la idea pierde el
trabajo no lo puedes perder porque
necesitas trabajar te adaptas ahora es lo
que te estoy diciendo tiene que
acondicionar tu ambiente, sí pero se lo
acondicionó particularmente  la empresa
le llevó a su casa el puesto de trabajo
literal todo la computadora el mouse la
silla exacto ya no tiene que trasladarse
porque ahorita no pueden.

MATRIZ DESCRIPTIVA  DEL GRUPO FOCAL

Sujet
o

Objetivo E. 1 Conocer y analizar de
primera fuente, información actualizada
sobre la práctica del teletrabajo en
contexto de la pandemia global por
Covid
Textos Descriptores
1.-Presentación y sitio de trabajo

(GF1) Y L 55 años F responsable del Centro de
formación Socialista Ince de la Nueva
Granada Jorge Rodríguez me tocó
abordar el tema de la formación
productiva a distancia, eso significó
también manejar los diferentes conceptos
y términos con los que podíamos trabajar
si era educación a distancia, educación on

Teletrabajadora cargo
gerencial público
Cambio  de  talleres de oficio
presencial a talleres con una
modalidad de distancia
Involucrados docentes y
estudiante
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line, y ponernos de acuerdo de que
estábamos hablando

(GF2) D B 36 años Y trabaja de Gerente de
publicidad y mercadeo de la marca 504,
que elabora diversos tipos de pizzas.
Tenía poco meses en la empresa cuando
se tomaron las medidas de bioseguridad
por parte del Estado. Eso implicó para mí
adecuarme a la nueva situación y
desarrollar estrategias de mercadeo que
abordara la promoción digital. Al
principio fue muy difícil porqué debí
actualizarme en áreas del mercadeo
digital que no manejaba, pero que me
hizo crecer profesionalmente y que tuvo
un impacto positivo para la empresa
porque aumentó sus ventas.

Teletrabajadora empresa
privada gerencia de publicidad
Cambio del desarrollo de una
publicidad a través de los
medios tradicionales a la
promoción digital y usos de
las redes, manejo de nuevas
tecnología para el mercado
digital y autoformarse para
ello.

(GF3) L B 32 años F especialista en auditoría
en el Banco Mercantil. En este proceso no
hemos regresado a la oficina desde que
comenzó la pandemia todo lo hemos
hecho a través de una plataforma que ya
el Banco la tenía pero que no la
habíamos utilizado como en este
contexto. Eso implicó foguearnos en una
serie de herramientas, algunas las
manejábamos otras no, eran nuevas para
nosotros y una plataforma que ya existía

Especialista de auditoría
empresa privada
Cambio de la auditoría
tradicional a la auditoría, casi
al momento real con empleos
de nuevas tecnologías, ya se
había iniciado un proceso que
se potenció con la pandemia

(GF4) P M 50 años M trabaja en la Escuela
Nacional de Fiscales del Ministerio
Público, en el área de informática. En el
contexto pandemia pasamos de dar
clases presenciales a virtuales y a
desarrollar todos los cursos, los procesos
de inscripción y toda la parte
administrativa

Teletrabajador Institución
pública
Cambio procesos
administrativos y de formación
a la modalidad virtual

(GF5) H G 32 años M jefe de tesorería de la
empresa Veconinter desde marzo en casa
a partir de agosto comenzamos a ir una
vez a la semana a la empresa. La
empresa nos dieron una laptop, pero el
internet corre por nuestra cuenta. En mi
caso por una problemática de averías no

Teletrabajador cargo gerencial
empresa privada
Proceso de cambio difícil
La empresa condiciona el
pago de internet con medidas
que violan la privacidad del
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tengo internet de bandas anchas en mi
hogar y debo trabajar con los datos de mi
teléfono. La empresa se comprometió
pagar una ayuda de un porcentaje de
internet, pero para ello invaden la
privacidad y yo prefiero pagarlo a tener
un control total de mis movimientos. Al
principio la experiencia fue dura, con
muchas incertidumbres, tuvimos que
adecuarnos al nuevo contexto y no fue
fácil, pero después se hizo más
manejable el trabajo.

teletrabajador el cual se
niega.

2.- ¿Había experiencia en teletrabajo
anterior a la pandemia?

No hubo experiencia previa de
teletrabajo antes de la
pandemia

(GF1) No
(GF2) No
(GF3) No
(GF4) No
(GF5) No

3.- ¿Qué herramientas técnicas utilizas
en el teletrabajo y si fue asignada por el
empleador?

(GF1) En nuestro caso contamos con la ventaja
de que algunos profesores del Ince
tenían computadoras e internet y eso
facilitó su adecuación al nuevo contexto.
Otros les tocó trabajar con las uñas
porque ni siquiera contaban con un buen
teléfono, un buen porcentaje del personal
con personas adultas mayores de 40 o
más años, que no estaban muy
familiarizado con la tecnología y sin
embargo el compromiso con la Institución
lo obligó a superar estos obstáculos,
adecuarse a las exigencias. En el caso del
Ince además la formación es práctica
porque son cursos técnicos, profesional y
que debimos adecuarlo en la modalidad
virtual. Hay casos como los cursos de
gastronomía donde se cuenta con cocina
y todas las herramientas necesarias para
ello y salir de nuestro sitio de confort

No se garantizó las
herramientas de trabajo
Compromiso del
teletrabajador con su trabajo
aun cuando ello implique que
se vulnere su derecho a un
salario.
Una buena parte de los
trabajadores asumieron el reto
y se prepararon para el
manejo de las herramientas
adecuada a la modalidad de
educación a distancia. Con
aulas virtuales.
La formación se realizó de una
forma colaborativa entre los
teletrabajadores.
Se apropiaron de la tecnología
y avanzaron en la

83



para verlo desde otra perspectiva no fue
fácil, fue un cambio abrupto del concepto
de la formación. Se abrió un proceso de
formación permanente entre nosotros, de
ayudarnos entre todos. Uno de los
compañeros con más tiempo en la
Institución estaba más familiarizado con
la tecnología y nos explicaba cada paso.
Tuvimos que aprender porque las
circunstancias se impusieron, no porque
tuvimos una formación previa, sino que el
mismo compromiso nos hizo aceptar el
reto que se nos imponía. La herramienta
que más utilizamos fue google
classroom, que permite la creación de
aulas virtuales con cierta cantidad de
usuarios, manejándola desde tu hogar.
Aprendimos a manejarla y hoy somos
especialistas en esta herramienta.
Llamamos al compañero para aclarar
dudas. La Institución no estaba en
condiciones para asignarnos laptops u
otras herramientas para un exitoso
desempeño, pero en medio de los
obstáculos avanzamos y dimos
respuestas. Para los participantes
tampoco le fue fácil porque se trataba de
una nueva cultura, aun cuando se le
orientaba que todo lo hiciera virtual,
estos se presentaban a la sede con las
planillas en físico, no comprendían el
cambio. El Ince una de las propuesta que
tenía en su planificación contemplaba la
formación virtual y esto se fue
posponiendo hasta que la pandemia nos
obligó a dar el salto. Eso fue un logro
para nuestra formación profesional y
haber montado los cursos virtuales fue
otro logro en el contexto de la pandemia.
El tiempo que le dedicamos al trabajo al
principio fue dedicarle muchas horas al
trabajo, bien sea porque también te
estaba autoformando o por las
dificultades con la conexión, te estaba
adecuación a una nueva situación. Había
momentos en los que trabajaba de
madrugada porque a esa hora había

conformación de los cursos
virtuales.
La modalidad virtual era una
propuesta que se había
retrasado en el tiempo que la
circunstancia permitió su
implementación
Los teletrabajadores sienten
que avanzaron
profesionalmente.
En los primeros meses, se
llegó a trabajar más de 8
horas e incluso horas
nocturnas dependiendo de la
conexión a internet.
Hubo un momento que no
pudieron ampliar los cursos
porque no contaban con
internet y decidieron avanzar
solo con los cursos iniciados
siendo más flexible con los
participantes, adecuados a los
nuevos contextos.
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mejor conexión. Cuando en septiembre
estuvimos sin internet en Parque Central
por una avería que duró meses,
decidimos no abrir nuevos cursos y
quedarnos con los que se había logrado
avanzar porque no podía trabajar con
datos por lo costoso. Adecuarnos
también con los participantes porque un
curso presencial de 120 horas, no puedes
esperar que el tiempo virtual sea el
mismo, no importa que necesiten un año
para culminarlo, lo importante es que lo
culminen. Era entender que los
participantes también se le presentaron
infinidad de obstáculos. Llegué a trabajar
entre 8 y 11 horas, pero se me hizo difícil
programar mi tiempo ya que esto
dependía de si tenía o no conexión.

(GF2) En mi caso la compañía me dotó de una
laptop, porque gran parte de mi trabajo
tiene que ver con diseño digital, pero me
tocó aprender nuevas herramientas, ya
que antes con las básicas me bastaba,
pero en el mercado digital la
competencia es muy fuerte y tiene la
necesidad de vivir actualizando con
nuevos programas y tecnologías, para
poder atraer al público. Nosotros
tenemos un producto que se adapta muy
bien a la situación de la pandemia como
son las bases para pizzas que en casa le
puedes colocar los ingredientes a tu
gusto. Pero la promoción virtual requiere
de muchas herramientas donde puedas
conectar con la emotividad y los
sentimientos de los sentimientos de las
personas que te vincule a la paz,
seguridad, confianza, que es importante
en las redes sociales. Una de estas
herramientas es el video, yo sabía su
importancia, el impacto que produce,
pero no manejaba la técnica y debí
aprender a editar mis videos. La presión
de la competencia en el contexto Covid,
nos obligó a dar saltos importantes que
quizás en otro contexto nos hubiéramos

Se dotó con herramienta de
trabajo
Cambio del mercadeo
tradicional al Marketing digital
digital, implica autoformación
edición de videos, manejos de
redes sociales, seguimiento
virtual a la competencia.
Saltos tecnológicos
importantes.
Crecimiento profesional.
Alteración de horarios, mayor
dispersión
Dificultades con Internet
Prefiere el trabajo presencia
con delimitación de horario
laboral familia
Gastos en datos entre 5 al
10% de tu salario
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tardado más. Eso me permitió crecer
profesionalmente. El caso de las horas de
trabajo sigue siendo un tema, porque
fundamentalmente mi trabajo es muy
creativo y debes crear las condiciones
para que se dé, no es algo que se puede
imponer. Había momentos que me
costaba más no daba con las paletas de
colores, la distribución del espacio y
podía amanecer desarrollando la
propuesta. Me paraba, tomaba un café,
conversaba, revisaba videos, revisar qué
está haciendo la competencia y de
repente crea el concepto a las 8 de la
noche y a partir de allí crea la propuesta.
Ese lujo me lo doy en mi casa, porque en
la oficina debo forzar a la musa si o si,
porque se debe dar en mi horario de
trabajo. Desde ese punto de vista prefiero
el trabajo presencial porque me da mis
horas para trabajar y mis horas para
descansar que desde el teletrabajo se
solapa. Por otro lado he tenido
dificultades con el internet por averías, y
debo utilizar mis datos y gasto mucho,
entre 1 a 2 dólares diario, porque debo
bajar muchos videos, imágenes y todo
ello es muy pesado e indudablemente
afecta mi salario yo diría entre un 5 a un
10% que la compañía no me reintegra.
Ahora afortunadamente estamos de
nuevo en la empresa y allí el internet es
más rápido y no tengo gasto en ello.

(GF3) En nuestro caso nosotros veníamos
trabajando con una plataforma para
avanzar en lo digital pero la pandemia
hizo que el proceso se acelerara. Nos
entregaron una serie de videos para la
autoformación, se crearon equipos de
trabajos virtuales y nos tocó asumir el
reto. Debimos hacer unos proyectos para
practicar y demostrar el manejo de las
herramientas. El proyecto era un cambio
del enfoque de las auditorías, porque
nosotros veníamos de un modelo que
siempre iba a destiempo, por ejemplo

Ya venían desarrollando una
plataforma que con la
pandemia terminó de
aplicarse.
Tuvo que autoformarse y
trabajar con equipos virtuales.
Cambio tuvo que
autoformarse para trabajar
con una nueva visión de la
auditoría y manejo de
herramientas como la Big
Data
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una auditoría en enero verificaría hasta
diciembre. El nuevo enfoque te permitía
bajo diversas plataformas tener la
información de horas antes de la
auditoría. Eso implica el manejo de
diversas herramientas como la Big data,
una herramienta que manejamos con
criterios de mucha seguridad informática
con los datos. Quizás Venezuela se está
incorporando tarde a esta tecnología
porque por ejemplo Colombia tiene rato
con estas tecnologías. A través de estas
herramientas cada quien puede
monitorear su área, créditos, inversiones
y los resultados son casi al tiempo real.
Desde la auditoría se mantienen todos
los datos actualizados y se pueden tomar
medidas inmediatas para corregir
cualquier problemática. Es un monitoreo
continuo, desde mi experiencia la
pandemia nos ayudó a dar un salto
tecnológico que hacía falta y que me
permitió avanzar profesionalmente.
Ahora estamos trabajando en un
proyecto que va impactar positivamente
a la empresa. En cuanto al tiempo de
trabajo depende mucho de la
complejidad de los proyectos, porque
nosotros trabajamos por proyecto. Puede
ser que en algún momento pueda
trabajar 10, 11, 12 horas pero hay otros
días que trabajo 4 o 6 horas. El banco
me dotó de una buena laptop pero los
gastos de internet lo cubro yo.

Está trabajando con dos
plataforma simultánea
Salto tecnológico
Crecimiento profesional
La dotaron de herramienta de
trabajo
A veces trabaja en horario de
más de 8 horas pero después
se compensa con menos horas
de trabajo.

(GF4) En mi caso debo estar pendiente en
actualizar las redes sociales, mantener la
información relacionada con las
especialidades, pero cuando tuve
dificultad con la conexión del internet me
iba al trabajo a realizarlo allí. A veces
eran cosas sencillas pero que no lograba
resolver desde la casa. En mi caso mis
funciones es de monitoreo y seguimiento
y eso no me lleva a trabajar más de ocho
horas.

Cambios  procesos
administrativos virtuales
No trabaja más de 8 horas.

87



(GF5) Mi experiencia ha sido un poco mixta, al
principio fue más complicado porque en
medio de la incertidumbre del tiempo
que iba a durar el confinamiento se
acumuló mucho trabajo. Había cosas que
fuimos postergando porque pensábamos
que en mayo o en junio regresábamos a
la normalidad. Hasta que la tuvimos que
asumir que era un tiempo largo y
debimos afrontarlas. Las herramientas
que uso para mi actividad laboral es la
laptop y el teléfono que me funciona
como Reuter y los sistemas
administrativos. Tengo un programa que
permite hacer llamadas internacionales
gratis para comunicarme con los clientes
del exterior. En los últimos tiempo lo que
he venido haciendo es que agrupo todas
aquellas actividades que demandan más
de un internet más rápido y voy a la
oficina una o dos veces por semana. Con
el tiempo he logrado mejorar el horario
los primeros cinco o seis meses fue de
muchas horas laboral de 10 a 12 horas,
pero ahora estoy entre 8 a 9 horas. Creo
que es porque hemos logrado
adecuarnos y combinar el trabajo del
teletrabajo con el presencial. Implicó
adquirir nuevos hábitos, lo tedioso es la
bendita llamadera, porque somos un
grupo pequeño que necesita mucha
comunicación, no es lo mismo que tenga
una persona al lado que le haces la
pregunta a tener que hacer llamada,
mandar mensaje es tedioso. El teléfono
con el que trabajo es propio no de la
empresa.

Difícil al principio
La empresa le dio una laptop
Hay tipos de trabajo que exige
internet más rápido y lo
trabaja presencial en la
empresa
Los primeros seis meses
trabajaba entre 10 y 12 horas,
ahora trabaja entre 8 y 9
horas.
Cambio de hábitos y rutinas

5.- ¿En qué sentido positivo o negativo
ha impactado el teletrabajo en tu
núcleo familiar?

(GF1) Creo que ha sido más positivo que
negativo, compartimos con nuestra
familia, nos vemos más la cara. Con
miembros de la familia que teníamos
algunas aspereza hemos tenido que

Impacto positivo interactuar
con la familia, sentirse en su
casa, la disfruta.
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limarla. A veces con mi hija la veía era los
fines de semana, ahora compartimos los
espacios del trabajo, nos ha fortalecido
como familia. Por otro lado, yo disfruto
mucho mi casa, la actividad comunitaria y
el teletrabajo me ha permitido disfrutar
de ello. Yo he disfrutado mi
confinamiento he tenido más tiempo para
dedicarlo al trabajo comunal, me he
ganado mayor reconocimiento por el
trabajo comunitario que realizó con otras
compañeras y eso de ayudar al otro me
genera mucha satisfacción. Esta
pandemia también me permitió conocer a
mi equipo de trabajo real, a los que
superaron los obstáculos y siguieron
adelante, los que demostraron
compromiso, tuve grave decepciones,
algunos empleados de los que yo
esperaba más compromiso demostraron
no tener compromiso con el trabajo,
desapego no solo laboral incluso
personal, incapaz de hacer una llamada
para saber cómo estamos. Sin embargo
el Ince ha cumplido con los trabajadores
garantizando el salario, la bolsa Clap, las
reivindicaciones sociales de los
trabajadores. Hay personas que yo tenía
en muy alta estima en cuanto a lo laboral
y lo personal que yo los consideraba
como mi equipo, no se manifestaron para
nada. Eso me permitió depurar y develar
los compromisos de cada uno. Quizás hoy
tengo mayor desapego, yo era más
apegada a los afectos con mi personal y
eso ha cambiado. Yo tengo un personal
que va para un año cobrando sin trabajar
y otro personal recargado en el trabajo, y
no puedo hacer nada porque en este
contexto no puedo abrir un expediente
administrativo. Personal que viven a dos
cuadras del Ince y han sido incapaces de
acercarse para informarse. Debo también
reconocer un personal que partió de cero
y asumió el compromiso y salió adelante
venciendo todas las dificultades, y
buscando ayudas familiares y de sus

Manejo de su horario y
disposición  de tiempo para el
trabajo comunitario.
Le permitió evaluar los niveles
de compromiso de su equipo
de trabajo
La Institución ha venido
cumpliendo con la asistencia
social
Hay empleados que siguen
cobrando y no han establecido
comunicación con la
Institución
Hay medidas de protección al
empleo que le impiden abrir
expedientes administrativos.
Reconoce también un
personal que partiendo de
cero fue capaz de asumir el
reto, superar los obstáculos y
demostrar su compromiso con
el trabajo y la Institución.
Docentes que asumieron
nuevos grupos, teniendo un
recargo de trabajo y lo
aceptaron para garantizar que
el programa del Ince no fallará
Docente generando contenido
para las aulas virtuales.
Recomienda que el
teletrabajador deba
establecer límites con su
empleador.
Fue un salto tecnológico
Tiempo post pandemia las
instituciones deben establecer
alianzas para mejorar las
condiciones del teletrabajador
compensar gastos y reconocer
compromiso de los
trabajadores con la Institución
en medio de las dificultades
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compañeros de trabajo. Yo tuve que
recargar a algunos profesores,
asignándoles grupos que no les
correspondía, pidiéndoles que me
generaran contenidos para las aulas
virtuales, una tarea nueva para ellos.
Otro tipo de trabajo como el
administrativo decidí que si no había
personal para hacerlo, lamentablemente
no se iba hacer, porque si la institución no
genera los mecanismos sancionatorios,
yo estoy atada de mano. Uno también
debe poner los límites a la Institución
porque también la Institución debe
asumir su responsabilidad. Nadie estaba
preparado para asumir esta realidad pero
dimos el salto. Yo pienso en mi caso que
la mayor responsabilidad cayó en los
hombros de los profesores. Se de
profesores que no tenían internet y
gastaron más de lo que ganaban en
datos para mantener las aulas virtuales,
pero la Institución también debe
responder, compensar. Pienso que para
esta nueva etapa las instituciones deben
buscar alianzas, para mejorar las
condiciones del teletrabajador y
compensar algunos gastos y reconocer el
esfuerzo que hicieron otros en medio de
la dificultad.

(GF2) Para mí ha sido más difícil porque, más
bien, el día se nos iba trabajando tanto a
mi esposo como a mí. No se pudo hacer
la división entre el trabajo y el tiempo
para compartir en familia, me tocó
trabajar mucho, más las labores del
hogar, a veces los dos terminábamos de
trabajar a la 1 o 2 de la madrugada. Eso
que en mi caso somos los dos no
tenemos hijos, pero además hacer la
comida, una merienda, la casa se ensucia
más porque estás más tiempo, aumenta
la labor en el hogar y que debes también
abordar así que quedas muy agotada.

No pudo establecer una
separación entre el ámbito
laboral y el familiar.
Prolongación de horarios
nocturnos
Prefiere la modalidad
presencial
Para ella es importante la
socialización
Cambió nuestro humor
desfavorablemente
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Ahora que en la empresa estamos
trabajando presencial, tengo más tiempo
para dedicarle a mi esposo, llego con
mayor disposición a compartir, asumo
que ya terminé mi jornada laboral. Lo
otro, yo creo mucho en la socialización,
eso nos ayuda a tener mejor humor,
romper con la rutina del hogar, tienes
nuevas experiencias que compartir con tu
pareja. Yo prefiero mi trabajo presencial
porque delimito mi tiempo de trabajo, mi
tiempo para el hogar y para descansar.

(GF3) En mi caso, yo vivo con mi hermano y
tenemos un solo escritorio es grande
pero uno solo, eso nos llevó a turnarnos
para trabajar. A veces me tocaba las
últimas horas del día. Al principio nos
echábamos broma pero ya a lo último
casi ni nos hablábamos. Extrañaba a mis
amigas del trabajo, con la que compartía
a la hora del almuerzo en el comedor del
Banco, en ese tiempo socializamos
mucho. Yo no tenía mi preocupación por
el almuerzo ya que eso lo dotaba la
empresa. En diciembre se hizo una
reunión on line para reconocer el mérito
de empleados con 5, 10,15, 20 años y
fue muy grato el encuentro. Cada quien
habló 10 minutos y se repetía lo mismo
que extrañaba la compañía de los demás
trabajadores. En mi caso también extraño
la comida del comedor que te quita esa
preocupación, ese beneficio se mantiene
para los trabajadores que se mantienen
en planta, pero para los teletrabajadores
se perdió ese beneficio y tampoco es
compensado con algún bono.

El horario depende de otros
factores interno
Extraña a sus amigas,
compartir los almuerzos.
Perdió el beneficio del
almuerzo y no fue
compensado con ningún bono

(GF4) En mi caso tuve que cambiar la rutina y
en el hogar no es igual. Por otro lado, yo
vivo solo y es en el trabajo donde tengo
mayor tiempo para socializar. Hay días
que uno se para y no logra la
concentración que necesitas en el trabajo.

Significó cambio de rutinas
Vive solo y el aislamiento es
mayor
Le hace falta interactuar
En su empleo hubo mucho
ausentismo y descubrieron
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En mi casa estoy aislado y me hace falta
interactuar. En la administración pública
se sintió mucho el ausentismo y
descubrimos que hay departamentos que
pueden trabajar con poco personal, que
otros asumimos tareas que no eran
nuestras, pero con el compromiso de que
nada se parara y por otro lado personal
que a esta altura no se han presentado a
la institución. Departamento que tenían
10 personas y que pudo mantenerse con
5 personas.

que había departamento que
podía funcionar con menos
personal

(GF5) En mi caso, pienso que desde el
teletrabajo cumple más horas laborales,
porque en la oficina lo que no logró
terminarse se queda para el siguiente día
además que la empresa está mejor
dotada que tu hogar con respecto a
escritorio, silla, velocidad de internet,
servicios, por ejemplo si en el trabajo se
va la luz la empresa prende su planta
eléctrica y seguimos trabajando y en el
hogar no tengo la misma comodidad, ni
la velocidad de internet. Yo tengo una
experiencia agridulce, yo disfruto más del
teletrabajo que el trabajo presencial.
Quizás porque yo soy más huraño, yo
puedo pasar solo todo el día trabajando y
para mi esa es felicidad y si no tengo que
hablar con nadie no me afecta, más bien
en el trabajo me molestaba eso que yo
estaba concentrado en algo y de pronto
llegada alguien a distraerte y no sabía
cómo decirle que me distraía. Yo no sé si
eso tendrá que ver con el género, pero yo
soy de poco hablar y eso lo hago en la
hora del almuerzo, pero cuando estoy
trabajando evito distraerme. También en
este contexto pude evaluar el
compromiso de los trabajadores, en
algunas ocasiones al principio lo llegué a
justificar, pobrecita no tiene internet en
casa, pero al pasar el tiempo no veía ni
interés en buscar alternativas, al principio
creíamos que eso duraría dos o tres
meses, pero después tomamos

Desde el teletrabajo se
trabaja más horas de las
establecidas
Prefiere el teletrabajo, tiene
mayor producción y logra
mejor concentración ya que
tienen menos distractores.
Pudo evaluar el compromiso
de los trabajadores con la
empresa.
Hubo personal que quedó
paralizada
Propone un sistema mixto
post pandemia
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conciencia que era por más tiempo y
debíamos adecuarnos al nuevo contexto,
pero vimos personal que no mostraron
compromiso con el trabajo. En estos
casos la empresa llamó a este personal y
les planteó o buscas alternativas o te vas.
Pienso que lo ideal es que post pandemia
pudiéramos llegar a un sistema mixto
dependiendo de nuestras necesidades
laborales.

6.- ¿Ha sentido algún derecho laboral
vulnerado por la figura del teletrabajo?

(GF1) Yo siento que la Institución ha cumplido
en medio de la dificultad, incluso se ha
hecho un esfuerzo extra para que los
beneficios como la bolsa, la retiren lo
más cercano a su casa, se generaron
mecanismos de solidaridad apoyándonos
entre nosotros mismos, los que tienen
carro colabora en su parroquia de acercar
el beneficio. A veces nos quedamos en el
derecho pero poco hablamos del deber
del trabajador con la Institución. Es
coparticipación, no es nada más sentarse
a exigir que me paguen los bonos y ¿cuál
es tu responsabilidad? Creo que la
vulnerabilidad de un derecho depende de
los límites que como trabajador
establecemos, en mi caso a pesar de ser
cargo 99, en una oportunidad me
llamaron un sábado y yo dije mira pero
hoy es sábado, yo trabajo de lunes a
viernes y después no volvió a ocurrir.

No siente sus derechos
vulnerados
Derechos y deberes son
inseparable

(GF2) En mi caso no sentí vulnerado mis
derechos, sin embargo creo que los
gastos de internet deben cubrirlos las
empresas e instituciones. Aunque en mi
caso la empresa dejó abierta la
posibilidad de ir al trabajo para los que
presentaban dificultad para cumplir los
compromisos laborales desde la casa. Yo
gozaba del beneficio del almuerzo y en
ese momento se convirtió en un bono.
Por mi desempeño en la pandemia fui

El beneficio del almuerzo fue
sustituido por un bono.
Derecho vulnerado de los
gastos de internet que
repercute en su salario.
Siente que con el teletrabajo
se viola el derecho a la
intimidad cuando se hacen
llamadas fuera del horario
laboral no es su caso pero
sabe que sucede con mucha
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promovida a un cargo mayor. Ahora yo sé
que en algunos casos el derecho a la
intimidad es violado cuando te llaman a
altas horas de la noche, te piden que
activen la cámara en cierto momento, te
convocan a unas reuniones virtuales sin
ninguna pauta. Creo que es un derecho
que debe revisarse y establecer pautas,
hasta la intimidad del hogar es declarado
un derecho humano fundamental,

frecuencia, pedir que activen
la cámara en cierto momento,
donde pueden quedar
expuestos otros miembros de
la familia

(GF3) En mi experiencia el Banco se preocupó
de mantenernos informado de saber que
dificultad teníamos, de hacernos los
exámenes para descartar Covid. No sentí
ningún derecho vulnerado aunque
extraño mis almuerzos. En mi caso lo que
dice la compañera en torno a la violación
de la intimidad a veces pasas por
ejemplo a veces tenemos reunión por
Zoom y piden prender la cámara y yo no
vivo sola hay dos personas más en casa
que pueden andar como le parezca en
casa y yo no puedo exponerlo y yo
planteo la foto del rostro y ya.

No siente ningún derecho
vulnerado solo que perdió el
beneficio del almuerzo y no
fue sustituido por un bono.
En ocasiones el derecho a la
intimidad

(GF4) En mi caso no sentí vulnerado ningún
derecho, sentí que la Institución estuvo
pendiente de nosotros y valoraron el
trabajo extra que asumimos para
garantizar la funcionalidad de los
procesos. Algunas personas no se
presentaron hasta diciembre, y casos
como el de administración ellos cobraban
su salario sin importarle quien estaba
asumiendo esa responsabilidad.

No siente ningún derecho
vulnerado
Hubo un personal que no se
incorporó sino hasta diciembre

(GF5) En mi caso en el mes de junio hubo una
reducción de salario, además que uno
está trabajando en casa sin las
condiciones logística y de infraestructura
para trabajar y en uno que otro caso que
me llamaban a la 10 de las noches para
solicitarme información.

Hubo una reducción de salario
por un mes, en ocasiones se
viola el derecho a la intimidad
y el hecho que trabaja en su
casa sin condiciones logísticas
y de infraestructura

7.- Ventajas, desventajas y obstáculos
del teletrabajo.
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(GF1) Para mí es una real ventaja porque yo
disfruto mi casa y es una oportunidad,
para tener más tiempo en ella. He podido
hacerle una limpieza profunda y
ordenarla, algo que se me dificulta antes
porque los fines de semana estaba
recuperándome para la próxima semana.
Y he disfrutado de mi trabajo en la
comunidad porque he dispuesto de más
tiempo. El establecimiento de límites es
importante. No veo desventaja. El
principal obstáculo es la dificultad con el
internet, la importancia de la formación
permanente para el manejo de la
tecnología. El hecho que en muchos
casos los mayores esfuerzos, quedó en
manos de los teletrabajadores, porque yo
escucho a la compañera del Banco
Mercantil y ella dice que les entregaron
unos videos, nosotros debimos aprender
con el ensayo y el error, sin mayor
orientación. Aunque al final nos fortaleció
porque asumimos el reto

El teletrabajo es una ventaja
que la ha vinculado más a su
hogar, está menos agotada,
tiene tiempo para el trabajo
comunitario. Principal
obstáculo conexión a internet
No hubo acompañamiento
Institucional para la formación
tecnológica
Asumieron el reto, hubo
crecimiento profesional.

(GF2) Ventajas. Me ayudó a formarme con
manejo de tecnología en corto tiempo,
fue un crecimiento profesional. Amplié mi
visión con la que venía trabajando, en
marketing digital es importante que estés
pendiente lo que hace la competencia
para estar en una constante innovación y
eso logré realizarlo en contexto Covid. El
estar en la casa me permitió revisar esa
dinámica con mayor detenimiento sin
tanto apuro para comprenderlo mejor.
Estar pendiente de las redes sociales y
cómo se está moviendo, tratar con
grupos diversos, su comportamiento.
Desventaja. Yo valoro mucho el
aprendizaje social, relacionarme con la
gente, tener contacto, compartir con mis
compañeros, mi trabajo anterior era de
relaciones públicas y estar tanto tiempo
confinada me afecto el humor, andaba
ansiosa quería salir.

Ventaja el contexto le permitió
formarse en corto tiempo.
Crecimiento profesional
Desventaja prefiere el trabajo
presencial que el teletrabajo
porque se delimita los
espacios y el horario de
trabajo
Es una limitante porque para
ella es importante la
socialización
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(GF3) En mi caso también me afectó, extrañaba
a mis compañeros, había momentos que
estaba ansiosa, de mal humor, a veces
salía solo a comprar algo para salir de mi
casa.
Ventaja. No salir de mi casa a pasar
trabajo con el transporte público es una
ventaja total, me ayudó a crecer
profesionalmente. Cambio de paradigma
para ver una auditoría continua y no post
mortem. Aunque estamos trabajando con
las dos plataforma con la nueva y con la
tradicional hasta que la manejemos bien
todos y nos adecuamos a los nuevos
tiempos. Fue un reto importante y
aprendí mucho.

Desventaja extrañaba a sus
compañeros, presentó
ansiedad, mal humor.
Ventaja No salir de su casa,
evitar el estrés del transporte,
creció profesionalmente
Fue un reto que asumió

(GF4) La principal ventaja es que no debes
pasar trabajo con el transporte, también
estar en la casa y administrar tu tiempo.
La desventaja es que es una nueva rutina
y no fue fácil adecuarse, ya que en la
oficina independientemente como
amanezca te traslada y debes seguir una
rutina para sacar el trabajo, en la casa es
más difícil, tienes más elementos
distractores

Ventaja. Evitar el trabajo con
el transporte, poder
administrar su tiempo
Desventaja es una nueva
rutina que le costó adecuarse

(GF5) Para mí la ventaja es estar en casa, estar
en la comodidad de tu hogar. La
desventajas es que el internet no es
estable, el problema de las averías, la
dificultad para dar respuesta oportuna
por parte de Cantv. El tema de la
comunicación para mí que a veces me
tengo que estar comunicando con 5 a 6
plataformas diferentes, a tener la gente
más cerca y poder conversar con ellos.
Por ejemplo Whatsapp pasó a ser otra
herramienta de trabajo. Ahorro desgaste
de vehículo, gasolina, ropa, zapatos.

Ventaja Estar en casa
Desventaja. Dificultad con la
conexión a  Internet. Se hizo
más engorroso la
comunicación laboral con sus
compañeros

8.-¿Qué dolencia física ha presentado
con el teletrabajo?
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(GF1) Dificultad visual, cansancio visual, dolor
de espalda,

Dolencia física cansancio
visual, dolor de espalda,
dificultad visual

(GF2) No he tenido No
(GF3) A veces dolor de espalda por no tener

una silla adecuada, entonces hago yoga,
estiramiento para mejorar y desaparecer
la dolencia

Dolor de espalda

(GF4) Cansancio visual Cansancio visual

(GF5) A veces dolor de espalda Dolor de espalda

9.- Expectativa con el teletrabajo

(GF1) Es una oportunidad para que Venezuela
se monte en la dinámica del Teletrabajo
que en algunos países de América Latina
vienen avanzando, por otro lado al
trabajador se le presenta una modalidad
laboral que desconocía y que le puede
resultar más placentero. Yo pienso que
post Covid el país tendrá que revisar
muchas cosas y entre ellas el teletrabajo,
que indudablemente llegó para
quedarse, entonces se trata de avanzar
en la elaboración de leyes que regule la
relación laboral. Que en las Instituciones
como empresas la figura del teletrabajo
esté presente y el nuevo trabajador
pueda optar entre lo presencial o
teletrabajo. Que aquellos trabajadores
que pudieron ejercer sus funciones desde
el teletrabajo, se le presente como opción
esta modalidad. Que las empresas e
Instituciones abran sitios de encuentros
para compartir, socializar.

Oportunidad para que el país
se incorpore en la dinámica
del teletrabajo
Espera que se elaboren leyes
que regulen la relación laboral
del teletrabajador
Que la figura del teletrabajo
sea una decisión del
teletrabajador y no se
imponga
Que se abran espacios para la
socialización laboral para
evitar el aislamiento.

(GF2) En mi caso pienso que debe presentarse
opcional para el trabajador y no
generalizarlo para todos. Abrir un
abanico de posibilidades para el
trabajador, para el que es muy sociable y
necesita el contacto presencial con las
personas hasta para el que se siente más
cómodo trabajando desde su casa, pero
que eso sea negociado con las
instituciones y las empresas y no sea una

Que sea opcional para el
trabajador
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imposición. Ya que esto surgió en una
situación atípica impuesta por una
pandemia mundial. En mi caso particular
quiero asumirlo como una situación
coyuntural que me tocó vivir pero que ya
pasó. Regresar a la normalidad de asistir
a mi trabajo.

(GF3) En el sector bancario el teletrabajo llegó
para quedarse, siento que es una
modalidad que permite mayor
productividad y mejor desempeño. Soy
más productiva y consciente de mi
tiempo. Por otro lado hay un factor
psicológico que facilita mayor
concentración porque te sientes más
relajado porque está en tu casa.

Siente que en el sector
bancario va tener gran
impulso el teletrabajo

(GF4) Mis expectativas es  que sean una opción
abierta y que el funcionario público
puede optar, que surjan propuestas
mixtas donde tú vas al trabajo
determinados días y los otros días trabaja
con la modalidad del teletrabajo,
gerencial en función de proyectos o de
productos y no de horario. Para mí me es
más cómodo yo poder administrar mi
tiempo, poder hacer una serie de
diligencias y cumplir con mis
responsabilidades laborales

Que sea opcional para el
trabajador
Que la figura mixta también
sea una opción

(GF5) Superar esa rutina nociva de pararte
temprano, de hacer todo apurado para
llegar al trabajo temprano eliminar esto
impacta positivamente nuestra salud y
disminuye el estrés. En mi caso particular
siento que logró mayor concentración en
mi casa y eso se refleja en mi
desempeño. En mi caso, la empresa ha
planteado que una vez culmine la
pandemia vamos a trabajar con una
modalidad mixta. Ellos plantean trabajar
en sala de reuniones, un determinado
departamento se reúne, discuten un
proyecto en concreto, se unifica criterios y
volvemos a nuestras casas a trabajar.
Pienso que para que esto funcione bien
las empresas e instituciones deben

Que  se trabaje con una
modalidad mixta
Que el Estado ofrezca mejor
servicio de Internet
Que el empleador se involucre
para apoyar al teletrabajador
en la resolución de los
obstáculos.
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establecer puentes con Cantv para
garantizar una conexión estable a
internet y no dejarlo solo al
teletrabajador que resuelva esa limitante.

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADAS A ESPECIALISTAS

SOCIÓLOGA Z.M

Trabaja en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez docente
investigadora.

Textos
1.- ¿Qué impacto sociopolítico puede
tener una masificación del teletrabajo
post Covid?

Descriptores

El impacto sociopolítico principal es
que el teletrabajo por lo general aísla al
teletrabajador del resto de sus
compañeros y la sociabilidad que se
genera en el trabajo que va desde la
ayuda mutua para resolver una
problemática laboral hasta el compartir
problemáticas familiares y de salud
entre otras se pierde por el
distanciamiento.
Por otro lado, yo sí creo que el
teletrabajo tendrá un impulso post
Covid porque los empleadores tomaron
conciencia que hay todas una serie de
actividades administrativas u
operativas que se puede realizar desde
el hogar de sus trabajadores ahorrando
con ellos pagos de logísticas,
infraestructura y servicios. En el caso
de los trabajadores a muchos les
resulta más cómodo realizar su
actividad laboral desde su hogar, pero
este debe exigir que se les garantice
las condiciones de logística,
infraestructura y servicios para poder
garantizar un satisfactorio desempeño.

El impacto sociopolítico principal es
que el teletrabajo por lo general aísla al
teletrabajador del resto de sus
compañeros y la sociabilidad que se
genera en el trabajo que va desde la
ayuda mutua para resolver una
problemática laboral hasta el compartir
problemáticas familiares y de salud
entre otras se pierde por el
distanciamiento.
Los empleadores tomaron conciencia
que pueden abaratar costos con el
teletrabajo en logísticas, mobiliario,
infraestructura y servicios. En el caso
de los trabajadores a muchos les
resulta más cómodo realizar su
actividad laboral desde su hogar, pero
este debe exigir que se les garantice
las condiciones de logística,
infraestructura y servicios para poder
garantizar un satisfactorio desempeño.
Sostiene que el teletrabajador no debe
laborar más de 6 horas, que le permita
realizar otros tipos de actividades
culturales, deportivas y políticas donde
socialice.

99



Pienso que las horas de jornadas deben
disminuir de 8 horas a 6 horas de
manera que le permita al teletrabajador
realizar otros tipos de actividades como
la participación en las labores
comunitarias, realizar ejercicios,
compartir con la familia, cursos de
formación entre otros. Si volvemos a la
normalidad con la vacuna el Estado
pudiera desarrollar actividades
económicas productivas comunales en
la que el teletrabajador pudiera
participar y compensar desde el punto
de vista social el aislamiento de la
actividad laboral. El ser humano es
eminentemente social.
Por otro lado favorecería a los
trabajadores que viven fuera de
Caracas y que por los aumentos del
transporte se hace insostenible el gasto
del mismo, como los que viven en
Guarena, Valles del Tuy, Los Teques, La
Guaira.

No olvidar que el ser humano es
eminentemente social.
Es una alternativa para los trabajadores
que viven afuera de la ciudad.

2.-¿Qué derecho de los trabajadores se
pueden ver amenazados?

La principal amenaza es el horario,
porque a veces perdemos la noción de
tiempo y podemos trabajar más de
ocho horas, en otras casos el
empleador piensa que su empleado
debe estar disponible a cualquier hora
del día porque está en su casa. Por otro
lado no se puede permitir y se debe
legislar sobre ello que el empleador
asuma los gastos de logística,
infraestructura y servicios que genere
la actividad laboral

Derecho amenazado tiempo de trabajo,
Derecho a la privacidad
Que el empleador asuma los gastos
generados por la actividad laboral

3.-¿Cómo impacta el teletrabajo en la
organización de los trabajadores?

Al sentirse el trabajador aislado del
resto de sus compañeros, hay más
apatía para participar en las actividades
gremiales o culturales que se puedan

Aislamiento del teletrabajador, apatía a
la actividad gremial.
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promover bien sea por parte de los
trabajadores o por parte de la empresa.
En ese sentido el teletrabajador debería
tener tiempo para realizar otro tipo de
actividad que le permita socializar con
otros

4.-¿Qué amenazas nos puede generar
el teletrabajo desde el punto de vista
social?

La principal amenaza social es el
aislamiento que tiene un impacto
importante por la características
generales del venezolano que es muy
afectivo, es de mucho contacto, de
mucho conversar, esto puede generar
tristeza, depresión, sensación de
soledad, frustración.
Para muchos trabajadores la principal
motivación para ir al trabajo es el
encuentro con sus compañeros. Ahora
en aquellos trabajos donde el clima
organizacional es muy tenso o de
muchos conflictos, para el trabajador
esta modalidad de empleo le parece
beneficiosa, baja los niveles de estrés y
puede mejorar su estado de ánimo.

Aislamiento, tristeza.
Importancia de la socialización.
En ambientes conflictivos el teletrabajo
es una alternativa.

5.-¿Qué propuestas tiene para
superarlas?
Estoy de acuerdo con un método mixto
donde los trabajadores tengan un
encuentro una vez a la semana, o
quincenal. Que las empresas o
instituciones promuevan en una
situación post Covid espacios para
compartir áreas afines, para entre
ayudarse, como decía Simón Rodríguez,
para no perder la visión de conjunto de
la actividad que se desarrolla en la
empresa o institución, para promover la
empatía, solidaridad y espíritu de
equipo entre los trabajadores. Que las
actividades desde la modalidad del
teletrabajo no sea mayor a 6 horas de
trabajo.

Modalidad mixta
Que no exceda de las 6 horas laborales
Que se abran espacios de socialización
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA: ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA

N. H

Trabaja como psicóloga en desarrollo estudiantil, Universidad Nacional
Experimental Simón Rodríguez

Textos
1.- ¿Qué opinión tiene del teletrabajo
como práctica laboral creciente en el
contexto Covid-19?

Pienso que fue una buena opción, para
que el país no se paraliza, y pudiera
seguir funcionando instituciones del
Estado y la empresa privada, aparte
que ayuda a ahorrar en gastos de
transporte, vestido. Es una moda
flexible, te permite amoldarse a la
dinámica del hogar. Aunque por la
circunstancia en que se desarrolló fue
forzoso y en muchos casos no permitió
crear las condiciones mínimas.

La circunstancia nos llevó a una
imposición forzosa.
Fue una opción para que el país no se
parará

2.-¿Ventajas y desventajas que ha
percibido en la práctica del
teletrabajo, que nos puede relatar de
su experiencia?

Ventajas. Ayuda a la conectividad con
lo externo y conocer otra dinámica
laboral, permite el desarrollo social al
tener más posibilidades de conocer
personas. Ayuda al desarrollo
tecnológico, se puede acoplar a un
horario, nadie impone una agenda y las
personas pueden adecuar un espacio
laboral en su hogar, que es lo más
recomendado. Cuando el teletrabajador
puede manejar su tiempo, le permite
realizar una serie de diligencias

Ventajas: Ayuda a conocer otra
dinámica laboral. Avance en el manejo
de una nueva tecnología. Se puede
manejar el tiempo
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personales que en otro contexto podría
representar ausentismo laboral y en
este caso el teletrabajador lo que hace
es recuperar las horas en otro horario.

Desventajas. Los cortes de electricidad
te reducen un mejor desempeño
laboral. Pasa mucho tiempo en casa, te
encierras y no socializas con grupos
cara a cara, ni siquiera con la
comunidad. Estar mucho tiempo frente
al computador te puede generar una
adicción al trabajo, puede sentimientos
de soledad, angustia, ansiedad,
depresión. Además que afecta la vista,
genera prácticas de mucho
sedentarismo que a la larga puede
afectar a la salud. En ocasiones este
tipo de trabajo es muy exigente y
agobiante y puede generar muchos
niveles de estrés y más cuando el
teletrabajador está en un proceso de
adecuación donde no se ha apropiado
del todo de la herramienta tecnológica.
En esos casos los empleadores deben
ser más flexibles para poder entender
los procesos, porque a la larga el
teletrabajador sale beneficiado en el
sentido de su crecimiento profesional y
su desempeño. Debería haber más
empatía para entender estos procesos.

Desventajas. Cortes eléctricos, puede
generar adicción al trabajo. El
aislamiento puede ocasionar
sentimientos de soledad, tristeza,
angustia y depresión. Genera prácticas
de sedentarismo, En ocasiones suele
ser muy exigente y generar estrés.
Debe haber más empatía

3.- ¿Cómo afrontar adecuadamente el
teletrabajo?

En estos tiempos de adecuación del
ámbito laboral se requiere disciplina y
crear nuevas rutinas. Imaginar que
vamos al trabajo bañarnos, ponernos
ropa cómoda y limpia, delimitar el
espacio donde vas a trabajar,
establecer tu propio horario. Es
importante establecer horario y
garantizar un ambiente ergonómico, de
modo que coincida con las
características fisiológicas, anatómicas,
psicológicas del sujeto que labora. Es

Se requiere disciplina, crear nuevas
rutinas. Establecer horarios y tiempo
para comer
Generar un ambiente adecuado
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de suma importancia tener un ambiente
adecuado con buena luz, buena
ventilación, de poco ruido.

4.- ¿Cuáles son los síntomas desde la
perspectiva del psicólogo asociado a
una sobrecarga de trabajo y en
general a un desequilibrio, ante la
rutina familiar y laboral en casa?

El trabajador en esta área si no ha
establecido reglas claras desde su
inicio puede verse perturbado a nivel
psicológico. Una de las conductas
manifiesta es el mal humor. El estrés va
mermando la capacidad de respuesta
asertiva a la familia, generando ruidos
emocionales, rabia, ansiedad,
frustración, impotencia, etc. En la rutina
del teletrabajador este debe crear un
ambiente relajante y de respeto, las
personas y familias que estén cerca
deben entender que en un mismo
espacio, se generan relaciones
cotidianas de la familia y relaciones
laborales importantes. Delimitar estos
espacios no es fácil ni en lo emocional,
ni en lo físico. Esta situación es más
difícil cuando hay niños pequeños
¿Cómo decirle al niño que la madre no
lo puede cargar en ese momento y que
él debe esperar a que ella termine de
trabajar? O en otros casos si el hogar
tiene varios días sin agua, ¿Cómo
decirle a la pareja, no puedo cargar
agua porque debo trabajar? En
conversaciones con madres jóvenes con
niños pequeños y que están con la
modalidad del teletrabajo, se quejan
porque su cansancio es ilimitado, sus
niños no están asistiendo a clase por la
pandemia y deben ayudarlo a realizar
las tareas escolares, hacer las labores
del hogar y cumplir con el teletrabajo,
se sienten agotadas, que no reciben
ayuda, que van colapsar
emocionalmente, que están durmiendo

Establecer reglas claras
El estrés puede generar un impacto
familiar y generar ruidos emocionales
Delimitar el espacio físico en el hogar
para la actividad laboral.
Cuando hay niños pequeños y la madre
es teletrabajadora su cansancio físico
es mayor y el estrés también, siente
que va a colapsar emocional y
físicamente.
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poco, con mucha frustración e
impotencia, que están desesperada
porque vuelva la normalidad ya que
podría enviar a los niños al maternal
hasta que regrese del trabajo, puede
concentrarse en la actividad laboral,
tiene delimitado el tiempo para
compartir con la familia y ayudar a las
tareas escolares. En este contexto ha
sido muy duro asumir todas las
responsabilidades que las
circunstancias han impuesto.

5.-¿Qué recomendaciones les hace a
las personas que trabajan en la
modalidad de teletrabajo?

1.- Asumir un cambio de actitud para
entender que las circunstancias
cambiaron y que debemos adecuarnos
a un nuevo contexto. Entender que hay
compromisos laborales adquiridos y no
podemos quedarnos paralizados.
2.-Delimitar el espacio laboral en el
hogar y en la medida de lo posible con
mobiliario ergonómico. 3.- Establecer
una rutina que implique horas para
comer, bañarse, trabajar. 4.-
Consensuar con la familia el horario
laboral y respetarlo.5.- No aislarse,
buscar establecer contactos cara a cara
con amigos y familiares. 6.-Realizar
ejercicios físicos, incluso algunos de
estiramiento mientras trabaja por lo
menos cada dos horas. 7.-Asumir
posiciones adecuadas para el trabajo
con la computadora para que no les
genere dolencias físicas.8.- Buscar la
armonía entre sus emociones y la salud
física. 9.- Entender el contexto de
incertidumbre, donde no tenemos
certeza de cuando culmina esta
pandemia y generar respuesta activa
para actuar en ese contexto. 10.- No
desesperarse y generar herramientas
que te permita canalizar la frustración,
ansiedad, angustia.

Ser abierto al cambio
Demostrar el compromiso laboral
Delimitar el espacio laboral en el hogar
Establecer rutinas
Buscar espacios para la socialización y
no aislarse.
Realizar actividades culturales y
ejercicios físicos
Asumir posiciones adecuadas para el
trabajo
Buscar armonía entre sus emociones y
la salud física.
Aceptar la incertidumbre como
normalidad en este contexto pandemia.
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA ABOGADO LABORAL

Trabaja en la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público.

Textos Descriptores
1.- ¿Cree necesario una Ley que regule
el teletrabajo o bastará incorporar unos
articulados a la LOTTT?

Sí, es necesaria una Ley Especial que
regule dicha modalidad de trabajo

Ley Especial que regule dicha
modalidad de trabajo

2.- .-¿Qué  derechos laborales pueden
ser vulnerados con el teletrabajo?

Beneficios laborales, horario de trabajo,
condiciones de trabajo, obligaciones
patronales y obligaciones del
teletrabajador.

Beneficios laborales, horario de trabajo,
condiciones de trabajo, obligaciones
patronales y obligaciones del
teletrabajador

3.-¿Qué relación puede establecerse
entre la Lopcymat y el teletrabajo?

En vista que dicho trabajo pueda
realizarse desde cualquier parte del
mundo, este sería el centro de trabajo y
hay países que se niegan a regirse por
la normativa laboral del país donde
reside el teletrabajador.

Que las empresas internacionales se
rigen por la normativa laboral del país
donde reside el teletrabajador

4.-¿Considera como un deber que la
empresa o institución dote al trabajador
de las herramientas tecnológicas a usar
en el teletrabajo?

Dependiendo de la naturaleza del
trabajo, la empresa debe cubrir los
costos de las herramientas que se usan
para el mismo

Dependiendo de la naturaleza del
trabajo, la empresa debe cubrir los
costos

5.- ¿Qué artículos de la Ley Orgánica
del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras se violan con mayor
frecuencia con el teletrabajo?
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Jornada laboral, bono nocturno, bono
días de descanso, horas extras.
Inamovilidad laboral, por cuanto no se
regula como debería tipificarse al
momento del despido, por ello la
urgencia de la elaboración de una Ley
Especial

Jornada laboral, bono nocturno, bono
días de descanso, horas extras.
Inamovilidad laboral

7.-¿Qué hacer cuando un trabajador
siente que vulneran su derecho al
teletrabajo y no existe una normativa
que regule esta relación laboral?

Realizar denuncias por escrito al
Inspector del Trabajo de la zona para
realizar  inspecciones especiales a
través de las unidades de supervisión.

Realizar denuncias por escrito al
Inspector del Trabajo de la zona para
realizar  inspecciones especiales

8.- ¿Qué propuestas tiene desde el
punto de vista normativo para el
teletrabajo?

Creación de Inspectorías Virtuales, no
solo para el teletrabajo, sino para todos
los trámites establecidos en la LOTTT y
así estar a la vanguardia de la defensa
de los trabajadores y dar accesos
inmediatos de los derechos laborales
para los trabajadores y trabajadoras

Creación de Inspectorías Virtuales, no
solo para el teletrabajo, sino para todos
los trámites establecidos en la LOTTT y
así estar a la vanguardia de la defensa
de los trabajadores

ENTREVISTA REALIZADA A LA FISIOTERAPEUTA OCUPACIONAL A.M Y LA
MÉDICO OCUPACIONAL B.M

Textos Descriptores
¿Molestias musculares más frecuente en el
teletrabajo?

AM Las molestias principales a nivel músculo
esquelética, siempre van a comenzar con las
contracturas musculares, esto ocurre por
debilidad muscular de ciertos grupos de

Molestias músculo
esquelética. Contracturas
musculares, cervicalgia,
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músculos que no se trabajan. No tienen cierta
actividad física, o no cumple con alguna
capacidad física de fuerza, resistencia,
flexibilidad o potencia que tienen los músculos
como manera habitual. Las molestias músculo
esquelética podemos tener las contracturas que
generan un dolor fuerte o dolor mantenido en
ciertas zonas específica donde el músculo se
encuentra como por ejemplo en la musculatura
cervical, que se manifiesta en una cervicalgia que
ocurren por alteraciones músculo esquelética,
por contracturas o por acortamiento musculares
por falta de flexibilidad, o por compresiones
nerviosas o compresiones periféricas que ocurre
por la compresión o acortamiento del músculo
que aprieta tanto al nervio que no permite que
este pueda cumplir la función de enviar impulsos
nerviosos hacia los brazos en este caso haciendo
que estos desde la cervical puede causarte
molestia, como dolores hombros, dolores
codos, muñeca, dedos, manos.

dolores en hombros, manos,
muñeca, dedos.

¿Quienes sufren de este padecimiento?

A.M. Todo tipo de persona que realizan
actividades que los llevas a tener posturas
mantenidas por cierto tiempo, por eso se dice
que el movimiento activo debe estar presente en
cada individuo porque cuando tu realizas una
actividad cien veces el mismo movimiento la
actividad mantenida siempre va ocasional
cualquier tipo de secuelas o daños en el músculo
que está trabajando. Tenemos entonces lo de la
cervicalgia, otros tipos como las dorsalgias y las
lumbalgia. Las dorsalgias tienen que ver con los
dolores en la región dorsal de la espalda y la
lumbar que la ubicamos un poco más arriba de
nuestras piernas, en la espalda baja. Por
posiciones incorrectas al sentarse. El problema
está en que la lumbar es la que lleva todo el
peso y al no tener un equilibrio estable se
presentan las molestias, igual con la cervical y
también ocurre en miembros inferiores las malas
descargas en las caderas, rodillas, tobillos y pie.

Se produce por malas
posturas, movimientos
repetitivos mantenidos por
mucho tiempo, puede producir
cervicalgia, dorsalgias,
lumbalgias.

¿Qué otras patologías se ha presentado, bien sea
de tipo psicológica o de otra índole?
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BM. Debemos abordar al ser humano con una
visión integral, en su desarrollo biopsicosocial.
Además de los problemas músculo esqueléticas
que son la parte física, está presente la carga
psicológica de estos pacientes, las posturas fijas
también generan mucho estrés y angustia. Las
personas se centran en que deben alcanzar unos
objetivos determinados, el estrés, ansiedad
aumenta las contracturas y algunos casos más
graves, trastorno de pánico, influye en su salud
mental. La Organización Mundial de la Salud nos
plantea que el máximo estado de bienestar
biopsicosocial no se está cumpliendo, ya que
ellos no establecen límites y nunca saben
cuándo van a parar, porque lo que tienen en la
mente es que deben alcanzar el objetivo
independientemente que sea corto el tiempo
para ello. Entonces se suman las dolencias
físicas con el malestar mental y se establece un
círculo vicioso.

Abordar al ser humano
integral desde su desarrollo
biopsicosocial.
En algunos casos la salud
mental se ve afectada por la
presión laboral y se refleja en
mayor estrés, ansiedad,
trastorno de pánico. Se
presentan las dolencias físicas
y el malestar mental y se
genera un círculo vicioso.

¿Qué recomendaciones posturales les realizan a
un teletrabajador?

B.M. Las recomendaciones tienen que ser
integrales
Silla adecuada, la espalda totalmente apoyada al
espaldar, piernas haciendo un ángulo de 90°,
pies llegando al piso. Hacer pausas cada hora y
media, hacer pausas y hacer ejercicios de
estiramientos. Descargar adecuadamente las
piernas, mantenerlas medianamente abiertas,
codo medianamente afuera, respetando la
biomecánica del cuerpo. Mesa de trabajo
adecuada a la altura del trabajador. Se debe
mantener la fluidez en las posturas
A.M. Que el teletrabajador tenga la información
de cómo hacer las descargas adecuada para
manejarte frente a un computador. En este caso
a veces por la situación de estrés se levantan los
hombros de más, cierran más las piernas en vez
de mantenerla medianamente abiertas, fruncen
el entrecejo cuando manejes el ratón o mouse,
mantener el codo fuera de la mesa, no apoyes
tanto en la mesa, relajarse un poco más y puedes
manejar con más ligereza tu mouse y teclado.

Recomendaciones, apoyar la
espalda a la silla, piernas
haciendo un ángulo de 90°,
pies que lleguen al piso,
piernas medianamente
abiertas.
Mesa de trabajo adecuada a la
altura del teletrabajador.
Relajarse.
Hacer pausas activas
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¿Importancia de las pausas activas?

B.M. Las pausas activas es una filosofía actual de
trabajo. Cuando permanecemos mucho tiempo
en una misma postura la parte del flujo
sanguíneo varía en esos músculos que están
detenidos, puesto que el cerebro determina que
como está en pausa no necesita mucho flujo de
oxígeno y lo deriva hacia centros más importante
en este caso sería el cerebro. Cuando el
individuo no practica las pausas activas, al
levantarse bruscamente después de 4, 5, 6 horas
de trabajo. A veces se para solamente para para
ir al baño o tomar agua por la misma fijación
psicológica del trabajo el individuo cuando se
levanta estira súbitamente estos musculo y se va
a presentar el dolor, la contractura y si al día
siguiente no le hacemos caso y nos tomamos un
relajante muscular, puede agravarse la situación.
Quizás este primer episodio no deja ninguna
secuela, pero en la medida que se va sumando
esta dolencia en el tiempo sí. El organismo en la
parte neurológica registra el dolor a través de
botones inteligente y fija ese conocimiento. Más
adelante, se registra la sumatoria de los
síntomas y después de una semana, meses y
años haciendo lo mismo el daño se hace
irreversible. Ese dolor puede ser una patología
aguda y que puede ser tratada si se diagnostica
a tiempo y se establecen las medidas ideales al
momento, después de años se presenta como
patología crónica irreversible ya el daño se
establece. El músculo tiene información que son
difícil de borrar la parte ósea se altrosa, se
anquilosa, se endurece, pierde flexibilidad, y el
paciente a la larga va a tener daños crónicas que
no podrá revertir ni con tratamiento ni con
medicación solo mejora. Evitar auto medicarse,
ante alguna dolencia se debe ir al médico,
porque un diagnóstico a tiempo puede evitar
daños irreversibles, patologías crónicas de
contracturas. Cuando el teletrabajador toma un
relajante muscular para aliviar una dolencia está
atacando el síntoma y no al problema.
A.M. Las pausa activas sirven como medidas de
prevención ya que con los estiramientos se

Pausas activas como filosofía.
Pausas activas como medida
de prevención para evitar
dolencias físicas y garantizar
una salud mental.
Atención médica cuando se
siente una dolencia y evitar el
auto medicarse ya que un
diagnóstico a tiempo puede
evitar daños irreversibles.
Pausas activas mejora el flujo
sanguíneo, logra relajarse,
lograr el descanso de los
músculos comprometidos y la
producción de endorfina hace
sentirse mejor al
teletrabajador y
teletrabajadora..
Modificar hábitos mal
adquiridos y malas posturas.
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mejora el flujo sanguíneo, logra relajarse, hay un
descanso mental. Nosotros en fisioterapia
trabajamos lo que es la prevención en lesiones.
El teletrabajador debe modificar los hábitos mal
adquiridos con respecto a su postura corporal, ya
que puede hacer terapias o tomar fármacos, se te
quita el dolor, pero el músculo sigue la
repetición del mismo movimiento, el músculo
mantiene la memoria, si no modifica la mala
postura no hace nada. Las pausas activas te
permite el descanso de los músculos
comprometidos en la actividad. Estirarte dos
minutos te puede prevenir todo tipo de patología
existente en una fibra muscular, una contractura
la previenes haciendo flexibilidad en casa,
mejoras el flujo sanguíneo, te relajas y la
producción de endorfina ayuda a que te sientas
mejor anímicamente.

¿Tipos de ejercicios recomienda para las pausas
activas en casa para los teletrabajadores?

BM. Son rutinas cortas que se establecen, por
ejemplo de 3X3 ejercicios, estiras la parte
muscular, mover los brazos, ojos, boca, sonreír,
estirar el cuello, mantener la flexibilidad del
cuerpo y en especial las articulaciones. La
interacción social como pauta activa permite la
movilidad, el descanso mental. La pauta activa
es lo que llaman los deportista el segundo aire,
es tomar de nuevo esa liberación de endorfina,
estirarnos sentirnos bien, tomar agua, caminar,
hace que te puedas sentar, reconectar de una
manera más enérgica a la idea inicial y
mejoramos nuestro desempeño laboral.
AM. Es necesario definir los propósitos de las
pausas activas para el estiramiento y para la
movilidad, ya que tienen propósitos diferentes.
En el caso de la flexibilidad nos ayuda a que el
músculo pueda estirar, pero vuelve a su forma
habitual. Los ejercicios de estiramientos se
diferencian de los de movilidad, porque los
ejercicios de estiramientos se mantienen en el
tiempo. Si yo quiero estirar los músculos de la
cervical, hacemos movimientos del trapecio que
son los que siempre nos duele, para estirarlo
eficazmente tengo que llevar mi cabeza de

Rutinas cortas de 3X3
En las pausas activas mover
los brazos, ejercicios para los
ojos, boca, estirar el cuello,
mantener la flexibilidad del
cuerpo y en especial de las
articulaciones.
Tener claridad de los
propósitos de las pausas
activas para el estiramiento y
para la movilidad.
Tener cuidado al hacer los
ejercicios de estiramientos
para evitar el rompimiento de
la fibra muscular.
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manera lateral, guiado por mí oreja hacia el otro
contrario, al yo mantener la postura siento
tensión más no dolor. Si se siente dolor es la
postura mantenida es porque estoy rompiendo la
fibra muscular, cuando yo siento tensión es
porque el músculo está empezando a reaccionar
para poder estirarse. Porque cuando la fibra se
rompe se produce un desgarro, eso no es lo que
buscamos, lo que se quiere es que la fibra sea
extensible. Se recomienda cuando hacemos la
postura mantenida unos 15 a 20 segundos la
postura se va a modificar un poco, porque el
músculo no está igual de tenso. En cambio
cuando vamos a trabajar la movilidad son
posturas que no son mantenidas son
movimientos rápidos o movimientos lentos. La
cosa es que estos movimientos no se mantienen.
La movilidad la utilizamos para que la
articulación no se endurezca, se mantenga
flexible y móvil. Las pausas activas van
conglomeradas en dos cosas diferentes,
flexibilidad para mejorar extensibilidad muscular
y los de movilidad para ayudar las lesiones en
las articulaciones. Debemos tener cuidado al
hacer los ejercicios respetando la biomecánica
del cuerpo.

¿Tipo de mobiliario se recomienda para usar en
el teletrabajo?

BM. Hay una ciencia que es la ergonomía,
estudia la adaptación del medio ambiente al
individuo. En nuestros hogares el mobiliario no
es ergonómico, ya que los criterios que usamos
al seleccionarlo tenían que ver con la belleza,
comodidad, la capacidad financiera, el tamaño.
Las sillas ergonómicas se pensaron para las
oficinas. Comprar una silla ergonómica es muy
costoso y el hecho de que sea costosa no
significa que sea adecuada para esa persona. Los
tipos de mobiliarios adecuados, ergonómicos que
en nuestro hogar no lo tenemos. Se necesita una
asesoría que nos oriente en cada caso en
concreto y como no se pensó los ambientes
laborales en los hogares no existe como tal. Sin
embargo es necesario tomar en cuenta que estos
mobiliarios deben responder a la biomecánica

Mobiliario ergonómico que
responda a la biomecánica del
cuerpo, tomando en cuenta la
edad, peso, altura.
Posturas correctas para evitar
daños físicos.
Tomar las pausas activas
Debe haber asesoría para la
compra de mobiliario
ergonómico adaptado a cada
caso particular.
Tomar medidas de prevención
para no lamentarnos en 2 o 3
años por aumentos de
enfermedades como
hipertensión artritis, artrosis
entre otras
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del cuerpo, la edad, peso, altura. Tomar en
cuenta las posturas correctas para evitar males
físicos. Es un tema complejo, no se pensó que
íbamos a estar tanto tiempo sentados. Tomar en
cuenta las pausas activas. Otro problema que
hemos visto en los teletrabajadores y
teletrabajadoras es la alteración de horario, que
genera otros problemas y la dinámica biológica
del cuerpo es otra. Estamos ahogados por la
inmediatez pero no estamos viendo la calidad de
vida de ese teletrabajador y teletrabajadora. Las
alteraciones músculo esqueléticas te pueden
ocasionar problemas sistémicos. Si no tomamos
medidas oportunas las consecuencias la vamos a
ver en 2 a 3 años con aumento de la
hipertensión, artrosis, artritis, problemas de
salud mental entre otras.

GUIA ILUSTRADA
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