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Resumen 

Introducción: El aislamiento social por Covid-19 llevó a muchos colaboradores a realizar trabajo en casa y asimismo a 
experimentar diversas sensaciones que conjugadas con factores laborales, demandas físicas, emocionales y/o mentales, 
presentaron fatiga laboral, y por ende consecuencias en su salud. Objetivo: El estudio se centró en identificar síntomas relacionados 
a la fatiga laboral en personas con modalidad de trabajo en casa por COVID-19. Materiales y métodos: Estudio cuantitativo con un 
enfoque descriptivo-transversal. Se aplicó de manera virtual una escala de fatiga laboral, bajo consentimiento informado a 511 
participantes que realizaban trabajo en casa. Resultados: De acuerdo con los resultados se evidenció que el 47,7% experimentaron 
un nivel de fatiga medio, en dimensiones relacionadas con carga física, carga mental, efectos psicofisiológicos y percepción de 
cambios en las dinámicas de trabajo; experiencias negativas asociadas a la insatisfacción laboral y afectación de la salud. Por otro 
lado, se identificaron experiencias positivas: compartir en familia, autonomía laboral y aprendizajes. Conclusiones: Se evidenció la 
presencia de fatiga laboral en más de la mitad de la muestra, manifestada en síntomas asociados a las diferentes dimensiones, 
percibidos de manera regular por los participantes, que de no ser tratados puede llegar a afectarles la calidad de vida. 

Palabras clave: Trabajo desde casa; teletrabajo; fatiga laboral; aislamiento social; COVID-19. (Fuente: DeCS, Bireme). 

Abstract 

Introduction: The social isolation triggered by the COVID-19 pandemic forced employees to work from home and experience 
diverse feelings, which together with labor factors as well as physical, emotional, and/or mental demands, led to work fatigue and 
in turn, to health consequences. Objective: This study was aimed at identifying symptoms related to labor fatigue in people working 
from home due to COVID-19. Materials and methods: A quantitative study with a descriptive-cross sectional approach. Data was 
collected from 511 participants who worked at home using a labor fatigue virtual scale and the informed consent. Results: 47.7% 
of participants experienced a medium fatigue level, in dimensions such as physical load, mental load, psycho-physiological effects, 
and perception of changes in job dynamics. Likewise, they reported negative experiences associated with job dissatisfaction and 
health issues. On the other hand, positive events were identified, such as sharing time with family, job autonomy, and learning 
experiences. Conclusions: Work related fatigue was evidenced in half of the participants, which was expressed through symptoms 
associated with different dimensions. They were perceived frequently and may affect the quality of life of participants if these 
symptoms are not treated properly. 

Keywords: Work from home; telework; work fatigue; social isolation; COVID-19. (Source: DeCS, Bireme). 
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condiciones laborales inadecuadas(19), generando 
algunas dificultades en la interacción social al limitar 
los espacios para compartir con otras personas. Las 
condiciones anteriormente mencionadas 
desencadenaron afectaciones en la salud, entre las que 
se destaca el estrés laboral, la fatiga física y la fatiga 
visual(18,22,20). Además, se hizo evidente la falta de 
algunas competencias y habilidades en relación con el 
manejo de la tecnología por la inexperiencia en el uso 
de las TIC´s y ausencia de infraestructura tecnológica. 

Es importante mencionar que la modalidad de trabajo 
en casa no sólo generó vivencias negativas, sino que 
también suscitó experiencias positivas(6). Entre los 
aspectos favorables mencionados por los 
participantes se encontraban aquellos asociados a la 
parte familiar principalmente, el tener más tiempo de 
calidad para compartir con sus seres queridos 
incluyendo a sus hijos, mantener un equilibrio entre 
sus actividades laborales y las del hogar. De igual 
manera, percibieron mayor autonomía laboral en 
cuanto al manejo de su tiempo y la facultad de tomar 
decisiones concernientes a diferentes áreas de su vida 
diaria. Para finalizar, refirieron la oportunidad que 
tuvieron de adquirir nuevos aprendizajes acerca de 
otras herramientas tecnológicas, mientras 
disfrutaban de beneficios a nivel económico y 
personal(6). 

Conclusiones 

En conclusión, la fatiga laboral se presentó en más de 
la mitad de la muestra, caracterizada por síntomas 
asociados a las dimensiones anteriormente 
expuestas, por tal razón, los participantes 
experimentaron estrés, dolor, cansancio corporal, 
alteraciones emocionales y cognitivas de manera 
regular mientras realizaban trabajo en casa. Así 
mismo, el trabajar durante la pandemia dejó en 
evidencia tanto la extensión de las jornadas, como las 
dificultades para equilibrar la vida laboral y personal, 
lo que generó un agotamiento exacerbado y fatiga en 
los colaboradores. Adicionalmente, se visibilizaron 
inconvenientes en el proceso de adaptación a esta 
nueva modalidad de trabajo con respecto a las 
condiciones físicas, ergonómicas, tecnológicas y 
organizacionales. Por consiguiente, se evidenció la 
necesidad de que las organizaciones estructuren 
intervenciones para la prevención de riesgos 
psicosociales, que permitan mejorar las condiciones 
de los trabajadores y que a su vez faciliten la 
adaptación al trabajo en casa, en pro de alcanzar 
empoderamiento y resultados favorables. 

Pese a todo, para algunos colaboradores el trabajo en 
casa trajo consigo experiencias gratificantes que les 
permitieron crecer personalmente, ser más 
autónomos, tener mayor control en el manejo del 
tiempo y fortalecer los lazos familiares. Igualmente, 
esta nueva forma de trabajar les permitió prepararse 
a nivel profesional en cuanto al desarrollo de 
habilidades para el manejo de herramientas 
tecnológicas. Finalmente, se recomienda que las 
organizaciones establezcan un vínculo cercano con 
sus trabajadores que les facilite identificar los 
factores de riesgo psicosocial que pueden impactarlos 
a nivel emocional, laboral y productivo. Por tal razón, 
es importante que se realice una evaluación periódica 
del estado de los colaboradores para conocer como ha 
sido el proceso de adaptación y se pueda 
proporcionar acompañamiento, apoyo e intervención 
a aquellos que estén presentando dificultades 
durante el desarrollo de su trabajo en casa. 

Recomendaciones 

Frente a estos aspectos, se torna relevante que los 
trabajadores logren un proceso de autorregulación, 
de tal forma que se convierta en una variable 
moduladora de los niveles de estrés y de las 
alteraciones de la salud de esta población, además, 
que los conduzca a generar múltiples estrategias de 
afrontamiento en sus contextos laborales para 
enfrentar las distintas demandas de esta nueva 
realidad paralela. Al mismo tiempo, sería 
fundamental diseñar programas de apoyo psicosocial 
por parte de las organizaciones que favorezcan el 
bienestar laboral de sus colaboradores. 
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