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Introducción 

El teletrabajo ha sido adoptado por un gran número de empresas en Colombia, argumentado 

en lo siguiente: 

Un estudio de Cisco revela que las empresas podrían aumentar su productividad hasta en un 

23%, reducir los costos de su planta física en un 18% y bajar el índice de ausentismo al 63%, si 

sus empleados trabajaran desde la comodidad de su hogar. (Dinero, 2015) 

De lo anterior, se deduce que el teletrabajo reduce costos y aumenta la productividad, entre 

otros muchos beneficios. Pero infortunadamente  los empresarios no han detallado  cuánto se 

agota una persona en su trabajo desde la comodidad de su casa; estudios realizados indican que a 

pesar de no tener que estar en un lugar específico para realizar las labores, los teletrabajadores en 

su gran mayoría sufren de insomnio e incluso aumenta el índice de padecer estrés entre otras 

cosas, que impiden llevar unos estilos de vida apropiados. Para mitigar esta problemática se 

propone también implementar estrategias para que el empleado pueda gozar de actividades que 

son importantes tales como como lo es el ocio, el deporte, el tiempo en familia, entre otros 

beneficios.  

El Teletrabajo tiende a ser un trabajo mucho más flexible y menos rígido, pues se caracteriza 

por la utilización de los servicios de las TIC, adicionalmente las empresas con esta modalidad 

buscan beneficiarse al reducir costos, también se ha generado como opción de empleo para 

personas con discapacidad. 

Sin embargo, es de considerar que las modalidades de teletrabajo tienen factores que pueden 

alterar las condiciones de salud de los teletrabajadores, siendo una de las principales afectaciones 

el sedentarismo, según un estudio realizado por la OMS. 
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 Colombia ocupó el primer lugar entre los diez países donde se realiza menos actividad 

física. De acuerdo al estudio, el 60 por ciento de los colombianos no se ejercita. Una de las 

razones para que esto suceda es el peligro de salir a caminar por la noche, concluyeron los 

científicos ingleses. (TheEconomist, 2015) 

De otra parte, se evidencia que otro de los factores que influyen en los estilos de vida y 

entorno de trabajo saludable es el sobre peso. 

Uno de cada tres jóvenes y adultos tiene sobrepeso (37,7%), mientras que uno de cada 

cinco es obeso (18,7%). En este sentido, el 56,4% de la población presenta exceso de peso, lo 

que significa un incremento de 5,2 puntos porcentuales con respecto al 2010. (ENSIN, 2017) 

De acuerdo al estudio realizado, el sobrepeso va avanzando con el tiempo generalmente la 

población más afectada son los adultos debido a que adquieren cada vez más responsabilidades y 

dejan de un lado la salud, la alimentación e incluso el bienestar. 

El trabajo de grado que se plantea, es proponer un programa de los estilos de vida saludables, 

con el fin de orientar a las empresas en las medidas de intervención, controles para la prevención 

de enfermedades y promoción de la salud en los teletrabajadores. 
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Planteamiento Del Problema 

El teletrabajo es una modalidad laboral que aumenta en Colombia en consideración a que trae 

beneficios en costos y en productividad para las empresas y en parte esto se debe a la facilidad 

dada por las TIC´S.    

Cabe destacar, que las TIC´S han generado nuevas organizaciones y procesos de trabajo, 

estableciéndose entre otras el trabajo en horarios flexibles, lo cual puede afectar la salud y la 

productividad si no se aborda de manera apropiada; especialmente en lo relacionado con la 

separación del trabajo y la vida familiar. Esta modalidad requiere de nuevos liderazgos y del 

desarrollo de una nueva cultura que podría implicar riesgos en los trabajadores, tales como: 

trauma acústico, fatiga visual, estrés, deformaciones por posturas inadecuadas, fatiga muscular y 

de garganta, sensación de que “nadie escucha”, sensación de aislamiento por pérdida de contacto 

con pares, adicción al trabajo, invasión a la privacidad, entre otras. 

Teletrabajo 

Según la investigación de Researchgate las TIC’S, son herramientas que generan empleo y 

autoempleo con el fin de optimizar la productividad de los teletrabajadores, así se estaría 

mejorando la calidad de vida y evitando que al transcurrir del tiempo se presenten 

enfermedades. (Havriluk, 2013) 

Es un error impulsar el teletrabajo simplemente por razones financieras (que no deben ser 

la única fuente de toma de decisiones en la empresa). Hay que saber interpretar de forma 

correcta el concepto de teletrabajo, lo cual consiste en saber cuándo conviene y cuando no 

adoptarlo e implementarlo. Como directivos se debe evitar, ante todo, que se convierta en una 

receta más de productividad. En lugar de ello, existe el reto empresarial de promover jornadas 
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más flexibles que mejoran el equilibrio entre la vida familiar, personal y el trabajo de los 

colaboradores. (Gomez, 2016) 

De acuerdo con Gómez, a pesar de que ha sido una buena técnica para ahorrar costos y tiempo 

al teletrabajador, se ha dejado de lado el bienestar, las relaciones tanto familiares como 

personales, pues ellos al estar en su casa tiene mayor posibilidad de dedicar tiempo a las 

actividades laborales descuidando las otras esferas como son de tipo personal de la vida 

cotidiana. Adicionando a lo anterior otro factor que influye en los estilos de vida saludable es la 

inadecuada alimentación, puesto que al iniciar una actividad desean terminar sin dejar tiempo 

para alimentarse y de esta manera tan solo comen algo “ligero”, no solo afectando a los 

teletrabajadores influyendo en sus familias también. Por otra parte, la falta de realizar ejercicio 

aumenta el sedentarismo implicando la probabilidad de generar enfermedades asociadas con la 

obesidad, cansancio, estrés, etc.  

De acuerdo a la resolución 0312 de 2019 - Nuevos estándares mínimos del SG-SST, establece 

que se debe elaborar y ejecutar un programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida 

y entornos de trabajo saludable, no existen lineamientos algunos en estas empresas, por ello se 

establece una propuesta de un programa de estilos de vida de vida y entornos de trabajo 

saludable para teletrabajadores. 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los factores que afectan los estilos de vida saludable de los teletrabajadores en la 

ciudad de Bogotá? 
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Justificación 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): «un entorno laboral saludable es aquel en 

el que los trabajadores y directivos colaboran para proteger y promover la salud, seguridad y 

bienestar de los trabajadores» (OMS, paho)  

La Promoción de la salud, orienta sus esfuerzos a la construcción de espacios y entornos 

saludables; procura el bienestar del trabajador y del patrono dentro de todos los contextos 

independientemente que este realice una función determinada en un espacio determinado, 

obteniendo como resultado instituciones y empresas saludables. (Honduras, 2016) 

Los estilos de vida saludables deben ser aplicados para todos los teletrabajadores sin importar 

la modalidad en la que se encuentren laborando, la salud, seguridad y bienestar dependen del 

entorno psicosocial, incluyendo la organización del trabajo y la cultura del espacio laboral. Uno 

de los principales retos para el teletrabajador es el manejo de su tiempo, separando claramente su 

vida laboral de su vida personal. 

El estilo de vida se puede considerar como los tipos de hábitos, actitudes, conductas, 

tradiciones, actividades y decisiones de una persona, o de un grupo de personas, frente a las 

diversas circunstancias en las que el ser humano se desarrolla en sociedad, o mediante su 

quehacer diario y que son susceptibles de ser modificados. (Sanabria P. , 2007)   

El informe Trabajadores Sanos en Empresas Saludables de la ENWHP reveló que, «Invertir 

en PST(Promoción de la salud en el trabajo) es rentable para todos, porque, reduce la 

accidentabilidad y las enfermedades, especialmente las crónicas, reduce el preceptismo, es decir, 

el hecho de acudir al trabajo enfermo y de no rendir como cuando se está́ sano» (españa) 

Por esta razón, el diseño del programa de estilos de vida saludables va a permitir que el 

empleador mantenga las condiciones laborales adecuadas, que promuevan las óptimas 
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condiciones de salud mental y física de los teletrabajadores a partir de la identificación, 

evaluación, y control de los factores que inciden en los teletrabajadores. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una propuesta de un programa de estilos de vida y entornos de trabajo saludables para 

teletrabajadores . 

Objetivos Específicos 

Identificar los factores que inciden en los estilos de vida y entornos de trabajo saludables de 

los Teletrabajadores. 

Analizar los factores que inciden en los estilos de vida saludables en los teletrabajadores. 

Establecer estrategias de intervención para estilos de vida y entornos de trabajo saludable de 

los teletrabajadores. 
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Marco Conceptual 

Hoy en día la nueva modalidad de contratación de trabajo que aprovecha las nuevas 

tecnologías para que trabajador y empleados puedan beneficiarse de ellas, nos referimos al 

teletrabajo o trabajo desde casa en donde este es un acuerdo de trabajo flexible que le permite a 

un empleado, consultor, o contratista trabajar remotamente desde su domicilio o lugar elegido 

por él una parte de la semana o toda la semana.  

El teletrabajador puede tranquilamente atender sus asuntos personales que solo requieren una 

parte de su día y con esto evitar llegar tarde a sus horas laborales, tener que pedir permiso con el 

riesgo de que se le niegue, cambiar de turno e incluso llegar a incapacitarse. 

Es importante mencionar que los estilos de vida y entorno de trabajo saludable, son de suma 

importancia para el empleador y el teletrabajador, concientizar que en el diario vivir se debe 

practicar actividad física, mantener equilibrio alimenticio, no consumir alcohol, tabaco y drogas, 

organizar el tiempo, preservar el orden y el aseo en el lugar de trabajo y conservar un buen 

habito de sueño. 
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Marco Teórico 

Actualmente, los colombianos ven el teletrabajo como una opción de vinculación laboral 

positiva, esto debido a la gran mayoría permite tener tiempo para diferentes actividades 

personales y familiares.  

El teletrabajo se entiende como:  

Una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades 

remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la 

información y la comunicación –TIC- para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin 

requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. (Republica) 

La ONU, OIT y Eurofund (una agencia de la Unión Europea) realizaron un estudio basados 

en los aspectos negativos que influyen en los teletrabajadores, dando como resultado lo 

siguiente: 

El 41% de los empleados móviles dan muestra de niveles altos de estrés, comparados con 

el 25% de quienes trabajan en la oficina a tiempo completo, indica el estudio. Además, el 42% 

de las personas que trabajan en su domicilio a tiempo completo y el 42% de los trabajadores 

muy móviles declaran que se despiertan varias veces por la noche, mientras que esto solo le 

ocurre al 29% de los empleados que laboran en la oficina. (OIT, 2017) 

Con lo anterior se puede evidenciar que los teletrabajadores tienen altas posibilidades de sufrir 

estrés e incluso despertarse varias veces en la noche, para ello se hace necesario que cada una de 

las empresas se concientice y realice prácticas que promuevan los estilos de vida y entornos de 

trabajo saludable, puesto a que en su gran mayoría tanto los empleados como los empleadores 

ven esta modalidad de trabajo como algo que no trae consecuencias a sus vidas. Para el caso de 

Colombia existe un gran porcentaje de teletrabajadores. 
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«Colombia triplicó el número de teletrabajadores en los últimos 4 años, al pasar de 31.000 en 

2012 a 95.000 en 2017, según cifras entregadas por el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones -Min TIC» (MinTic, dinero, 2017) 

En el caso concreto de Bogotá, es la ciudad que más teletrabajadores tienen en la actualidad. 

Carlos Andrés Rebellon, hace la siguiente afirmación:  

«Bogotá no tiene un impedimento de convertirse en la ciudad con el mayor número de 

teletrabajadores de América Latina, con mayor visualización de trámites en la región y con 

mayor desarrollo de transporte compartido» (lopez, 2018) 

Lo anteriormente dicho por López, conlleva a pensar si realmente es buena estrategia, puesto 

a que, si dicha modalidad de trabajo aumenta, así mismo aumentaría la mala alimentación, el 

estrés, el insomnio e incluso el sedentarismo en las personas que realicen este tipo de trabajo 

para ello es importante que el empleador tome medidas tanto preventivas como correctivas y de 

esta manera evitar que aumente el número de personas afectadas por el teletrabajo.  

La nueva modalidad de contratación de trabajo, aprovecha las nuevas tecnologías para que 

trabajador y empleados puedan beneficiarse de ellas, nos referimos al teletrabajo o trabajo desde 

casa en donde este es un acuerdo de trabajo flexible que le permite a un empleado, consultor, o 

contratista trabajar remotamente desde su domicilio o lugar elegido por él una parte de la semana 

o toda la semana completa.  

El teletrabajador puede tranquilamente atender sus asuntos personales que solo requieren una 

parte de su día y con esto evitar llegar tarde a sus horas laborales, tener que pedir permiso con el 

riesgo de que se le nieguen, cambiar de turno e incluso llegar a incapacitarse.  
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En Colombia, la Ley 1221 de 2008, establecen tres formas de teletrabajadores, Autónomos, 

Móviles y Suplementarios, en donde se identifican los espacios de ejecución de trabajo las tareas 

a ejecutar y el perfil del trabajador. 

 

Metodología Propuesta 

El análisis de factores que inciden en los estilos de vida de los teletrabajadores, el cual el 

objetivo de este estudio es una muestra aleatoria de teletrabajadores de empresas de la ciudad de 

Bogotá, en este análisis se identificará cuáles son las principales causas de enfermedades, que 

pueden ser causadas en su mayoría por malos hábitos de estilos de vida y entornos de trabajo 

saludable, los cuales han podido prevenirse con recomendaciones básicas de nutrición, actividad 

física y cuidado de la salud.  

Se aplicó un cuestionario de diseño propio a una muestra de teletrabajadores acerca de los 

niveles de práctica de hábitos de estilos de vida y entornos de trabajo saludable, así mismo se 

entrevistaron a los jefes directos de los teletrabajadores y a las investigadoras que realizaron 

visitas a las empresas y domicilios, con base a ello se efectuó un análisis, con el objetivo de 

diseñar una cartilla de intervenciones junto con un programa de hábitos saludables para el 

empleador y el Teletrabajador. 
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Glosario 

Calidad de vida: bienestar en todas las áreas del ser humano, respondiendo a la satisfacción 

de las necesidades físicas (de salud, seguridad), materiales (de vivienda, ingresos, transporte, 

pertenencias, comida), sociales (de trabajo, familia, relaciones personales, comunidad, 

responsabilidades), psicológicas o emocionales (de afecto, autoestima, inteligencia emocional, 

espiritualidad, religión), de desarrollo (educación, productividad) y ecológicas (calidad del agua, 

del aire, etc.). (Porporatto M. , 2015) 

Estilo de vida.  «Es un comportamiento que una persona, grupo social o familia realiza de 

manera repetitiva, dependiendo de sus conocimientos, necesidades, posibilidades económicas.» 

(umariana, 2018) 

Estilos de vida saludables: Los estilos de vida saludable hacen referencia a un conjunto de 

comportamientos o actitudes cotidianas que realizan las personas, para mantener su cuerpo y 

mente de una manera adecuada. 

De igual modo, el estilo de vida es la base de la calidad de vida, concepto que la 

Organización Mundial de la Salud OMS- define como la percepción que un individuo tiene de 

su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y 

en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. (Adams, 2012) 

Los estilos de vida están relacionados con los patrones de consumo del individuo en su 

alimentación, de tabaco, así como con el desarrollo o no de actividad física, los riesgos del ocio 

en especial el consumo de alcohol, drogas y otras actividades relacionadas y el riesgo 

ocupacional.  

Hábitos tóxicos: Son aquellas que inciden negativamente sobre la salud como el tabaco, el 

alcohol y las drogas. 
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Promoción de la salud. «Proporciona a la población los medios necesarios para ejercer un 

mayor control sobre su propia salud y así poder mejorarla.» (interna, 2011) 

Ambiente psicosocial. Está conformado por todas las relaciones sociales de los trabajadores 

dadas en el contexto laboral y dentro del ambiente y jornada laboral.  

Ambiente material.  Herramientas que permiten al trabajador desarrollar su trabajo con 

eficacia. 

Entorno laboral saludable: Son trabajadores y jefes que colaboran en un proceso de 

mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y 

la sustentabilidad del ambiente de trabajo en base a indicadores de salud y bienestar, 

relacionados al ambiente físico, medio psicosocial y cultural. (funcion publica) 

Alimentación saludable: «Proceso mediante el cual, los seres vivos consumen diferentes 

tipos de alimentos con el objetivo de recibir los nutrientes necesarios para sobrevivir.» 

(Bembibre, 2009) 

Actividad física: «Es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los músculos y requiere 

más energía que estar en reposo. Caminar, correr, bailar, nadar, practicar yoga y trabajar en la 

huerta o el jardín.» (uca) 

Enfermedad laboral: «Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 

obligado a trabajar.» (secretaria senado) 

Teletrabajo: Es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de 

actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las 

tecnologías de la información y la comunicación – TIC para el contacto entre el trabajador y 



Diseño De Un Programa De Estilos De Vida Y Entorno De Trabajo Saludable En Teletrabajadores   14 

la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. 

(secretariasenado, 2008) 

Teletrabajador:« Persona que desempeña actividades laborales a través de tecnologías de la 

información y la comunicación por fuera de la empresa a la que presta sus servicios.» (Congreso 

de la republica, 2008) 

Suplementarios: Laboran dos o tres días a la semana en la casa y el resto de tiempo en una 

oficina. Estas modalidades de trabajo permiten que los trabajadores tengan más control sobre su 

tiempo y mejor calidad de vida, esto los motiva para que en las organizaciones tengan mayor 

productividad. (Congreso de la republica, 2008) 

Móviles: Trabajadores que utilizan dispositivos móviles para ejecutar sus tareas. Su actividad 

laboral les permite ausentarse con frecuencia de la oficia. No tienen un lugar definido para 

ejecutar sus tareas. (Portal Teletrabajo Colombia, 2018) 

Autónomos: Trabajadores independientes o empleados que se valen de las TIC para el 

desarrollo de sus tareas, ejecutándolas desde cualquier lugar elegido por él. (Portal Teletrabajo 

Colombia, 2018) 

Cartilla: Cuaderno pequeño dispuesto para anotar en él determinados datos de carácter oficial 

o personal Tratado breve y elemental sobre un arte u oficio. (Luu, 2013) 
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Identificación De Los Factores Que Inciden En Los Estilos De Vida De Los 

Teletrabajadores 

Trabajar desde casa tiene muchas ventajas, permite ahorrar en desplazamientos o 

establecer un horario más flexible, sin embargo, cuando no establecemos una rutina desde un 

comienzo corremos el riesgo de mezclar la vida laboral con la vida familiar. Por otra parte, 

conviene marcar pautas para no descuidar los aspectos fundamentales de nuestra salud. Dos 

elementos que suelen verse afectados por el teletrabajo son la alimentación y el ejercicio 

físico. En el primer caso, porque no salir del hogar para ganarse la vida solo nos obliga a 

realizar distancias cortas; en el segundo, porque escribir demasiado cerca de la nevera o dejar 

la comida para más tarde son tentaciones habituales. (eluniverso, eluniverso, 2017) 

De acuerdo con González, si no se establece un límite entre lo personal y lo laboral se puede 

tomar un estilo de trabajo no tan conveniente, además implicaría temas de cuidado integral de la 

salud en los teletrabajadores. Es muy claro que no solo en esta modalidad de trabajo se descuida 

un poco el alimentarme adecuadamente, el dormir bien, el tener un tiempo adecuado para la 

recreación, entre otros. Es de suma importancia establecer los periodos de tiempo para cada cosa 

que es de vital importancia en una persona e incluso para su familia. 

Así mismo, González nos regala una serie de tips para poder estar saludables y así mismo 

poder estar activos 100% en el trabajo: 

1. Establece el menú de toda la semana 

2. Compra todo lo que necesites antes de empezar 

3. Elige platos de elaboración sencilla 

4. Control de consumo de azúcar 

5. Hidratarse de manera adecuada 

https://www.emagister.com/blog/10-consejos-exito-teletrabajo/
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Teniendo en cuenta lo anterior es importante aplicar esos cinco pasos que son supremamente 

sencillos cumpliendo con ello se estaría “gastando” menos tiempo puesto a que ya se tiene 

organizado lo que se va a realizar y de esta manera el teletrabajador no siente que está ocupando 

tiempo de trabajo en sus oficios personales. 

 Descansa, hidrátate y ejercítate: Recuerda reservar entre 5 y 10 minutos por cada hora de 

trabajo para hacer pausas activas, descansar la vista y las piernas, comer o tomar algo. 

Tampoco es recomendable que pases todo el día en la casa, al terminar tus objetivos diarios 

puedes salir a dar un paseo, comprar algo, tomarte un café, hacer ejercicio o disfrutar de un 

rato en el parque. (MinTic, teletrabajo, 2018) 

Con el pasar del tiempo se olvida que el cuerpo necesita ejercitarse, hidratarse y descansar de 

manera adecuada; al pasar el tiempo se adquieren más responsabilidades, la universidad, el 

trabajo, la familia, el aseo, y nunca se piensa en sí mismo, es indispensable establecer un estilo 

de horario similar al que se tenía en el colegio donde se establezca que tiempo se va a dedicar al 

teletrabajo y que tiempo se va a dedicar para ejercitar el cuerpo e incluso distraer la mente de 

manera adecuada. 

 El 41% de los teletrabajadores dan muestra de niveles altos de estrés, comparados con el 

25% de quienes trabajan en la oficina a tiempo completo", indica el estudio. Además, el 42% 

de las personas que trabajan en su domicilio a tiempo completo y el 42% de los trabajadores 

muy móviles declaran que se despiertan varias veces por la noche, mientras que esto solo le 

ocurre al 29% de los empleados que laboran en la oficina. (pressreader, 2017)  

Según estudios realizados es mucho más alto el nivel de estrés e insomnio que padecen las 

personas que ejercen el teletrabajo comparado con las personas que realizan el trabajo en una 

oficina, tal vez por la preocupación de tener que acabar algo, o el saber que existen obligaciones 
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personales que no dan espera y que probablemente van a quitar tiempo a las obligaciones 

laborales y de esta manera se va a atrasar en el objetivo establecido para cumplir en dicho 

tiempo.  

En México, de acuerdo con estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

tres cuartas partes de los empleados padecen estrés laboral. Es por ello que saber organizar 

mejor tú tiempo, te ayudará a sentirte más productivo y a tener un mejor aprovechamiento de 

tus recursos. (gacelacardona, 2014) 

Es recomendable planificar, marcar un horario, definir prioridades, llevar una agenda 

semanal, agrupar tareas similares cuales son las tareas claves que se necesitan realizar de acuerdo 

con el plan de trabajo, también marcar un horario en cuanto las cuestiones laborales y personales, 

así mismo hay que marcar prioridades a la hora de realizar las tareas más importantes o 

complicadas, así lo que continúa te resultará más sencillo de ejecutarlo. 
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Análisis De Los Factores Que Inciden En Los Estilos De Vida De Los Trabajadores 

Para el desarrollo del análisis de los factores que inciden en los estilos de vida, se tienen como 

referencia la aplicación de un cuestionario de 29 preguntas realizada a una población de 34 tele 

trabajadores. 

Siguiendo los objetivos propuestos los resultados se presentan en tres partes, la primera 

realiza las descripciones correspondientes al perfil sociodemográfico de la población, en la 

segunda se presenta lo correspondiente a los niveles de práctica de hábitos saludables 

evidenciados y en la tercera se incluye lo relativo a la opinión personal al gusto que tienden a su 

trabajo. 

 

 

Figura 1. Genero de los teletrabajadores encuestados.  

Fuente: Herramienta aplicada por los autores. 

 

 

100%

0%

Genero

Femenino Masculino
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Se evidencia que el 100% de la población de teletrabajadores corresponde a personal 

femenino, determinando que la mujer busca aprovechar y mejorar los tiempos para la 

realización de las diferentes tareas de sus roles, así como lo refiere el libro blanco donde los 

beneficios son «ahorros en tiempos por desplazamientos entre hogar y oficina, ahorros en 

dinero derivados de la disminución de desplazamientos, mejora en los lazos familiares al tener 

mayor presencia física en el hogar y otros espacios de socialización». (MinTic, teletrabajo) 

 

Figura 2. Número de hijos de los teletrabajadores. 

Fuente: Herramienta aplicada por los autores. 

En la gráfica de número de hijos por Teletrabajador se evidencia que el 59% de los 

encuestados tienen entre 2 a 3 hijos y el 41% restante entre 0 a 1 hijos, este puede ser una de las 

razones por las que los teletrabajadores prefieren trabajar desde sus hogares. 

41%

59%

Número de hijos

0 A 1 2 A 3
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Figura 3. Conocimiento de estilos de vida saludables por parte de los teletrabajadores. 

Fuente: Herramienta aplicada por los autores. 

 

En referencia a la pregunta ¿Sabe usted que es un hábito de vida saludable? se evidencia que 

el 85% de los teletrabajadores encuestados tienen algún conocimiento de estilos de vida 

saludables, y el 15% restante no tiene conocimiento alguno. 

El estilo de vida se puede considerar como los tipos de hábitos, actitudes, conductas, 

tradiciones, actividades y decisiones de una persona, o de un grupo de personas, frente a las 

diversas circunstancias en las que el ser humano se desarrolla en sociedad, o mediante su 

quehacer diario y que son susceptibles de ser modificados. (Sanabria P. A., 2007) 

85%

15%

¿Sabe usted que es un hábito de vida saludable?

Si No
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Figura 4. Horario regular en la alimentación de los teletrabajadores.   

Fuente: Herramienta aplicada por los autores 

En la gráfica se evidencia, más de la mitad de la población encuestada es decir el 85% 

mantienen un horario regular en su alimentación y el 15% restante no se toman el tiempo para 

realizar este hábito. Estudios refieren la importancia en llevar tiempos determinados para 

alimentarse y controlar el exceso de comidas con grasas y colesterol, con el fin de evitar 

enfermedades cardiovasculares.  

Lo ideal es comer cada 3 horas. Así que desayuna fuerte y quédate sin comer las horas 

indicadas, pues lo peor que puedes hacer es picar entre comida y comida. A mediodía tendrás 

que comer de forma habitual y a media tarde deberás comer varias piezas de fruta de alto 

nivel nutricional para aguantar hasta la cena, la cual tendrá que ser ligera y de bajo nivel 

glucémico, pues necesitarás descansar bien para el siguiente día. (deportesysalud) 

85%

15%

¿Mantiene un horario regular en la alimentación 

(desayuno, almuerzo, comida)?

Si No
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Figura 5. Respuesta a la pregunta ¿desayuna antes de realizar sus actividades diarias? Por 

parte de los teletrabajadores 

Fuente: Herramienta aplicada por los autores 

 

 

 

Figura 6 Alimentos que consumen los teletrabajadores en el desayuno  

Fuente: Herramienta aplicada por los autores 

Se observa que el 82% de la población encuestada tienen el hábito de desayunar antes de 

comenzar sus actividades laborales, así mismo los alimentos  más consumidos por los 

82%

18%

¿Desayuna antes de realizar sus actividades diarias?

Si No
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teletrabajadores son los huevos, queso y arepa, el menos consumido es el yogurt, mientras el 

18% restante de los teletrabajadores no practica este hábito, hay que concientizar en la 

importancia de desayunar antes de iniciar las actividades laborales,  estudios de autores hacen 

referencia que:  «Desayunar le proporciona a nuestro organismo la energía necesaria que se 

utiliza para el correcto funcionamiento de todo nuestro cuerpo. El día empieza mucho mejor 

cuando desayunas antes de empezar tus labores diarias.» (Postobon) 

 

 

Figura 7. Respuesta a la pregunta ¿a  la hora de la cena consume usted lo mismo que en el 

almuerzo? 

Fuente: Herramienta aplicada por los autores 

Se evidencia que el 76% de los teletrabajadores no consumen en la cena lo mismo del 

almuerzo y el 24% consumen los mismos alimentos del almuerzo.  

Uno de los mayores errores que se comete es cenar después de las 20:00, lo cual no 

permite que haya una correcta digestión. Lo aconsejable sería cenar tres horas antes de dormir 

para que podamos metabolizar los alimentos ingeridos y quemar parte de ello: se recomienda 

una ensalada de atún u otras carnes blancas como camarón o pollo con vegetales, maduro 

24%

76%

¿A la hora de la cena consume usted lo mismo que en el 

almuerzo?

Si No
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asado con queso, o yogurt o leche, sí es intolerante a la lactosa, lo mejor es un té. (eluniverso, 

eluniverso) 

 

 

Figura 8. Enfermedades osteo-musculares en los teletrabajadores 

Fuente: Herramienta aplicada por los autores 

La muestra arroja que el 100% de la población encuestada no sufre de ninguna enfermedad 

osteomusculares o Desórdenes Músculo Esquelético, (DME) 

Las enfermedades osteomusculares son consecuencia de la sobrecarga muscular en 

actividades laborales por posturas, fuerza y movimientos repetitivos con intensidad, 

frecuencia y duración definidos; es relevante identificarlos con métodos ergonómicos 

predictivos que permitan implementar acciones para prevenir las consecuencias citadas. 

(estrucplan, 2013) 

0%

100%

¿Actualmente sufre de enfermedades osteomusculares?

Si No
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Figura 9 Respuesta a la pregunta Realiza actividades de teletrabajo, pero también del hogar: 

¿cómo cocinar, lavar, planchar, hacer aseo, cuida hijos (bebés)? Por parte de los teletrabajadores  

Fuente: Herramienta aplicada por los autores. 

De acuerdo con la gráfica. Realiza actividades de teletrabajo, pero también del hogar: como 

cocinar, lavar, planchar, hacer aseo, cuidar hijos Donde el 97% de los teletrabajadores realizan 

además de actividades laborales, actividades del hogar, mientras que el 3% no realiza actividades 

diferentes de las laborales. 

«Son las mujeres, y en concreto las madres, quienes más trabajan en multitarea. Al parecer 

pasan casi la mitad de su tiempo haciendo dos o más cosas a la vez. El trabajo, las tareas 

domésticas y el cuidado de los hijos» (Quijada, 2016) 

97%

3%

¿En su tiempo libre realiza actividades de recreación ( 

Ir a cine, leer, bailar, pasear, compartir con familia y 

amigos)?

Si No
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Figura 10. Teletrabajadores que deben cuidar a sus hijos.  

Fuente: Herramienta aplicada por los autores. 

Como resultado a esta pregunta ¿Debe cuidar a sus hijos mientras teletrabaja? se obtiene que 

un 41% de las mujeres encuestadas cuidan de sus hijos, afectando su rendimiento al momento de 

teletrabajar puesto a que no pueden tener concentración total sobre las actividades laborales que 

se estén realizando. Sin embargo, el 59% de las mujeres no lo hacen. 

Según voceros del Min TIC, uno de los mayores retos para los padres, y en general para 

todos los teletrabajadores, es el adecuado manejo del tiempo. “Cuando los padres teletrabajan 

deben establecer un plan de acción que les permita cumplir las metas y requerimientos de la 

empresa. La clave está en fijar rutinas y aprovechar muy bien las horas que se evitan en 

desplazamientos desde y hacia la oficina”, señalan. (Galvis, eltiempoo, 2018) 

41%

59%

¿Debe cuidar a sus hijos mientras teletrabaja?

Si No
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Figura 11. Práctica de deporte en los teletrabajadores. 

Fuente: Herramienta aplicada por los autores 

Es de vital importancia practicar actividad física o algún tipo de deporte que contribuya a 

evitar enfermedades cardiovasculares, se evidencia que en la población encuestada el 58 % si 

práctica este hábito en su vida cotidiana, mientras que el 42 % no realiza algún tipo de deporte.  

El ejercicio físico, practicado de manera apropiada, es quizás la mejor herramienta hoy 

disponible para fomentar la salud y el bienestar de la persona. De manera directa y específica, 

el ejercicio físico mantiene y mejora la función músculo-esquelética, osteo articular, 

cardiocirculatoria, respiratoria, endocrino-metabólica, inmunológica y psiconeurologica. 

(cafyd, 2007) 

58%

42%

¿Práctica actividad física o algún deporte?

1 a 3 4 a 6
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Figura 12. Días por semana en que los teletrabajadores realizan actividad física o algún 

deporte. 

Fuente: Herramienta aplicada por los autores 

De acuerdo a la pregunta ¿Cuántos días por semana hace ejercicio? se evidencia que el 41% 

de los teletrabajadores practican ejercicio de 1 a 3 días, el 30% practican ejercicio de 4 a 6 días y 

el otro 29% no practican este hábito, durante la semana.  

El ejercicio es una parte importante de un estilo de vida saludable. El ejercicio previene 

problemas de salud, aumenta la fuerza, aumenta la energía y puede ayudar a reducir el estrés. 

También puede ayudar a mantener un peso corporal saludable y reducir el apetito. 

(familydoctor, 2017) 

41%

30%

29%

¿En caso de realizar actividad física o algún deporte, 

cuántos días lo hace por semana?

1 a 3 4 a 6 ningun dia
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Figura 13. Teletrabajadores que realizan pausas activas. 

Fuente: Herramienta aplicada por los autores 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, se evidencia que un 79% de las personas 

encuestadas realizan pausas activas, por tanto, se puede establecer que este grupo de personas 

tiene un índice. 

 Se recomienda que el 21 % restante haga práctica de las pausas activas con el objetivo de 

cubrir el 100% de la población encuestada. 

Las pausas activas cumplen con la misión de prevenir que la actividad desarrollada por 

cada empleado no genere una lesión a futuro como consecuencia de una mala postura, estrés, 

afectaciones psicosociales, entre otras. (Giraldo, 2018) 

79%

21%

¿Realiza pausas activas?

Si No
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Figura 14. Teletrabajadores que realizan actividades de recreación  

Fuente: Herramienta aplicada por los autores. 

 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores el 97% de los teletrabajadores disfrutan de 

actividades de recreación, sin embargo, existe un 3% que no realiza actividades recreativas, es 

importante que se motive y se dé el espacio para este tipo de actividades.  

Por tanto, el tiempo libre es un fenómeno social que surge de manera más clara y evidente 

en las sociedades industrializadas. Es para los trabajadores, el espacio de tiempo empleado en 

realizar lo que más les guste, haciendo uso de su tiempo a libre albedrio, para disponer y 

distribuirlo según más le convenga. (larecreacionblog, 2017) 

97%

3%

¿En su tiempo libre realiza actividades de recreación (Ir 

a cine, leer, bailar, pasear, compartir con familia y 

amigos)?

Si No
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Figura 15.Teletrabajadores que visitan al médico  por lo menos una vez al año. 

Fuente: Herramienta aplicada por los autores. 

El resultado de la encuesta arroja que el 97% de la población, realiza visita al médico por lo 

menos una vez al año lo que es de vital importancia para la detección temprana de enfermedades 

y así mismo poder darles el debido tratamiento en caso de que se presenten, de la misma manera 

es importante que el 3% restante asista por lo menos una vez al año a el médico. 

Una analítica, entre otros muchos exámenes, puede ayudarnos a descubrir si tenemos 

déficit de alguna vitamina, si tenemos que mejorar nuestra alimentación o ¡sorpresa! Tenemos 

mayor porcentaje de colesterol malo (LDL) y no lo sabíamos, la prevención de las 

enfermedades no solo nos ayudará a estar saludables, sino que evitará que consumamos 

fármacos que no harán más que debilitar nuestro sistema inmunitario. Las medicinas no son la 

solución, sino la prevención. (amigosysocios, 2019) 

97%

3%

¿Visita al médico por lo menos una vez al año?

Si No
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Figura 16. Teletrabajadores que visitan al nutricionista por lo menos una vez al año. 

Fuente: Herramienta aplicada por los autores. 

Se identifica que en la población encuestada ,79 % de cada 34 teletrabajadores visitaron al 

nutricionista en el último año, lo que quiere decir que los 21 teletrabajadores restantes no lo 

hacen esto incrementa el nivel de que se presenten desórdenes alimenticios en los 

teletrabajadores además de ello que se presenten enfermedades como diabetes, osteoporosis, 

obesidad, entre otras.  

El mejor lugar al cual acudir es al consultorio del nutricionista ya que en base a tu estado 

de salud (peso, altura, medidas, etc.), hábitos y preferencias alimenticias, podrá crearte un 

plan de alimentación adecuado y balanceado para cumplir los objetivos que buscas. Estos 

pueden ser bajar de peso, comer saludablemente para combatir enfermedades, cambiar hábitos 

alimenticios, etc. (Perdomo, consejosdenutricion) 

21%

79%

¿Ha visitado al nutricionista en el último año?

Si No
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Figura 17. Teletrabajadores que consumen entre 4 a 8 vasos de agua al día.  

Fuente: Herramienta aplicada por los autores. 

En los resultados de la encuesta, ¿Consume entre 4 y 8 vasos de agua al día? Es proporcional, 

las personas que no beben de 4 a 8 vasos de agua son el 59% y el 41% restante si los consume, es 

importante seguir motivando a los teletrabajadores a que hagan el consumo adecuado de agua en 

consideración que de acuerdo a algunos estudios el agua ayuda a desintoxicar el cuerpo y a 

hidratarlo.  

El agua es el componente más abundante del organismo humano, esencial para la vida: se 

pueden pasar varias semanas sin comer, pero tan sólo unos pocos días sin beber. El agua es un 

nutriente a calórico (no aporta calorías) necesario para que el organismo se mantenga 

correctamente estructurado y en perfecto funcionamiento. La pérdida de tan sólo un 10% del 

agua corporal supone un grave riesgo para la salud. (Ribas Camacho, 2009) 

 

41%

59%

¿Consume de 4 a 8 vasos de agua al día?

Si No
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Figura 18. Teletrabajadores que fuman cigarrillo.  

Fuente: Herramienta aplicada por los autores. 

Aunque la mayoría de los consumidores de tabaco son hombres (las mujeres representan 

tan solo un 20% de los fumadores del mundo), hay indicios de que la epidemia de tabaquismo 

en las mujeres está aumentando en algunos países y algunas regiones. (OMS, who, 2010) 

A pesar de que en estudios anteriores se demuestran que el porcentaje de mujeres que 

consumen tabaco va creciendo, en este caso de las 34 teletrabajadores encuestadas ninguna de 

ellas fuma (100%) ayudando a tener un bajo nivel de cáncer, daños dentales e incluso daños en el 

embarazo. 

0%

100%

¿Fuma cigarrillo?

Si No



Diseño De Un Programa De Estilos De Vida Y Entorno De Trabajo Saludable En Teletrabajadores   35 

 

Figura 19. Teletrabajadores que duermen 8 horas diarias. 

Fuente: Herramienta aplicada por los autores. 

De acuerdo a la pregunta ¿Duerme 8 horas diarias? el 62% de las personas duermen las 8 

horas diarias, el 38 % restante no lo hace, es importante hacer buena práctica de este hábito.  

Teniendo en cuenta que, durante la noche, en el dormir, el cerebro comienza una serie de 

procesos que son fundamentales para su funcionamiento correcto en el día, tanto para el 

almacenamiento de recuerdos y eliminación de aquellos detalles que no son necesarios, como 

para evitar la tendencia a patologías cardiovasculares o problemas de salud más graves. 

(elcomercio, 2018) 

62%

38%

¿Duerme 8 horas diarias?

Si No
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Figura 20. Uso de fármacos para descansar en teletrabajadores. 

Fuente: Herramienta aplicada por los autores. 

Se identifica en la   gráfica ¿Usa usted algún tipo de fármacos para descansar? Que ninguno 

de los teletrabajadores hace uso de fármacos para para poder conciliar el sueño.  

Las personas que ingerían más de 132 pastillas al año (un consumo habitual y prolongado) 

estaban más expuestas a padecer linfoma, cáncer de pulmón, de próstata y de colon, reveló un 

estudio. Es decir, tanto la calidad de vida como la longevidad de quienes toman estas pastillas 

se ven perjudicadas. (sabervivirtv, 2018) 

0%

100%

¿Usa usted farmaco para descansar?

Si No
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Figura 21. Teletrabajadores que se despiertan varias veces en la noche. 

Fuente: Herramienta aplicada por los autores. 

Evidentemente en gran proporción las Teletrabajadores duermen profundo, es decir que no se 

despiertan en la noche sin embargo existe un pequeño porcentaje (6%) que equivale a dos 

personas de las 34 encuestadas que, si se despierta varias veces en la noche, donde inciden 

también factores como falta de hacer ejercicio, poco consumo de agua e incluso una 

alimentación que no es balanceada y no está recomendada por un nutricionista  

Un estudio dirigido por investigadores del Hospital universitario Johns Hopkins, en 

Baltimore, Maryland, Estados Unidos, sugiere que despertarse varias veces durante la noche 

es más perjudicial para los estados de ánimo positivos que conseguir dormir el mismo poco 

tiempo pero sin interrupción. (infosalus, 2015) 

6%

94%

¿Se despierta varias veces en la noche?

Si No

http://www.hopkinsmedicine.org/
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Figura 22. Teletrabajadores que toman las cosas con calma. 

Fuente: Herramienta aplicada por los autores. 

Tan solo el 18% de los teletrabajadores, no toman las cosas con calma sin embargo el 82% 

restante si lo hace.  

La sociedad te empuja hacia un estilo de vida basado en cumplir más de lo necesario. Estás 

demasiado ocupado, así que recurres a la multitarea. Tienes que ser más productivo, y reduces 

tus horas de descanso para llegar a más. ¿De verdad es la manera de enfocarlo? No 

necesariamente. Sorprendentemente, si quieres ser más productivo, a lo mejor es hora de que 

te lo tomes con calma. (Ryan) 

 

82%

18%

¿Suele tomar las cosas con calma?

Si No
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Figura 23. Teletrabajadores que se irritan cuando las cosas no le salen como desea.  

Fuente: Herramienta aplicada por los autores 

Se evidencia que el 88 % no se irrita con facilidad cuando las cosas no le salen como las 

planean, esto evita que se presenten factores como el estrés, dolores lumbares y cefaleas. 

 

Figura 24. Consumo de café en los teletrabajadores. 

Fuente: Herramienta aplicada por los autores. 

 

12%

88%

¿Se irrita con facilidad cuando las cosas no le salen 

como desea?

Si No

71%

29%

¿Consume café?

Si No
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Figura 25. Numero de tazas de café que consumen los teletrabajadores. 

Fuente: Herramienta aplicada por los autores. 

En Colombia el café es una de las bebidas más consumidas, algunas personas lo hacen por su 

sabor e incluso otras por evitar cansancio. Se evidencia que el 41% de los teletrabajadores 

consumen entre 1 y 2 tazas de café en el transcurso del día, el 29% entre 3 y 4 tazas, y el 30 % no 

consume café en el día.  

Según la especialista, entre los efectos que puede experimentar una persona al consumir 

cafeína en exceso se encuentran inquietud, nerviosismo, excitación, insomnio, problemas 

gastrointestinales, entre otros, y estos se hacen evidentes en el cuerpo en un promedio de entre 

cuatro y seis horas, mientras la sustancia es metabolizada por el organismo. (De Filippis, 2015) 

 

 

30%

41%

29%

¿Cuantas tazas de café toma al dia?

0 1 a 2 3 a 4
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Figura 26. Sentimiento hacia el teletrabajo por parte de los teletrabajadores. 

Fuente: Herramienta aplicada por los autores. 

Se identifica que los teletrabajadores sienten en esta modalidad una gran satisfacción al contar 

con este tipo de empleo, teniendo en cuenta que el 47 % de los teletrabajadores sus sentimientos 

se enfocan en la motivación al contar con este tipo de modalidad de teletrabajo, el 38% se enfoca 

a la buena energía y el 15% restante hacia la alegría. 

 

 

Figura 27. Teletrabajadores que disfrutan hacer teletrabajo. 

Fuente: Herramienta aplicada por los autores. 
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El 100 % de la población está a gusto al contar con este tipo de modalidad de teletrabajo.  

Los empleados de las organizaciones reciben la posibilidad de trabajar en lugares distintos 

a su oficina como una oportunidad para mejorar su calidad de vida y aumentar su 

rendimiento. (teletrabajo, 2018) 

En la revisión realizada de las ARL en cuanto a los estilos de vida y entornos de trabajo 

saludable se evidencio: 

Tabla 1. Cuadro comparativo ARL´S 

Cuadro Comparativo ARL´S 

 

 

 

ARL 1  

 

En su página web propone una serie de estrategias con el fin de poder 

mejorar continuamente los estilos de vida de los trabajadores, así mismo 

nombra los posibles efectos que se pueden ver reflejados en caso de no 

poner en práctica dichas estrategias, a continuación, se hace referencia de 

las mismas: 

1. Consumo de bebidas alcohólicas: se afecta la alimentación, el sueño, 

la disposición al ejercicio, la recreación, la seguridad y las relaciones 

familiares.  

 2. STT: ARL 1 propone abordar al SST desde un modelo integral que 

reconoce la interacción entre los entornos organizacional, personal, 

familiar, social y en la comunidad. 

3. Estrés: Se trata de una situación de sobrecarga de demandas o presión 

que afecta a una persona. Ante una situación laboral valoramos la demanda 

que tenemos que afrontar y nuestras capacidades, resultado de este 
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compendio nuestro organismo se activa mediante el estrés, alargándose 

durante el tiempo que dure esta demanda estresante (Madrid, 2017) 

1. Activa tus escudos corporales  

2. Fortalece tu alma y tu espíritu  

3. Activa el sentido de la escucha. 

 

 

 

 

 

 

 

ARL 2 

 

Propone pasos rápidos y sencillos para mantener hábitos de vida 

saludable:  

1.alimentación balanceada 

2.Duerme Bien: Generalmente los adultos necesitan dormir como 

mínimo 8 horas, sin embargo, hay personas que duermen mucho menos. 

Claramente el no dormir bien afecta al trabajador en varios aspectos, el 

cuerpo se siente cansado y se afecta tanto física como mentalmente. 

3.Actividad Física: Hacer ejercicio en forma regular es una de las 

mejores cosas que puede hacer para su salud. Tiene muchos beneficios 

incluyendo mejorar su salud general y estado físico, y bajar su riesgo de 

muchas enfermedades crónicas (Medlineplus, 2018) 

4.Evitar El Alcohol Y Las Drogas :En la actualidad, el alcohol y las 

drogas 

 

 

ARL 3 

CUENTA con un sitio web que tiene por nombre “marketing 

responsable en promoción y prevención” donde busca promover 

comportamientos seguros, adaptación de estilos de vida saludable para 

promover la cultura del autocuidado  en los trabajadores . 
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Teniendo en cuenta el cuadro comparativo entre ARL 1, ARL 2 y ARL 3 se evidencia, que 

estas proporcionan diferentes estrategias que tienen un mismo propósito, como lo son estilos de 

vida y entornos de trabajo saludable. Sin embargo, no se ven estrategias enfocadas a los 

teletrabajadores. 

Establecer estrategias de intervención para estilos de vida y entornos de vida saludable de 

los teletrabajadores  

Las estrategias para la intervención de estilos de vida y entornos saludables se establecieron 

bajo la propuesta de un programa diseñado para las empresas que tienen la modalidad de 

teletrabajo y que busca caracterizar los factores que inciden en los estilos de vida y entornos de 

trabajo salúdales, así como facilitar actividades que promuevan la promoción de la salud y la 

prevención de las enfermedades del Teletrabajador evaluando por medio de indicadores de 

cobertura y cumplimiento.   

El programa de estilos de vida y entorno de trabajo saludable, cuenta con 6 subprogramas que 

serán nombrados a continuación:  

 Subprograma de actividad física 

 Subprograma de alimentación saludable  

 Subprograma de consumo de alcohol, tabaco y drogas  

 Subprograma de organización del tiempo  

 Subprograma de orden y aseo  

 Subprograma de hábitos del sueño  

Las estrategias se plantearon, de acuerdo a los resultados de la herramienta aplicada a los 

teletrabajadores según la población, adicionalmente cual es el impacto que podría causar las 
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estrategias planteadas a la modalidad de teletrabajo y así mismo se tuvieron en cuenta la revisión 

de diferentes fuentes bibliográficas. 

Ver anexo N° 1 propuesta Programa de intervención de estilos de vida y entorno trabajo 

saludable para los teletrabajadores. 

Adicionalmente se aportó estrategias para un capítulo del diseño de una cartilla dirigida al 

Teletrabajador y el empleador de la importancia del autocuidado, hábitos y estilos de vida y 

entorno saludable en la modalidad de teletrabajo, evitando la aparición de accidentes y 

enfermedades laborales mediante una propuesta de intervención para cada uno de ellos. 

Ver anexo N° 2 cartilla, dirigida al empleador y Teletrabajador.   
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Conclusiones 

El avance de nuevas tecnologías como lo son la TIC’S trae con ellas beneficios para los 

teletrabajadores donde se facilita trabajar desde diferentes lugares, cumpliendo con las diferentes 

actividades a desarrollar de acuerdo a la actividad económica de la empresa, teniendo en cuenta 

cuales son los estilos de vida y entorno de trabajo saludable.   

De acuerdo al análisis de la encuesta realizada a los teletrabajadores, se evidenció que los 

factores que más inciden en los estilos de vida y entorno de trabajo saludable son la actividad 

física, la alimentación saludable, el hábito de dormir bien, por lo cual se debe intervenir en cada 

uno de ellos para minimizar la presencia de enfermedades. 

Teniendo en cuenta el análisis de la encuesta aplicada a los teletrabajadores, se establecieron 

una serie de estrategias, para el empleador y el Teletrabajador para que sean aplicadas, con el 

objetico que logre una óptima calidad de vida a los teletrabajadores. 

Con referencia a la encuesta realizada se puede determinar que los teletrabajadores no 

establecen el suficiente tiempo para realizar actividades que contribuyan su calidad de vida.  

 

  

  



Diseño De Un Programa De Estilos De Vida Y Entorno De Trabajo Saludable En Teletrabajadores   47 

Anexos 

Los anexos correspondientes al presente trabajo de investigación, son secciones 

relativamente independientes que ayudan a su mejor comprensión y que permiten conocer más a 

fondo aspectos específicos que no conviene tratar dentro del cuerpo principal de la presente 

investigación. 

Los anexos que complementan la siguiente investigación son los siguientes:  

Anexo 1. Documento: diseño de Programa de Estilos de Vida Y Entornos De Trabajo Saludable 

para los teletrabajadores. 

Anexo 2. CD: cartilla dirigida al empleador y el teletrabajador.   
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