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Este estudio ha tenido como objetivo principal analizar la percepción de los participantes en relación con 

el estrés laboral, de las personas trabajadoras que utilizan la modalidad del teletrabajo, ya sea, de forma 

parcial o total, durante el período de cuarentena sanitaria, provocada por la expansión mundial de la 

pandemia del COVID-19.  Por lo tanto, el teletrabajo se ha convertido en la modalidad recurrente para 

continuar con la productividad de los colaboradores de empresas públicas, privadas y para algunos 

trabajadores independientes.  

Se han incluido tres variables a evaluar desde la percepción de los participantes: primero, el “estrés 

laboral” a nivel del Síndrome de Quemarse por el Trabajo o Síndrome de Burnout, actualmente llamado 

por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como el Síndrome de Desgaste Ocupacional; segundo, cómo 

perciben su “eficiencia en el teletrabajo” de acuerdo con los buenas prácticas para hacer más efectivo el 

trabajo a distancia, establecidas por la OIT,Organización Internacional del Trabajo; y como tercera variable, 

el fenómeno psicosocial llamado “tecnoestrés” o el estrés provocado por la falta de adaptación o de 

habilidades para el uso de herramientas tecnológicas para trabajar, llamadas TIC (Tecnologías de 

Información y la Comunicación). 

Palabras claves: estrés laboral, burnout, Síndrome del Desgaste Ocupacional, eficiencia, tecnoestrés. 

 

 

The main objective of this study is to analyze the perception of the participants about work stress during 
the sanitary quarantine caused by the dissemination of the COVID-19 pandemic,  on those workers who 
are telecommuting, either full  or part time.  Telecommuting has become a recurrent way to keep public, 
private and self-employed workers productive. 

Three variables have been included as per the perception of the participants: first, ¨work stress¨ at 
burnout level Syndrome, currently called  Occupational Burnout; second, how workers perceive their 
¨efficiency when telecommuting¨ based on the good practices to do telecommuting effective, established 
by the International Labour Organization; third variable, the psychological phenomenon called 
¨Technostress¨, or stress caused by the lack of abilities to adapt or needed skills  to use technological 
tools to perform work, so-called ICT (Information and Communication Technology).   

Key words: work stress, burnout, Occupational burnout syndrome, efficiency, technostress. 
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El presente estudio titulado “Percepción del estrés laboral en personas teletrabajadoras”, se ha enmarcado 

en un período de tiempo que ha coincidido con el aumento de trabajadores realizando actividades laborales 

desde la casa, como solución productiva empresarial e institucional, ante la crisis sanitaria mundial de la 

pandemia del COVID-19. 

Se han tomado en cuenta tres factores a estudiar, el estrés laboral en su máximo nivel de desarrollo, 

conocido como Síndrome de Burnout, Síndrome de Quemarse por el Trabajo y más recientemente, 

nombrado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como Síndrome de Desgaste Ocupacional o 

Profesional. Además, el nivel de la efectividad del trabajo a distancia, de acuerdo con las recomendaciones 

dadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para el tiempo de la pandemia del COVID-19. 

También el tecnoestrés, un término más reciente y probablemente menos estudiado, pero que ahora ha 

tomado mayor importancia, especialmente por la cantidad de personas que están usando las TIC, 

Tecnologías de Información y Comunicación para trabajar. 

Algunos expertos coinciden en que la modalidad del teletrabajo no es adecuada para todos los puestos, ni 

para todos los perfiles de personas trabajadoras; sin embargo, dadas las circunstancias de “cuarentena” y 

el “aislamiento físico o social”, ha sido necesario para continuar laborando. Quizás no es la más conveniente 

en algunos casos, pero sí ha sido la modalidad laboral más adecuada para no ser despedidos y mantener 

sus trabajos activos. Cabe destacar que para muchos ha sido el despertar a una forma diferente de trabajar 

sin dejar sus hogares, sus familias y siendo altamente productivos. 

Seguidamente se presenta el desarrollo de los temas tomados en cuenta para este estudio, el abordaje 

dado en la investigación, los resultados y las conclusiones a las que se han llegado con los datos recopilados 

y el análisis de los mismos. 
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A continuación, los temas o variables estudiadas en esta investigación y sus resultados: 

 

 

La Organización Internacional del Trabajo define el Teletrabajo como, “…el trabajo a 

distancia (incluido el trabajo a domicilio) efectuado con auxilio de medios de 

telecomunicación y/o de una computadora” (oitcinterfor.org, 2020). 

 

El Acuerdo Marco Europeo sobre el teletrabajo (European Trade Union Confederation, 

2002), citado por Gil-Monte (2020), define el teletrabajo como, “una forma de organización 

y/o de realización del trabajo, que utiliza las tecnologías de la información en el marco de 

un contrato o de una relación laboral, en la que un trabajo que podría ser realizado en los 

locales de la empresa se efectúa fuera de ellas de manera habitual”. 

 

El teletrabajo es una modalidad laboral, que permite que el trabajador realice las 

actividades propias del puesto desde un sitio remoto, diferente al espacio físico de la 

empresa que le contrata. Requiere el uso de las TIC, (Tecnologías de Información y 

Comunicación), disminuyendo el tiempo por desplazamientos y mayor aprovechamiento 

del tiempo efectivo. Dadas sus características, implica: pericia en el manejo de las TIC, 

disciplina, administración efectiva del tiempo y claridad en las funciones a cargo. 

 

La OIT en el artículo titulado Claves para un teletrabajo eficaz durante la pandemia del 

COVID-19, señala que, “El teletrabajo no es adecuado en toda circunstancia o para todo 

tipo de puestos. No obstante, si se practica correctamente, puede ser un componente 

importante de la respuesta a la pandemia del COVID-19” (ilo.org/global/noticias, 2020). Y 

establece seis buenas prácticas para hacer más eficiente el trabajo a distancia:  

 

 Respaldo de los directivos; incluye a todas las jefaturas, desde los altos directivos 

hasta los supervisores principales. Las investigaciones han demostrado que la 

resistencia de los directivos al teletrabajo es un importante obstáculo para que 

esta práctica sea eficaz.  

 Herramientas y formación apropiadas. Esto incluye tener acceso al equipo 

adecuado, como una computadora portátil y aplicaciones para teletrabajar, 

asistencia técnica suficiente, y formación.  

 Expectativas claras. Es necesario que todas las partes sepan qué se espera de los 

que trabajan desde sus casas, sus condiciones de empleo, su disponibilidad 

horaria, y cómo supervisar la evolución e informar de los resultados.  

 Poder controlar su tiempo. El teletrabajo puede ofrecer flexibilidad a los 

trabajadores para hacer sus tareas en el horario y el lugar que más les convenga, 

http://www.psicoempresarialcr.com/
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siempre y cuando permanezcan a disposición en el horario normal de trabajo de la 

institución o empresa. 

 Una estrategia personal para trabajar mejor. Incluye delimitar un espacio de 

trabajo tranquilo y poder desconectar en horarios específicos reservados al 

descanso y a la vida personal. 

 La confianza: El “pegamento” que sujeta la estructura. Los directivos, quienes 

trabajan a distancia y sus colegas deben confiar los unos en los otros. Sin eso, el 

teletrabajo no puede ser eficaz. 

 

 

 

El tipo de trabajo que se realiza, la jornada, el espacio físico, los tiempos, el entorno 

personal, las situaciones de la vida en general y otras causas, son generadores de estrés 

laboral. Hay eventos que lo propician y se reconocen como eventos estresores, entre ellos: 

lo nuevo, lo impredecible, lo que representa una amenaza para la personalidad y lo que 

genera una sensación de descontrol. 

 

Existen dos tipos de estrés, el eustrés, también llamado estrés bueno, que causa placer y 

ayuda en la reactivación del organismo de manera positiva; y el distrés o estrés malo, 

porque disgusta y rompe la armonía entre el cuerpo y la mente, generando síntomas 

físicos, emocionales y del comportamiento que afectan el bienestar y la salud de la persona 

trabajadora. 

 

El estrés laboral tiene varios niveles de desarrollo, puede ser desde un pequeño desajuste 

que genera algunos síntomas leves, hasta desarrollar síntomas y hasta enfermedades en el 

nivel más alto de éste, el cual actualmente se denomina Síndrome de Desgaste 

Ocupacional o Profesional (SDO), también conocido como Síndrome de quemarse por el 

trabajo o Síndrome de Burnout. El SDO está conformado por tres dimensiones: 

sentimientos de falta de energía o agotamiento, aumento de la distancia mental con 

respecto al trabajo, sentimientos negativos o cínicos y reducción de la eficacia 

profesional. 

 

Según acuerdo de la Asamblea Mundial de Salud del 20 de junio 2019 celebrada en Suiza, 

la OMS definió el Burnout como “…un síndrome resultante del estrés crónico en el trabajo 

que no fue gestionado con éxito” y que en adelante deberá llamarse Síndrome de desgaste 

ocupacional o profesional; a publicarse en enero del 2022 en la edición 11 del libro de 

Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-11, lo que lo convierte en una patología 

incapacitante. 
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El tecnoestrés es un fenómeno psicosocial que incluye al estrés como resultado de la 

exposición y uso de la tecnología. Gil-Monte (2019) lo define como “…un problema de 

adaptación debido a la falta de habilidad de un individuo para manejar las nuevas 

tecnologías de la información de una manera saludable”.  Por su parte, Salanova (2013), 

mencionó que “el concepto de tecnoestrés está directamente relacionado con los efectos 

psicosociales negativos del uso de las TIC.  Efectos que según Gil-Monte, pueden ser 

directos o indirectos sobre las actitudes, pensamientos y conductas del trabajador, y 

ocasionará alteraciones y disfunciones en cualquier sistema fisiológico del individuo. 

La literatura nos señala tres tipos o formas de tecnoestrés: tecnofobia, que es la aparición 

de ansiedad al tener que usar las TIC; tecnofatiga, el cansancio físico y mental por la 

exposición constante a las herramientas tecnológicas y la tecnoadicción, que involucra un 

comportamiento obsesivo por estar en constante conexión con los dispositivos 

tecnológicos. 

Hoy en día se sabe que, usar de forma excesiva los dispositivos tecnológicos genera estrés, 

o sea, tecnoestrés y en la era digital en la que estamos, es requerido estar conectados casi 

permanentemente e informados en tiempo real, lo que puede desencadenar el desarrollo 

de síntomas asociados a este tipo de afectación psicosocial. 

 

Seguidamente se describen los resultados obtenidos en la investigación: 

 

 

 

 

El estudio tuvo una participación de 802 

personas teletrabajadoras, de las cuales 

el 96% reside en Costa Rica y el 4% en 

otro país; entre ellos: Chile, Colombia, 

España, Estados Unidos, Guatemala, 

Honduras, México, Panamá y Rusia. 

 

De los 802 participantes, 633 son 

mujeres, 167 hombres y 2 de otro 

género. Lo que significa una relación 

porcentual del 79%, 21% y 0,25% 

respectivamente, tal y como se muestra 

en el gráfico 1. 

 

 

Mujeres
79%

Otro
0%

Hombres
21%

GRÁFICO 1
Participación por género

n= 802
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Se realizó análisis de participación 

por grupo de edad, que a la vez 

corresponde a las generaciones, que 

se detalla en el gráfico 2. De 18 a 39 

años, corresponden a las 

generaciones Y y Z, también llamadas 

Millennials y Centennials 

respectivamente; entre los 40 y 55 

años los participantes de la 

Generación X y quienes tienen 56 

años y más los Baby Boomers. Tal y 

como se muestra en el Gráfico 2, de 

los 802 participantes 427 de ellos, o 

sea el 53% son Millenials y 

Centennials, seguido por la Generación X, 

que obtuvo una participación de 324 

personas, o sea el 41% y 51 participantes 

de la generación Baby Boomers, para un 

6%. 

Del total de participantes al momento de 

la investigación, 691 personas, o sea, el 

86%, teletrabajan 4 días o más por 

semana; mientras que, 111 personas, que 

corresponden al 14%, utilizan la 

modalidad del teletrabajo de 1 a 3 veces 

por semana, tal y como se muestra en el 

gráfico 3. 

 

Se realizó estudio de participación por 

tipo de empresa, sea independiente, 

pública o privada, detallado en el 

gráfico 4. 

 

De los 802 participantes, 434 personas, 

o sea, el 55% trabaja para empresas 

privadas; seguido de 349, que 

corresponden al 43% de participantes, 

quienes son de empresas públicas y 19 

de ellas, o sea el 2% son trabajadores 

independientes. 

 

Cabe mencionar que, de las 434 personas que trabajan en empresas del sector privado, 226, 

(el 28%) pertenecen a multinacionales, 164 (20%) a empresas privadas nacionales y 44 (5%) a 

empresas privadas regionales. 

Millennials 
y 

Centennial
s

53%

Generació
n X
41%

Babby 
Boomers

6%

GRÁFICO 2
Participación por edad / generación

n=802

De 1 a 3 
días 

semanales
14%

4 ó más días 
semanales

86%

GRÁFICO 3
Participación por días en teletrabajo

n=802

Independiente
2%

Pública
43%

Privada
55%

GRÁFICO 4
Participación por tipo de empresa

n=802
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El instrumento aplicado tiene 40 ítems, de los cuales 20 pertenecen al CESQT, Cuestionario 

para la evaluación del Síndrome de quemarse por el trabajo o Burnout, cuyo autor es el 

Dr.Pedro Gil-Monte;  así como, 5 ítems que evalúan la percepción de la eficiencia en el 

teletrabajo de acuerdo con las buenas prácticas recomendadas por la OIT, para el período de 

la pandemia del COVID-19; y finalmente se incluyeron 15 ítems que corresponden a la 

percepción de comportamientos asociados al tecnoestrés, de acuerdo con los elementos 

teóricos que este fenómeno psicosocial aporta. 

 

Se aplica evaluación de validez y consistencia interna del instrumento completo, dando como 

resultado un Alfa de Cronbach del 83%, lo que demuestra una validez y consistencia interna 

Alta, tal y como se detalla en el siguiente cuadro. 

 
CUADRO 1 

Confiabilidad y Consistencia Interna del estudio / Alta 

n= 802 

INSTRUMENTO 
CANTIDAD DE 

ÍTEMS PARTICIPANTES 
ALFA DE 

CRONBACH 

Percepción de estrés 
laboral en 

Teletrabajadores 

40 802 83% 

    

 

 

 

 

Para efectos del análisis se usará el término Síndrome de Quemarse por el trabajo o SQT, 

porque el instrumento utilizado para el 

estudio es el CESQT, Cuestionario para 

la Evaluación del Síndrome de 

Quemarse por el Trabajo. Sin embargo, 

en el Resumen Temático ya fue 

explicado el uso de esta terminología, 

toda asociada al mismo fenómeno, el 

alto nivel de estrés laboral. 

 

De los 802 participantes, 145 (el 18%) 

tiene el SQT o Burnout y 657 (82%) no 

presentó puntuaciones que evidencien 

presencia de estrés laboral a ese nivel, 

tal y como se describe en el gráfico 5. 

 

Sin SQT; 
657; 82%

Con SQT; 
145; 18%

GRÁFICO 5
Participantes con SQT o Burnout

n=802
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Al analizar con detalle los 145 casos con 

SQT o Burnout, se identifica que 140 

(97%) radican en Costa Rica y 5 (3%), en 

otros países (Colombia, Guatemala y 

Panamá específicamente). Además 107 

(el 74%) son mujeres y 38 (26%) son 

hombres (ver gráfico 6). 

 

 

 

 

 

Por otra parte, tal y como se observa en 

el gráfico 7, 79 personas que 

corresponden al 55% tienen edad entre 

los 18 y 39 años y son de las generaciones 

Millenials y Centennials (también 

conocidas como “Y” y “Z” 

respectivamente); 60 personas (41%) 

tienen entre 40 y 55 años, o sea son de la 

Generación X; y 6 personas (4%) tienen 

56 años o más, o sea son de la generación 

Babby Boomers. 

 

 

 

Las personas que tienen SQT trabajan en 

su mayoría para empresas privadas, 84 

(58%); de las cuales 48 (33%) trabajan en 

empresas multinacionales, 29 (20%) en 

empresas privadas nacionales y 7 (el 5%) 

en empresas privadas regionales. De las 

145 personas con diagnóstico del SQT o 

Burnout también hay 60 (41%) que 

trabajan en empresas del sector público 

o gubernamental y 1 (0.6%) labora de 

forma independiente (ver gráfico 8). 

 

 

 

 

  

Mujeres
74%

Hombres
26%

GRÁFICO 6
Resultados SQT por Género

n=145

Millennials y 
Centennials

55%

Generación 
X

41%

Baby 
Boomers

4%

GRÁFICO 7
Personas con SQT por edad / Generación

n=145

Independiente
1%

Pública
41%

Privada
58%

GRÁFICO 8
Presencia de SQT o Burnout por tipo 

de empresa
n= 145
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En el gráfico 9 se muestra el análisis por variable, del total de los participantes en la 

investigación (802 personas), se determinó que 501 personas (62%) tiene desgaste psíquico o 

cansancio mental, mientras que 137 de ellos (17%) tiene baja ilusión por el trabajo, 58 

participantes (el 7%) tienen sentimientos de culpa y 53 personas (6%) presentan puntuaciones 

altas en indolencia. 

 

El análisis individual se 

realiza para conocer la 

percepción por 

dimensión o variable del 

Cuestionario para la 

Evaluación del Síndrome 

de Quemarse por el 

Trabajo o Burnout. No es 

para identificar los 145 

casos que obtuvieron 

puntuaciones igual o mayor a 2, que identifica la presencia del síndrome. 

 

 

En el gráfico 10 se muestran los 145 casos detectados con SQT o Burnout y las variables del 

instrumento con la cantidad de personas que presentaron altas puntuaciones en cada una de 

ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, de los 145 casos con SQT o Burnout, 107 personas (74%) presentan desgaste psíquico 

o mental, 71 (49%) baja ilusión por el trabajo, 27 (19%) indolencia y 20 personas (14%) 

sentimientos de culpa.   

  

0 100 200 300 400 500 600

Indolencia

Culpa

Ilusión por el trabajo

Desgaste psíquico

53

58

137

501

GRÁFICO 9
Resultados por variables del CESQT

n=802

71

107

27

20

Ilusión por el…

Desgaste psíquico

Indolencia

Culpa

0 20 40 60 80 100 120

GRÁFICO 10
SQT o Burnout por variable

n=145 
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De los 802 participantes, 570 

(71%) se perciben con alta 

efectividad en el teletrabajo, 185 

(23%) con nivel medio en esta 

variable y 47 (6%) con efectividad 

en nivel bajo, tal y como se 

representa en el gráfico 11.   

 

 

 

 

 

En el gráfico 12, se aprecia un cuadro comparativo de la percepción de efectividad, en nivel 

alto, medio y bajo, así que, de las 570 personas que se perciben con alto nivel de efectividad, 

434 (76%) son mujeres, 134 (23%) son hombres y 2 de ellos (0,24%) indican ser de otro género. 

Mientras que, de las 185 personas que se perciben con nivel medio de efectividad, 156 (84%) 

son mujeres y 29 (16%) son hombres. Finalmente, 47 personas se autoperciben con baja 

efectividad, de los cuales, 43 (91%) son mujeres y 4 (9%) de ellas son hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 13 se analiza la percepción de la efectividad por generación o edad. De las 570 

personas que se perciben con nivel alto de efectividad, 323 (57%) son de las generaciones 

Millenials y Centennials y actualmente están en una edad entre los 18 y 39 años; 218 (38%) son 

generación X, actualmente tienen entre 40 y 55 años, mientras que, 29 de ellos (5%) son 

generación Baby Boomers, ya que al momento de la investigación tienen 56 años o más. 
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El estudio permite analizar la efectividad de 

los teletrabajadores, de acuerdo con el tipo de 

empresas en las que trabajan, tal y como se 

puede ver en el gráfico 14.  

 

De los 802 participantes, 570 se autoperciben 

con efectividad en la modalidad del 

teletrabajo en nivel alto; de los cuales, 349 

(61%) trabajan en empresas privadas, 217 

(38%) en el sector público y 4 de ellas (1%) son 

trabajadores independientes. Además, del 

total de participantes, 185 perciben que su 

efectividad para la modalidad del teletrabajo 

es mediana, 98 de ellos (53%) trabajan en 

empresas públicas, 73 (39%) en empresas 

privadas y 14 (8%) de ellas son independientes. 

 

Es importante indicar que, del total de participantes en el estudio, 47 personas se autoperciben 

con baja efectividad para trabajar mediante la modalidad del teletrabajo; de los cuales, 34 

(72%) trabajan en empresas públicas, 12 (26%) en empresas privadas y 1 persona (2%) es 

trabajadora independiente. 

  

Cabe mencionar que, de las 349 personas con efectividad alta para teletrabajar, de empresas 

privadas, 200 (57%) pertenecen a empresas multinacionales, 119 (34%) a empresas privadas 

nacionales y 30 (9%) a empresas privadas regionales.  

 

Además, de las 73 personas que trabajan en empresas privadas y que se perciben con nivel 

medio de efectividad en el teletrabajo, 35 (48%) pertenecen a empresas privadas nacionales, 

26 (36%) a multinacionales y 12 (16%) a empresas privadas regionales. 

 

Finalmente, de las 12 personas con percepción de efectividad baja, que trabajan en empresas 

privadas, 10 (83%) trabajan para empresas nacionales y 2 (17%) en privadas regionales. 

Ninguna de ellas en empresas multinacionales. 
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De los 802 participantes en el estudio, 94 

(12%) se perciben con alto nivel de 

tecnoestrés; 299 (37%) con nivel medio y 

409 (51%) con nivel bajo de estrés 

producido por el uso y la exposición 

frecuente a la tecnología, (ver gráfico 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 16 se observa el análisis del 

nivel de tecnoestrés de acuerdo con el 

género de los participantes.  

 

De las 94 personas con tecnoestrés alto, 84 

(89%) son mujeres y 10 (11%) son hombres. 

Mientras que, de los 299 con nivel medio de 

tecnoestrés, 247 (83%) son mujeres y 52 

(17%) son hombres. Y de los 409 con nivel 

bajo en tecnoestrés, 302 (74%) son mujeres, 

105 (25,5%) son hombres y 2 de ellos (0,5%) 

se autodefinen de otro género. 
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En el análisis del tecnoestrés por generación y 

edad, presentado en el gráfico 17, se observa 

que, de los 802 participantes en el estudio, 94 

personas tienen alto nivel de tecnoestrés; de 

ellos, 46 (49%) son Millenials y Centennnials, o 

sea, que están entre los 18 y 39 años; 39 (41%) 

son generación X y tienen entre 40 y 55 años; y 

9 (10%) son de la generación Baby Boomers, ya 

que tienen 56 años o más. Mientras que, de los 

299 participantes con nivel de tecnoestrés 

medio, 161 (54%) son Millenials y Centenials; 

124 (41%) son Generación X, y 14 (5%) son de la 

generación Baby Boomers. Así mismo, de los 

409 participtantes con nivel bajo de 

tecnoestrés, 220 (54%) son Millenials y 

Centennials, 161 (39%) son generación X, y 28 

(7%) son de la generación Baby Boomers. 

 

 

Al realizar el análisis por tipo de empresa, se encontró que, de los 94 participantes con nivel 

alto de tecnoestrés, 55 (59%) trabajan para empresas públicas, 34 (36%) para empresas 

privadas y 5 (5%) son trabajadores independientes.  De las 299 personas que se autoperciben 

con nivel medio de tecnoestrés, 153 (51%) trabajan en empresas privadas, 144 (48,5%) en 

públicas y 2 (0,5%) son independientes. Además, 409 participantes tienen nivel bajo de 

tecnoestrés, de los cuales 247 (60%) son trabajadores de empresas privadas, 150 (37%) de 

empresas públicas y 12 (3%) son independientes. 

 

 

Profundizando en el análisis por el tipo de empresas del sector privado, se encontró que, de las 

34 personas con alto nivel de tecnoestrés que trabajan en empresa privadas, 23 (68%) en 

nacionales, 7 (21%) de ellas en multinacionales y 4 (12%) en empresas regionales.  Mientras 

que, de las 153 personas con nivel medio de tecnoestrés que laboran en empresas privadas, 

78 (51%) trabajan en multinacionales, 54 (35%) en nacionales y 21 (14%) en empresas 

regionales. Finalmente, de las 247 personas que trabajan en empresas privadas y tienen bajo 

nivel de tecnoestrés, 141 (57%) laboran para empresas transnacionales, 87 (35%) para 

nacionales y 19 (8%) para empresas privadas regionales. 
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Se han estudiado las tres variables y la interrelación de éstas con resultados significativos, los 

cuales se muestran a continuación: 

 

a. 

 

De las 145 personas que tienen el Síndrome 

de Quemarse por el trabajo o Burnout, 

ahora denominado como Síndrome de 

Desgaste Ocupacional, 108 (75%) tienen alta 

efectividad para trabajar mediante la 

modalidad del teletrabajo, 32 (22%) en nivel 

medio de efectividad y 5 de ellas (3%) en 

nivel bajo (ver gráfico 18). 

 

 

b. 

 

De las 145 personas con estrés laboral alto, 

en nivel del Síndrome del Desgaste 

Ocupacional o Burnout, 68 participantes 

(49%) tienen bajo nivel de tecnoestrés; 59 

(41%) tienen nivel medio de tecnoestrés y 18 

de ellos (12%) tienen nivel alto de 

tecnoestrés; tal y como se puede apreciar en 

el gráfico 19. 

 

 

c.

 

En el gráfico 20 se observa la correlación de 

las variables del tecnoestrés y la efectividad 

para el teletrabajo. Tomando en cuenta que, 

el estudio presenta 94 personas con nivel 

alto de tecnoestrés, cabe destacar que 24 de 

ellos (26%) tiene alto nivel de efectividad; 48 

(52%) nivel medio de efectividad y 21 (22%) 

tienen baja nivel de efectividad para 

teletrabajar. 

Baja 
3%

Media
22%

Alta
75%

GRÁFICO 18 
SQT y nivel de Efectividad

Correlación de variables
n=145

Bajo
47%

Medio
41%

Alto
12%

GRÁFICO 19
SQT y nivel de Tecnoestrés

Correlación de variables
n=145

Alta 
Efectividad

26%

Media 
Efectividad

52%

Baja 
Efectividad

22%

GRÁFICO 20
Tecnoestrés alto y 

Efectividad
Correlación de variables

n= 94

http://www.psicoempresarialcr.com/


 
Estrés laboral en teletrabajadores en tiempos del COVID-19.   Julio 2020 

Página | 17  
 Estudio realizado por Eugenia Gamboa, psicóloga laboral. Dirección de Proyectos 

 PsicoEmpresarialCR  -  Organizaciones psicológicamente saludables 
 www.psicoempresarialcr.com 

 

Luego de analizar los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento, así como, en la interrelación 

de variables y el grupo de participación en sí, se concluye que: 

En tiempos de la pandemia por el COVID-19, las personas que trabajan desde la casa, en 

modalidad de Teletrabajo, están desarrollando altos niveles de estrés laboral. El estudio 

demuestra que el 18% de los participantes han desarrollado el Síndrome de Desgaste 

Ocupacional o Burnout. La mayoría se autoperciben con alta efectividad para trabajar 

mediante el teletrabajo y bajo nivel de tecnoestrés. 

Del grupo de teletrabajadores, los hombres están desarrollando más estrés laboral al nivel 

del Síndrome de Desgaste Ocupacional o Burnout, que las mujeres (6% más). 

La franja de edad de los teletrabajadores de 18 a 55 años, que incluye a personas de 

Generación Y y Z ó Millenials y Centennials, está desarrollando mayor nivel de estrés laboral 

que las personas con 56 o más años de edad, también llamada Baby Boomers. 

Las personas que trabajan en empresas privadas están desarrollando más estrés laboral a nivel 

del Síndrome de Desgaste Ocupacional o Burnout, seguido de las que trabajan en empresas 

públicas; sin embargo, la diferencia entre estas es únicamente del 2%. Así que, ambos grupos 

laborales están desarrollando estrés al más alto nivel. 

Los participantes que trabajan en empresas privadas Multinacionales desarrollan más estrés 

laboral al nivel de Síndrome de Desgaste Ocupacional o Burnout, seguido de los que trabajan 

en empresas privadas Nacionales y finalmente las Regionales. Todas con nivel significativo de 

importancia. 

Los resultados confirman que desarrollar estrés laboral al nivel más alto, no necesariamente 

implica tener baja efectividad para teletrabajar, ya que la mayoría de las personas que tienen 

el Síndrome de Desgaste Ocupacional o Burnout, se autoperciben con alta efectividad para 

trabajar mediante esa modalidad a distancia. 

Algunas personas que tienen Burnout, también desarrollan estrés por el uso de la tecnología, 

conocido como tecnoestrés, sin embargo, la mayoría de las personas no desarrollan ambas 

patologías de forma simultánea. 

Las personas que están desarrollando altos nivel de estrés, tienen desgaste psíquico o 

cansancio mental y baja ilusión por el trabajo principalmente. También se determinó que la 

mayoría de los participantes, (el 80%) aunque no desarrollen el Síndrome de Desgaste 

Ocupacional también tienen ambas condiciones. 

La mayoría de las personas teletrabajadoras están dispuestas a continuar con esta modalidad 

laboral, de forma total o parcial en sus jornadas de trabajo. 
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