
 

 

RIESGO PSICOSOCIAL DEL TRABAJO EN CASA DE 

LAS MUJERES EN TIEMPO DE PANDEMIA 

 

 

Nombre de los estudiantes  

Daniela Bolívar Castro 

Giselle Cantillo Prent 

Liliana Manjarres Ortiz 

Elisa Muñoz Zapata 

Vanessa Oquendo Avila 

 

 

Trabajo de Investigación  

 

 

RESUMEN  

Antecedentes: Por motivos de la pandemia Covid-19 muchas personas se han visto 

afectadas no solo a nivel de salud física sino mental y uno de los riesgos psicosociales que se 

han visto mayormente evidenciado ha sido el trabajo en casa de mujeres en tiempo de 

pandemia, debido a que son una de las personas más afectadas a nivel de su salud mental ya 

que están expuestas a riesgos psicosociales específicos como el aislamiento, límites borrosos 

entre el trabajo y la familia, un mayor riesgo de violencia doméstica, entre otros. Por ello, se 

implementaron estrategias acerca de los riesgos psicosociales percibidos en la población 

femenina, y que esta población de mujeres conozcan la importancia de prevenir y mantener 

una vida sana, puesto que según lo planteado por la OIT (2020) un 70% del total de mujeres, 

enfrentan como consecuencia de la pandemia una doble carga: turnos más largos en el trabajo 

y el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en sus hogares, que tras el cierre de las 

instituciones educativas y de cuidado se ha visto aumentado de forma considerable (p.3). 



 

Objetivos: Analizar cuáles son los riesgos psicosociales percibidos y asociados en 

contexto de pandemia al trabajo en casa de las mujeres. 

Materiales y Métodos: Implementación de una encuesta de elaboración propia 

realizada en la página de google forms. En la encuesta participaron 106 mujeres que se 

encontraban laborando desde casa, y se aplicó con la finalidad de reunir información sobre 

estados de opinión, actitudes o comportamientos de las mujeres con trabajo desde casa 

durante la pandemia, por medio de una investigación cuantitativa. 

Resultados: En relación a los riesgos psicosociales percibidos por las mujeres frente 

al trabajo en casa, específicamente lo que tiene que ver con el espacio de trabajo y la dotación 

de dicho espacio, la mayoría de mujeres (82%) manifestó tener un adecuado espacio para 

trabajar en casa. Sin embargo, al indagar sobre la ubicación del espacio de trabajo, solo un 

(12%) tienen la posibilidad de contar con un estudio, el resto de mujeres trabaja en su 

habitación (41%) en su sala (25%) en su comedor (22%), esto evidencia que no todas las 

mujeres poseen un lugar con las condiciones necesarias para desarrollar su trabajo. También, 

se indago respecto a la sobrecarga laboral y se encontró que un (53%) se debe a la 

combinación de trabajo con labores de la casa y un (25%) se debió al aumento de 

responsabilidades en el trabajo. Así como también, se encontraron algunas sintomatologías 

que presentaban las mujeres durante el trabajo en casa en donde un (81.1%) manifestó que 

presentaban estrés y el (53.8%) manifestó ansiedad. 

Conclusiones: La crisis de COVID-19 ha producido cambios en la forma en la cual 

se llevaba a cabo la vida cotidiana y de cómo es percibida la realidad debido a las 

circunstancias y factores externos en el cual se desenvuelve cada individuo como crisis 

emocionales, económicas, debido a que el virus afectó a la gran mayoría de la población con 

una rutina basada en las necesidades y contribuyendo sea desde aspectos laborales o 

estudiantiles. 

Palabras clave: Riesgo psicosocial, mujeres, salud mental, trabajo en casa, pandemia 

por Covid-19. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background: Due to the Covid-19 pandemic, many people have been affected not 

only physically but also mentally and one of the psychosocial risks that have been most 

evidenced has been the work at home of women in times of the pandemic, because they are 

one of the most affected people at the level of their mental health and are exposed to specific 

psychosocial risks such as isolation, blurred boundaries between work and family, a greater 

risk of domestic violence, among others. Therefore, strategies were implemented regarding 

the psychosocial risks perceived in the female population, and that this population of women 

know the importance of preventing and maintaining a healthy life, since according to the ILO 

(2020) 70% of the total as a consequence of the pandemic, women face a double burden: 

longer shifts at work and unpaid domestic and care work in their homes, which has increased 

considerably after the closure of educational and care institutions (p.3). 

Objective: To analyze what are the perceived and associated psychosocial risks in 

the context of a pandemic to women's work at home. 

Materials and Methods: Implementation of a self-made survey carried out on the 

google forms page. 106 women who were working from home participated in the survey, and 

it was applied in order to gather information on the states of opinion, attitudes or behaviors 

of women working from home during the pandemic, through quantitative research. 

Results: In relation to the psychosocial risks perceived by women in relation to work 

at home, specifically what has to do with the work space and the provision of said space, the 

majority of women (82%) stated that they had adequate space to work at home. home. 

However, when inquiring about the location of the workspace, only one (12%) have the 

possibility of having a study, the rest of the women work in their room (41%) in their living 

room (25%) in their dining room (22%). Also, it was investigated regarding work overload 

and it was found that (53%) is due to the combination of work with housework and (25%) 

was due to increased responsibilities at work. As well as, some symptoms were found that 

women presented during work at home where (81.1%) stated that they presented stress and 

(53.8%) manifested anxiety. 

Conclusions: The COVID-19 crisis has produced changes in the way in which daily 

life was carried out and how reality is perceived due to the circumstances and external factors 



 

in which each individual unfolds, such as emotional and economic crises, due to because the 

virus affected the vast majority of the population with a routine based on needs and 

contributing either from work or student aspects. 

KeyWords: Psychosocial risk, women, mental health, work at home, Covid-19 

pandemic. 
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