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RESUMEN: 

El presente trabajo final de máster, tiene como objeto de estudio analizar desde 

la perspectiva de la prevención de riesgos laborales, y en concreto desde los riesgos de 

índole psicosocial, la situación de trabajo a distancia que han experimentado millones 

de personas durante el confinamiento como consecuencia de la crisis sanitaria global 

provocada por la pandemia de la Covid-19.  

Ante la situación de emergencia sanitaria, muchas empresas e instituciones han 

optado por la adopción del teletrabajo con el objetivo de salvaguardar la actividad 

económica, al mismo tiempo que protegían la salud de sus empleados. El motivo por el 

que me decanté por realizar esta investigación fue porque me parecía un campo de 

estudio poco explorado, con muchas luces y sombras en materia de prevención de 

riesgos laborales. Y también con la impresión de que este experimento masivo de 

trabajo a distancia puede marcar el comienzo de una nueva época en la forma de 

concebir las relaciones laborales, la organización del trabajo y el uso de las nuevas 

tecnologías. 

Con el fin de realizar esta investigación sobre una base sólida, tanto teórica 

como empírica, he optado por elegir metodologías cualitativas. Concretamente he 

optado por las siguientes técnicas para la  recolección de datos: a) legislación, artículos, 

y datos secundarios para la realización del marco teórico; b) la realización de tres 

entrevistas de carácter semi-estructurado. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Trabajo a distancia, Covid-19, riesgos psicosociales, prevención de riesgos laborales, 

tecnoestrés. 
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ABSTRACT: 

The aim of this Master dissertation is to analyze, from an occupational risk-

prevention perspective, the distance working situation originated from the Covid-19 

world pandemic which affected to millions of persons during confinement time. 

Due to the fact of the sanitary emergency circunstances derived from this 

exceptional situation many enterprises decided to implement telecommuting in order to 

both save its economic activity and protect its employees’ health. I found this topic a 

not much studied one in matters of occupational risk prevention, so I decided to focus 

my Master Dissertation on its investigation. In addition, this massive telecommuting 

experiment can mark the beginning of a new era in labor matters such as in professional 

relationships, work organization, and new information and communication technology. 

Investigations must always be based on solid theories; that is the reason why I 

chose qualitative methodologies for this Master Dissertation.  Concretely, I chose the 

following techniques to collect data: a) legislation, articles, and secondary data to carry 

out the empirical frame; b) three semi-structured interviews. 

 

KEY WORDS: 

Distance working, Covid-19, psychosocial risk, occupational risk prevention, 

Technostress. 
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1. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  Justificación del objeto de estudio 

El presente trabajo final de máster, tiene como objeto final de estudio analizar 

desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales, y en concreto desde los 

riesgos de índole psicosocial, la situación de trabajo a distancia que han experimentado 

millones de personas durante el confinamiento como consecuencia de la crisis sanitaria 

global provocada por la pandemia de la Covid-19.  

Ante tal situación de emergencia sanitaria, muchas empresas, administraciones 

públicas e instituciones han optado por la adopción del teletrabajo con el objetivo de 

salvaguardar la actividad económica, al mismo tiempo que protegían la salud de sus 

empleados. Pero la implantación de programas óptimos para la adopción del teletrabajo 

requiere de tiempo, preparación y formación algo con lo que a todas luces no se ha 

podido contar y que inevitablemente ha repercutido en los trabajadores, generándose 

multitud de situaciones deficitarias desde el punto de vista de la prevención de riesgos 

laborales. 

Para alcanzar el objetivo propuesto he optado por realizar una investigación de 

marcado carácter descriptivo, con el fin de obtener una perspectiva global acerca de una 

nueva forma de organización del trabajo, que aunque estando vigente durante las 

últimas décadas no ha sido hasta la actualidad fruto de la crisis sanitaria provocada por 

la Covid-19 cuando se ha tornado preponderante, como es el teletrabajo y en concreto el 

trabajo a distancia.  

Con el fin de realizar este trabajo fin de máster sobre una base sólida, tanto 

teórica como empírica, he optado por seleccionar metodologías cualitativas. 

Concretamente he optado por las siguientes técnicas y herramientas para la  recolección 

de datos: a) legislación vigente, artículos, publicaciones y datos secundarios para la 

realización del marco teórico; b) la realización de tres entrevistas de carácter semi-

estructurado. 

El motivo por el que me decanté por realizar esta investigación acerca del 

trabajo a distancia durante la crisis sanitaria de la Covid-19 fue porque me parecía un 

campo de estudio poco explorado, con muchas luces y sombras en materia de 
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prevención de riesgos laborales, en concreto riesgos de carácter psicosocial como son el 

aislamiento o el tecnoestrés. Y también con la impresión de que este experimento 

masivo de teletrabajo, junto las experiencias y aprendizajes generados, puede marcar el 

comienzo de una nueva época en la forma de concebir las relaciones laborales, la 

organización del trabajo y el uso de las tecnologías de la comunicación e información.  

 

1.2 Objetivos  

Todo trabajo de fin de máster requiere del establecimiento de unos objetivos, 

cuyo fin no es otro que acotar y delimitar de forma muy precisa el objeto de estudio en 

cuestión. En el caso de este proyecto los objetivos formulados son los siguientes: 

Objetivo general 

- Conocer las particularidades del trabajo a distancia en materia de prevención de 

riesgos laborales durante la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. 

Objetivos específicos  

- Analizar el marco legislativo actual del teletrabajo en España. 

- Conocer la situación del teletrabajo en España antes de la Covid-19. 

- Identificar las tensiones que genera la adopción del teletrabajo en el marco de la 

prevención de riesgos laborales. 

- Descubrir las implicaciones del tecnoestrés como riesgo psicosocial asociado a la 

práctica del teletrabajo. 

 

1.3 Hipótesis  

Las hipótesis se conciben como el punto de partida a través del cual se va 

gestando progresivamente la investigación, es lo que nos llevan a enfocar tanto el objeto 

de estudio como las metodologías de recogida de datos para abordarlo y profundizar en 

el mismo. (Ruiz et al., 2002) 
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En mi caso he decidido formular una única hipótesis general, con un carácter 

marcadamente descriptivo. En investigación social las hipótesis descriptivas se 

conciben como aquellas cuyo objetivo es ofrecer una visión de la realidad acerca de un 

fenómeno concreto con el fin de ofrecer una visión panorámica sobre el objeto de 

estudio. (Ruiz et al., 2002) 

En concreto, para este trabajo fin de máster he postulado la siguiente hipótesis: 

- La adopción del trabajo a distancia durante la crisis de la Covid-19, unido a su 

escasa cobertura normativa, ha supuesto en muchos casos una merma en la 

protección de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

 

2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1 Tipo de investigación  

La investigación desarrollada en este trabajo fin de máster se puede tipificar 

como básica ya que el fin último es mejorar y ampliar nuestro conocimiento acerca de 

un fenómeno concreto como ha sido la adopción del trabajo a distancia durante la 

Covid-19. En lo referente al alcance temporal, es una investigación seccional, ya que 

está acotada a un periodo de tiempo determinado. En lo que respecta a la profundidad de 

la investigación, se trata de un proyecto marcadamente descriptivo y exploratorio. En 

cuanto a la amplitud de la misma, se pueden hacer diversas consideraciones ya que es 

una investigación marcadamente macro social pero de la cual también se pueden 

obtener implicaciones extrapolables a nivel micro. 

En lo referente al carácter de la investigación, es de índole cualitativa, con una 

acentuada naturaleza empírica y documental. Partiendo del estudio de las generalidades 

se ha tratado de avanzar hacia lo concreto, usando por un lado, datos primarios 

obtenidos de las entrevistas. Y por otro lado, datos secundarios obtenidos de la lectura 

de artículos, legislación y otros documentos de naturaleza preventiva como son las notas 

técnicas de prevención del INSST. 
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El marco de la investigación es de campo, no se ha llevado a cabo ningún tipo de 

experimentación para completar este proyecto. Y en cuanto a los posibles estudios que 

puede dar lugar, yo optaría por un estudio piloto para la adopción del trabajo a distancia 

en alguna institución. 

Por último, en lo que respecta al objeto social al que hace alusión este trabajo fin 

de máster, podemos decir que se centra en la experiencia de trabajo a distancia que han 

vivido millones de personas durante la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 y que 

ha suscitado tanta incertidumbre, así como luces y sombras, en materia de prevención 

de riesgos, y más concretamente aquellos riesgos de índole psicosocial. 

 

2.2 Metodologías cualitativas 

Para llevar a cabo este trabajo fin de máster, se optó por el uso de la metodología 

cualitativa, ya que ha sido considerada la más adecuada y correcta para la consecución 

de los objetivos antes propuestos. 

El método cualitativo, “pone su énfasis en estudiar los fenómenos sociales en el 

propio entorno natural en el que ocurren, dando primacía a los aspectos subjetivos de 

la  conducta humana sobre las características objetivas, explorando, sobre todo, el 

significado del actor humano”. (Ruiz et al., 2002:44) 

Tal y como ponían de manifiesto Taylor y Bogdan (1987) vemos a las personas 

implicadas en el fenómeno objeto de estudio en cuestión, a través de un enfoque 

holístico, en el que cada relato, historia o perspectiva es valioso y único. Las personas, 

al tener panoramas y condiciones de vida diferentes, también atribuyen significados 

distintos a las vivencias y experiencias que le rodean, algo que a todas luces se puede 

aplicar al trabajo a distancia durante la crisis del Covid-19 puesto que, como bien 

podemos comprender no todos hemos tenido la misma situación en el hogar o con la 

familia. Es por esto que debemos poner en valor todos los relatos, que conoceremos 

posteriormente en las entrevistas, con el fin de aunar un conocimiento colectivo a fin de 

generar narrativas y conocimiento que nos aporte luz sobre algo con muchísimas 

particularidades. 
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2.3 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

Tal y como se ha dicho en el apartado 2.1 este es un trabajo fin de máster de 

naturaleza cualitativa. Consecuentemente, se ha utilizado la técnica de recogida de datos 

por excelencia de este método, la entrevista. Dicha herramienta de recolección de datos 

ha sido seleccionada principalmente por ser la más adecuada para la consecución de los 

objetivos propuestos, así como por ser idónea también para acercarnos a los significados 

y relatos subjetivos que perciben las personas alrededor del objeto de estudio en 

cuestión. 

La técnica de la entrevista, a la hora de recopilar datos y testimonios para la 

investigación, se constituye como el utensilio metodológico predilecto por los 

investigadores cualitativos. (Ruiz, 2007). Consiste en obtener información e 

impresiones a través de una conversación, con una o varias personas, con el fin de hacer 

un diagnóstico acerca de sus experiencias alrededor de un fenómeno como es en nuestro 

caso la adopción del trabajo a distancia durante la crisis sanitaria y el confinamiento 

provocado por la Covid-19. La conversación, se enfoca hacia la comprensión de las 

perspectivas que pueden tener esas personas acerca de sus vivencias, todo expresado a 

través de su propio testimonio. (Ruiz et al. ,2002).  

Para la consecución de este trabajo fin de máster se optó por la entrevista semi-

estructurada, muy apropiada para explorar las particularidades y vivencias que ha 

experimentado la gente alrededor del fenómeno del teletrabajo a distancia, además de 

que este tipo de entrevista es óptimo ya que abandona la rigidez de unas preguntas 

estructuradas, para optar por un guión que permita cierta libertad a la persona 

entrevistada a la hora de desarrollar un relato de forma abierta y sosegada. 

En concreto, se han realizado 3 entrevistas semi estructuradas a 3 personas que 

han realizado trabajo a distancia durante la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. 

Mi pretensión con estas entrevistas es que las tres personas me puedan contar su 

experiencia y sus percepciones acerca de cómo han desempeñado su labor productiva a 

distancia. Las 3 personas son de perfiles distintos, el primer entrevistado es un hombre 

joven y soltero, que trabaja en el departamento de diseño de una empresa. La segunda 

entrevistada es una mujer de mediana edad, con dos hijos adolescentes y trabaja en 

asistencia a la dirección comercial de una empresa. Por último, la tercera entrevistada es 
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una mujer joven, con una hija pequeña y que trabaja en el servicio de atención al cliente 

de una empresa. 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Marco teórico 

 

3.1.1 Una aproximación legislativa al teletrabajo 

El concepto “teletrabajo” nace en la década de los 70 de la mano del ingeniero 

Jack Nilles, en el contexto de la crisis del petróleo este ingeniero postuló en su obra  

The Telecommunications-transportation Tradeoff: options for Tomorrow (1976) que si 

1 de cada 7 trabajadores estadounidenses no tuvieran que desplazarse para realizar su 

trabajo, el gobierno de Estados Unidos no tendría ninguna necesidad de importar 

petróleo. 

El objetivo de esta nueva forma de organización del trabajo era simple y 

llanamente el hecho de llevar el trabajo al trabajador, en vez de tener que acudir este al 

lugar de trabajo, empleando para ello las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información. Valiéndose de todo su potencial con el fin de conseguir un ahorro 

energético al reducir los desplazamientos cotidianos desde el hogar hasta el lugar de 

trabajo. 

El teletrabajo implica una serie de factores que hay que tener muy en cuenta; el 

uso intensivo de las TICS, una actividad basada fundamentalmente en el uso y gestión 

intensivo del conocimiento así como la deslocalización física del lugar de trabajo, 

pasando este a realizarse de forma preponderante el domicilio del teletrabajador (aunque 

este puede hacerse también en oficinas satélites, telecentros o centros comunitarios.) 

Debemos ser conscientes del amplio abanico de modalidades y prácticas que 

existen en relación con el teletrabajo, esto incide de manera directa a la hora de 

establecer una definición y unos criterios que nos permitan aportar algo de luz en este 

nuevo entramado que encontramos en la organización del trabajo. El objeto de estudio 

de este trabajo fin de máster es el trabajo a distancia, el que han realizado millones de 

personas en el domicilio particular fruto de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19.  
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Pero no podemos obviar las demás modalidades de teletrabajo, como es el que se 

desarrolla en oficinas satélite, estos son los lugares de trabajo que pertenecen a una 

empresa o una administración pública pero son independientes de lo que conocemos 

tradicionalmente como sede corporativa. También son reseñables los telecentros, 

conocidos como oficinas que existen en una vecindad y que se constituyen como 

centros de trabajo compartidos por varias empresas, esta es una modalidad de 

teletrabajo muy habitual entre las pymes. O los telecottage, también llamados centros 

comunitarios, muy habituales en nuestro país vecino Francia, donde en las zonas rurales 

sobre todo se crean centros de recursos compartidos donde llevar a cabo la actividad 

laboral sin desplazarse a las urbes. 

También debemos ser muy conscientes de que el teletrabajo es una modalidad de 

organización del trabajo muy particular, su propia morfología, su esencia, impide que 

sea de aplicación a muchas prácticas laborales. O lo que es lo mismo, es una modalidad 

que solo se puede aplicar a una serie de trabajos concretos entre los que sobresalen 

todos aquellos relacionados con lo que hemos llamado con anterioridad la sociedad de 

la información. Es decir, trabajadores que trasladan la información, de un soporte 

informático a una base de datos por ejemplo. Aquellos trabajadores que gestionan la 

información, como periodistas. Y trabajadores que producen información, como 

analistas, profesores, programadores, oficinistas. 

Es incuestionable que la implantación y posterior desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación ha alterado sustancialmente nuestra 

manera de vivir. En lo que respecta al trabajo, es uno de los pilares de la vida a través 

del cual socializamos, crecemos y nos desarrollamos como personas. No podemos 

obviar que las tecnologías actuales nos han permitido que haya personas trabajadoras 

que puedan desarrollar su función productiva fuera del propio centro de trabajo, optando 

por la realización del trabajo a distancia o teletrabajo. 

Esta forma de organización del trabajo presenta unas características definitorias 

muy particulares que abandonan la concepción de lo que hasta el momento se entendía 

como trabajo tradicional. Una deslocalización del lugar donde se lleva a cabo la 

actividad, contar con una distribución del tiempo de trabajo más flexible, el uso 

intensivo de unas tecnologías de la comunicación  que van a ser, precisamente, las que 

hagan posible que ese trabajo que hasta el momento se realizaba en las oficinas 
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corporativas de la empresa pasase a poder realizarse en el domicilio del trabajador. 

(Álvarez, 2014). 

Sin embargo, actualmente y después del increíble despegue del teletrabajo en la 

década de los años 90 se busca incidir con esta nueva modalidad organizativa en  otra 

serie de objetivos, como pueden ser el impulsar la flexibilidad laboral y ubicacional, el 

disminuir los costes de los desplazamientos, reducir la contaminación o la mejora en el 

rendimiento y la satisfacción del personal.  Siendo derivado esto del hecho de adoptar 

una nueva organización del trabajo más acorde  a las necesidades de las personas. Lo 

que incide indudablemente al convertirse el teletrabajo en una herramienta esencial e 

imprescindible para optar al derecho a conciliar la vida familiar y la vida laboral. 

(Álvarez, 2014). 

El teletrabajo se define según (Vicente-Herrero et al., 2018) como “la actividad 

laboral que se desarrolla fuera de las instalaciones de la empresa y con el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, de este modo, el teletrabajador es 

la persona que utiliza la telemática para la realización de su profesión” Haciendo 

hincapié a mi parecer en el hecho de que hoy al día todos en parte somos 

teletrabajadores ya que hemos incorporado a nuestros quehaceres laborales toda una 

serie de dispositivos que nos ayudan a desempeñar nuestra profesión, y sin los cuales a 

día de hoy sería impensable su desarrollo. 

En las últimas décadas hemos asistido a una revolución tecnológica sin 

precedentes. Los acelerados cambios y transformaciones que hemos vivido han alterado 

por completo nuestra forma de vivir y,  por ende, de trabajar. Actualmente, asistimos a 

la identificación de nuestras sociedades como “la sociedad red” o “La era de la 

información” (Castells, 2001). Son las tecnologías de base informática las que nos han 

permitido un procesamiento y acumulación de información sin procedentes. Basta con 

pensar en el hecho de que cualquier persona hoy en día, con acceso a un dispositivo 

móvil tiene más acceso a una cantidad tal de información, que nuestros antepasados en 

toda una vida.  

Y es necesario poner en énfasis esta transformación porque es la que ha 

permitido que se posibilite el teletrabajo, pudiéndose asumir cualquier actividad o labor, 

en cualquier momento y a cualquier hora, al disponer de los medios para afrontarla. 
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Gracias a la expansión de estas tecnologías la unión física, el lazo entre el lugar de 

trabajo y las tareas que deben realizarse se ha ido difuminando cada vez más. 

Pero tal y como nos recuerda (Vicente-Herrero et al., 2018) el empresario sigue 

siendo también en este caso responsable de velar por la seguridad y salud de los 

teletrabajadores, así como de la adopción y puesta en práctica de las medidas 

preventivas correspondientes. La realidad es que el trabajo a distancia, desde que se 

incorporó a la realidad de las empresas e instituciones, ha constituido una opción que 

ofrece y abarca todo tipo de posibilidades. Pero se debe reflexionar al respecto y dirimir 

si se está ofreciendo toda la protección que debería a los trabajadores que se adhieren a 

esta nueva modalidad organizativa. Porque aparte de posibilidades también ofrece 

nuevos riesgos, riesgos catalogados como emergentes,  como son aquellos de índole 

psicosocial relacionados con el aislamiento, el tecnoestrés o la omnipresencia digital. 

Unos aspectos y situaciones que requieren que esta nueva forma de organización del 

trabajo sea más estudiada e investigada en materia de prevención de riesgos laborales. 

Tal y como se indica en la Nota Técnica de Prevención 412 “Teletrabajo: 

criterios para su implantación” el trabajo a distancia ha sido, en las últimas décadas, 

objeto de opiniones muy dispares. Encontrándose desde firmes detractores del mismo, 

basando su crítica en la consideración de esta nueva forma de organización del trabajo 

como un medio de explotación laboral, hasta defensores extremos del mismo poniendo 

en énfasis los importantes beneficios tanto económicos como a nivel personal que 

acarrea su adopción. (Nogareda et al., 1996) 

La realidad es que a pesar de contar con una serie de elementos comunes a todas 

las definiciones que se dictan acerca del trabajo a distancia o teletrabajo, era muy 

complicado encontrar una que abarque todo el espectro de alcance y repercusiones que 

conlleva esta forma de organización del trabajo. Siguiendo a (Nogareda et al., 1996) nos 

encontramos en la mayoría de los casos que se habla de teletrabajo o trabajo a distancia 

con una serie de elementos básicos y vertebradores del mismo, como son el hecho de 

que se trata de una actividad profesional remunerada, que hay una descentralización del 

lugar de trabajo y que se utilizan los medios y tecnologías de la información y la 

comunicación para el desempeño de la actividad laboral. 

El conflicto que aparecía a la hora de postular una definición concreta es que nos 

encontramos ante un concepto relativamente novedoso y muy cambiante, que se 
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construye con cada avance tecnológico, puesto que depende en gran medida de las 

tecnologías de la comunicación y su inmediata incorporación al entorno laboral, sin 

saber los caminos que transcurrirá este concepto en su evolución ni cuál será su impacto 

definitivo de aquí a unos años en el ámbito laboral, familiar o social. Estas mismas 

dificultades nos encontramos casi 25 años después, en un momento en el que el 

teletrabajo está muy en boga y ha sido objeto de multitud de estudios, reafirmándose el 

hecho de que al ser precisamente un vector de cambio en las organizaciones, es muy 

difícil postular una definición que encasille esta nueva forma de organización del 

trabajo sin caer rápidamente en la desactualización. 

 A pesar de las dificultades para encontrar una definición satisfactoria, en dicha 

Nota Técnica de Prevención nos encontramos la siguiente idea. “Puede decirse que el 

teletrabajo consiste en el desarrollo de una actividad laboral remunerada, para la que 

se utiliza, como herramienta básica de trabajo, las tecnologías de la información y 

telecomunicación y en el que no existe una presencia permanente ni en el lugar físico 

de trabajo de la empresa que ofrece los bienes o servicios ni en la empresa que 

demanda tales bienes o servicios” (Nogareda et al., 1996:1) 

Pero la dificultad no se queda únicamente en el poder dar una definición óptima 

de lo que abarca el concepto del teletrabajo, el obstáculo, la impedimenta para 

conceptualizar bien esta forma de organización del trabajo también nos va a acompañar 

en el campo de la normatividad y la legislación, donde el teletrabajo se encuentra 

esbozado en muy pocos documentos, y en la mayoría de ellos, de forma sucinta, muy 

dispersa y con escaso reconocimiento. 

Tal y como nos indica Quintanilla (2017) la regulación normativa acerca del 

teletrabajo en España se encuentra dispersa y es realmente escasa. A nivel europeo nos 

encontramos con el Acuerdo Marco Europeo sobre el Teletrabajo, documento objeto de 

críticas desde que se promulgó por su carácter meramente documental, al constituirse 

como un texto no normativo. 

En el año 2002, la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Unión de 

Confederaciones de la Industria y de Empresarios de Europa (UNICE), la Unión 

Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UEAPME) y el Centro 

Europeo de la Empresa Pública rubricaron su firma para establecer un acuerdo marco 
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acerca del teletrabajo. Siendo este pacto el primer acuerdo a nivel europeo firmado 

acerca del teletrabajo. Quintanilla (2017) 

Según el Acuerdo Marco Europeo (2002) el teletrabajo se considera, por un 

lado, como una herramienta que va a permitir modernizar la organización del trabajo 

para las empresas y las administraciones públicas. Y por otro lado, como un medio para 

que los trabajadores puedan conciliar su vida profesional y su vida familiar, a la vez que 

obtienen una mayor autonomía a la hora de desempeñar su actividad productiva. 

En los prolegómenos del Acuerdo Marco (2002:1), se incide en una idea que, a 

mi parecer, es muy relevante. “Si Europa desea extraer la mejor parte de la sociedad 

de la información, debe afrontar esta nueva forma de organización del trabajo, de 

forma tal que la flexibilidad y la seguridad vayan a la par, que sea mejorada la calidad 

del empleo y que las personas con discapacidades tengan un mejor acceso al mercado 

de trabajo.” haciendo hincapié en todo el potencial que tienen las tecnologías de la 

información y la comunicación, y en cómo estas van a cambiar, si es que no lo han 

hecho ya, todo el marco de las relaciones laborales. Pero uniendo esfuerzos para que 

estos avances en flexibilidad, deslocalización y autonomía vayan de la mano de una 

mayor seguridad y protección de los trabajadores. En definitiva, que estos cambios y 

avances no supongan una merma en derechos sino todo lo contrario, que sirvan para 

empoderar tanto a la organización como a los trabajadores. 

En el apartado número dos de dicho Acuerdo Marco Europeo (2002:1) nos 

encontramos con una definición de teletrabajo, consistiendo este en “una forma de 

organización y/o de realización del trabajo, utilizando las tecnologías de la 

información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual un 

trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa 

fuera de estos locales de forma regular.” Como podemos observar, hace hincapié en los 

3 elementos recurrentes a la hora de delimitar una definición del concepto; la existencia 

de una relación contractual y  el empleo de las tecnologías de la información como 

elemento decisivo y determinante para la deslocalización del lugar de trabajo. 

Pero el documento va más allá y establece todo un marco para el desarrollo, y 

posterior implantación, de esta forma de organización del trabajo. Nos habla del 

principio de voluntariedad, según el cual la adopción del teletrabajo es voluntaria por el 

trabajador y debe realizarse de mutuo acuerdo, sin perjuicio de que la adopción del 
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teletrabajo afecte al status laboral del trabajador. Siguiendo en esta línea, también se 

incide en la idea de que los teletrabajadores se encuentran en igualdad de condiciones 

que los trabajadores presenciales, se benefician de los mismos derechos garantizados 

por la legislación vigente y los convenios colectivos. 

En lo que respecta a la protección de datos, el empresario es el encargado de 

tomar las medidas necesarias e implementarlas a fin de garantizar la protección de los 

datos usados por el trabajador con fines laborales.  Más concretamente, se deberá 

informar especialmente sobre las limitaciones en el uso de equipos y las sanciones en 

caso de incumplimientos. Todo esto respetando la vida privada de la persona y sin 

perjuicio de su intimidad. En materia de equipamientos y herramientas de trabajo el 

Acuerdo Europeo sigue por estos derroteros, como criterio general, el empresario 

deberá facilitar y mantener los equipos para el teletrabajo. En caso de realizarse 

regularmente, también es el empresario el que debe cubrir los costes directamente 

originados. 

Es destacable también el punto ocho, referente a la seguridad y salud de los 

teletrabajadores. Incidiendo el Acuerdo Europeo en el cumplimiento de la Directiva 

89/391/CEE, la cual determina que el empresario es el responsable directo de la 

protección de la seguridad y salud del trabajador. Dicha directiva se transpone a nuestro 

ordenamiento jurídico en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 

Laborales. También postula, en uno de sus puntos más problemáticos a mi entender, que 

el empresario para verificar las condiciones de seguridad y salud podrá acceder al 

domicilio del trabajador, eso sí, siempre y cuando esto sea notificado previamente y el 

trabajador otorgue su consentimiento. Por último, se incide en la formación y en los 

derechos colectivos. Haciendo hincapié sobre todo en la relación de igualdad que debe 

existir entre los teletrabajadores y los trabajadores presenciales, por un lado, contando 

con los mismos derechos para acceder a la formación y las posibilidades de desarrollo 

profesional. Y por otro lado, con los mismos derechos colectivos para participar en los 

círculos representativos de los trabajadores. 

Pero a pesar de los esfuerzos por dotar de un marco de acción al teletrabajo, nos 

encontramos con el hecho de que el Acuerdo Marco cojea en algunos aspectos en 

materia preventiva. Desde la perspectiva de la salud laboral, no existe como tal ni una 

regulación concreta ni ninguna alusión a la vigilancia de la salud, nada que contemple 
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los riesgos específicos del teletrabajo. Se aborda de forma superficial en el documento 

dos de los aspectos más incisivos en el teletrabajo, el aislamiento y el uso de pantallas 

de visualización de datos. Pero y qué hay de las condiciones ambientales, la ventilación, 

el ruido, la ergonomía del puesto o la carga mental. Hablamos de riesgos que 

acompañan de la mano a esta modalidad de organización y cuyas medidas de acción 

preventiva ya no es que estén aún por concretar es que ni siquiera se encuentra literatura 

al respecto.  (Vicente-Herrero et al., 2018) 

Siguiendo con este autor, debemos ser conscientes de que el teletrabajo como 

modalidad organizativa solo va a ir en aumento. La concepción tradicional del lugar 

donde se trabaja va a quedar obsoleto gracias a las tecnologías de la información y la 

comunicación. Todo esto implica que hay que repensar los habituales conceptos de 

seguridad, ergonomía o vigilancia de la salud entre otros en el caso de los 

teletrabajadores. Nos encontramos ante nuevos desafíos, tanto para los empresarios 

como para los teletrabajadores, que van a exigir de nosotros el mayor de nuestros 

esfuerzos para replantearnos nuevos enfoques preventivos y de diseño de los puestos de 

trabajo, alejándonos progresivamente de la visión preventiva tradicional. 

En este cambio de paradigma, será de vital importancia el incremento de la 

oferta formativa para los teletrabajadores, una formación adecuada y en relación con los 

riesgos específicos que inevitablemente estan ligados a esta forma de organización del 

trabajo, empezando, por ejemplo, con formación relativa a los aspectos ergonómicos, al 

diseño del puesto y a la determinación de las condiciones ambientales. Factores 

fundamentales en lo que formarse y que pueden suponer una gran mejora de la actividad 

preventiva. (Vicente-Herrero et al., 2018) 

También es óbice señalar que quedan muchísimas lagunas por resolver en 

materia de prevención de riesgos laborales y teletrabajo. Una de las más fundamentales, 

y en la que queda muchísimo por hacer es la que hace referencia a los procesos de 

incapacidad de los teletrabajadores. (Leonés, 2000). En los supuestos en los que la 

persona teletrabajadora sea beneficiaria de una incapacidad temporal, ya sea por 

contingencia común o por contingencia profesional, es especialmente complejo 

determinar por ejemplo cuando comenzaron los síntomas, o pensar en un control 

riguroso de tratamientos, lo que indudablemente repercute en la prestación que recibe. 

Por otro lado, si pensamos en una incapacidad permanente parcial para la actividad 
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habitual desempeñada por el trabajador, va a ser realmente complicado establecer la 

relación de causalidad o los criterios de exposición. Y qué sucedería en el caso de una 

incapacidad permanente total. La realidad es que no se puede controlar de modo alguno 

que dicho teletrabajador a posteriori tome el alta en el régimen de autónomos. Esto que 

acabamos de observar es realmente problemático, el teletrabajo para nada es una 

panacea que nos va a eliminar de golpe problemas en relaciones laborales, sino que 

puede ser todo lo contrario. Debemos investigar muy a fondo todos estos supuestos, sin 

perjuicio de los derechos de seguridad y salud de los teletrabajadores.  

Como muestra de lo mucho que queda por hacer, me gustaría destacar lo 

siguiente. Con fecha 12 de febrero de 2020 se eleva a la subdirección técnica del INSST 

una consulta sobre prevención de riesgos laborales y teletrabajadores. La pregunta que 

se realiza es la siguiente,  (Martínez, 2020:2) “¿Sería adecuado a normativa la 

aplicación del artículo 22 de la LPRL en cuanto a considerar obligatorios los 

reconocimientos médicos de las personas teletrabajadoras cuando estas impidan la 

entrada en su domicilio, a efectos de la evaluación de riesgos como única forma de 

evaluación de los efectos de las condiciones de trabajo en estas?”  

A dicha cuestión se responde de la siguiente forma. “En relación con la 

aplicación del artículo 22 de la LPRL, las previsiones señaladas en el mismo en 

relación con la vigilancia de la salud se aplicarán en el caso del teletrabajo de forma 

similar al resto de personas trabajadoras. Desde un punto de vista técnico, el hecho de 

desarrollar la actividad laboral en el domicilio no condiciona de ningún modo las 

previsiones establecidas en la normativa con respecto a la obligación empresarial de 

garantizar dicha vigilancia a la persona teletrabajadora y, con carácter general, 

tampoco afecta a la voluntariedad de la que goza para someterse a ella. En modo 

alguno puede imponerse con carácter general el reconocimiento médico como 

obligatorio para suplir los defectos o carencias de una evaluación de riesgos que se 

presume incompleta” (Martínez, 2020:2). 

A continuación, se muestra una infografía publicada por el Ministerio de Trabajo 

y Economía Social publicada el 8 de Julio donde se resumen las principales pautas e 

ideas que establece el Acuerdo Marco Europeo sobre el Teletrabajo. 

http://www.mites.gob.es/
http://www.mites.gob.es/
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social (2020) 

Si hablamos de legislación a nivel nacional, la realidad que encontramos es que 

la primera vez que se regula el teletrabajo en nuestro país, más concretamente el trabajo 

a distancia que lleva a cabo de forma preponderante en el domicilio, es en el año 2012. 

Cuando se promulga el Real Decreto 3/2012, del 10 de febrero, de medidas urgentes 

para la reforma del mercado laboral. Modificando este a su vez el Estatuto de los 

Trabajadores para incluir el artículo 13 sobre trabajo a distancia. 

En el preámbulo III de dicho Real Decreto se incide en el siguiente aspecto, “El 

deseo de promover nuevas formas de desarrollar la actividad laboral hace que dentro 

de esta reforma se busque también dar cabida, con garantías, al teletrabajo: una 

particular forma de organización del trabajo que encaja perfectamente en el modelo 

productivo y económico que se persigue, al favorecer la flexibilidad de las empresas en 

la organización del trabajo, incrementar las oportunidades de empleo y optimizar la 
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relación entre tiempo de trabajo y vida personal y familiar. Se modifica, por ello, la 

ordenación del tradicional trabajo a domicilio, para dar acogida, mediante una 

regulación equilibrada de derechos y obligaciones, al trabajo a distancia basado en el 

uso intensivo de las nuevas tecnologías.” 

De esta forma, el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores queda redactado de la 

siguiente forma: 

1. Tendrá la consideración de trabajo a distancia aquél en que la prestación de la 

actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o 

en el lugar libremente elegido por éste, de modo alternativo a su desarrollo presencial 

en el centro de trabajo de la empresa. 

2. El acuerdo por el que se establezca el trabajo a distancia se formalizará por escrito. 

Tanto si el acuerdo se estableciera en el contrato inicial como si fuera posterior, le 

serán de aplicación las reglas contenidas en el artículo 8.3 de esta Ley para la copia 

básica del contrato de trabajo. 

3. Los trabajadores a distancia tendrán los mismos derechos que los que prestan sus 

servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquéllos que sean inherentes a la 

realización de la prestación laboral en el mismo de manera presencial. En especial, el 

trabajador a distancia tendrá derecho a percibir, como mínimo, la retribución total 

establecida conforme a su grupo profesional y funciones. 

El empresario deberá establecer los medios necesarios para asegurar el acceso efectivo 

de estos trabajadores a la formación profesional continua, a fin de favorecer su 

promoción profesional. Asimismo, a fin de posibilitar la movilidad y promoción, deberá 

informar a los trabajadores a distancia de la existencia de puestos de trabajo vacantes 

para su desarrollo presencial en sus centros de trabajo. 

4. Los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia 

de seguridad y salud resultando de aplicación, en todo caso, lo establecido en la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre y su normativa de desarrollo. 

5. Los trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de representación colectiva 

conforme a lo previsto en la presente Ley. A estos efectos dichos trabajadores deberán 

estar adscritos a un centro de trabajo concreto de la empresa. 



El trabajo a distancia durante la Covid-19: un enfoque desde la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Daniel Goñi Alvarez Página 22 

 

Autores como Quintanilla (2017) relatan cómo dicho artículo ha sido, y sigue 

siendo, objeto de multitud de críticas principalmente por su indeterminación. Por un 

lado porque solo regula una modalidad del teletrabajo, como es el trabajo a distancia. Y 

segundo, ya en materia de prevención de riesgos laborales, resulta insuficiente por su 

vaguedad ya que partiendo de la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 

dadas las peculiaridades específicas de prestación de la actividad en el domicilio, con 

todas las implicaciones que esto conlleva a nivel normativo, está claro que en materia 

preventiva es cuanto menos deficiente.  

Dejando infinitud de incógnitas en el aire como la necesidad de colaboración y 

el consentimiento del teletrabajador a fin de acceder a su domicilio particular para 

comprobar, por ejemplo, las condiciones de trabajo. La dificultad para el empresario 

para vigilar tanto la implantación como el cumplimiento de las medidas preventivas y 

de protección, esto es muy problemático puesto que no debemos olvidar que según la 

LPRL los trabajadores tienen derecho a una protección de su seguridad y salud eficaz y 

el empresario es el deudor para con los trabajadores. O la necesidad de una clara 

regulación al respecto de la corresponsabilidad del teletrabajador cuando haya una 

infracción derivada del hecho por ejemplo que de que el teletrabajador impida la 

adopción de una medida preventiva o una modificación estructural en pos de la mejora 

de las condiciones ambientales, diseño del puesto. 

En el ámbito de la administración general del estado es conveniente señalar la 

Orden Ministerial APU/1981/2006, del 21 de Junio, por la que se promueve la 

implantación de programas piloto de teletrabajo en los departamentos ministeriales. Tal 

y como nos explica Quintanilla (2017) estos programas piloto que se ponen en marcha 

en la administración forman parte de lo que se denominó Plan Concilia aprobado por el 

Consejo de Ministros el 4 de Marzo de 2005, y en virtud del cual se desarrolló de forma 

satisfactoria un plan piloto para la aplicación del teletrabajo entre los funcionarios de la 

administración pública, con el fin de hacer efectivo el derecho a la conciliación de las 

responsabilidades familiares y profesionales. 

Al igual que se implantó en la administración general del estado, en el resto de 

administraciones autonómicas también se pusieron en marcha diversos programas a fin 

de avanzar en la adopción de esta modalidad organizativa. Es conveniente resaltar por 

ejemplo la experiencia en la administración general del País Vasco, en virtud del cual en 
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el 2012 se posibilita a todo el personal de la administración que pueda desarrollar su 

actividad en el domicilio, la opción de realizar su labor en la modalidad de teletrabajo. 

Se publica el decreto 92/2012, del 29 de Mayo, por el que se aprueba el Acuerdo sobre 

la prestación del servicio en la modalidad no presencial mediante la fórmula del 

teletrabajo, con la finalidad de contribuir a la conciliación de la vida personal y familiar 

y conseguir un mayor grado de satisfacción laboral de su personal. 

Según Álvarez (2014) lo que se buscaba con este plan de implantación del 

teletrabajo en la administración vasca era establecer los instrumentos y prácticas 

necesarias para materializar una adecuada conciliación de la vida familiar y laboral. En 

materia de prevención nos encontramos en su artículo 2 lo siguiente “En esta 

modalidad de prestación de servicio, que tendrá carácter voluntario para las personas 

empleadas públicas, quedarán garantizadas las condiciones exigidas en materia de 

prevención de riesgos laborales, de seguridad social, de privacidad y de protección y 

confidencialidad de los datos.” 

Álvarez (2014) nos aporta algo más de luz al respecto de este decreto, será el 

Servicio de Prevención Propio de la administración vasca el que realizará la evaluación 

de riesgos de los puestos de teletrabajo, así como establecer las medidas preventivas 

necesarias. También se detalla que el personal que haya adoptado la modalidad de 

teletrabajo recibirá la formación necesaria para adquirir nociones básicas en materia de 

ergonomía, uso de pantallas de visualización de datos y condiciones ambientales. 

Además, tal y como incide Álvarez (2014) el real decreto, para hacer hincapié en la 

adopción de las medidas preventivas resultantes de la evaluación de riesgos, hace 

alusión a dos actuaciones y supuestos complementarios, en primer lugar la posibilidad 

de que el teletrabajador sea asesorado en todo momento por los técnicos del servicio de 

prevención en relación a los riesgos de su actividad. Y en segundo lugar, la posibilidad 

de que los técnicos de prevención se desplacen al domicilio de la persona 

teletrabajadora con el fin de revisar las condiciones de trabajo del personal 

teletrabajador, eso sí, siendo necesario para esto último la expresa autorización por 

escrito de la persona para acceder al domicilio.  

Además, tal y como nos explica Álvarez (2014) se atribuye al personal 

teletrabajador la responsabilidad a la hora de implementar las medidas preventivas 

propuestas por el servicio de prevención de la administración. Siendo está decisión a mi 
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parecer bastante controvertida pero a su vez coherente para solucionar una problemática 

muy compleja que se expone a continuación, vemos la explicación de Álvarez 

(2014:85) “Se atribuye al personal teletrabajador la responsabilidad de implantar las 

medidas correctoras establecidas por el Servicio de Prevención en su puesto de 

teletrabajo. Previsión que puede, inicialmente, resultar chocante con el mandato que 

toda norma impone al empleador, sea público o privado, de implantar las medidas 

correctoras, aunque hay que tener en cuenta que en el supuesto de una modalidad de 

empleo no presencial, el personal desarrolla su actividad en un espacio del que no es 

titular el empleador, al que no puede tener acceso libremente y sobre el que no tiene 

ningún poder de disposición.”  

Por último, y a modo de conclusión de este primer apartado del marco teórico, 

me gustaría señalar que en el momento en que se escriben estas líneas, y después de la 

experiencia masiva de teletrabajo como consecuencia de la crisis sanitaria provocada 

por la Covid-19, es grato observar como ya se han iniciado los trámites  por parte del 

Ministerio de Trabajo y Economía Social para llevar adelante una ley que regule el 

teletrabajo. El día 6 de Junio, se publicaba en El Periódico.com la siguiente noticia “El 

Gobierno regulará el teletrabajo por ley”.  En dicha noticia se nos informa de que el 

Ministerio de Trabajo quiere aprobar próximamente una nueva ley que regule el 

teletrabajo, así figura en la consulta pública que hay en la página web del Ministerio y 

que se concibe como un prólogo a la elaboración de un proyecto normativo. 

“La nueva norma regulará los tiempos máximos de trabajo y los mínimos de 

descanso, la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos 

preventivos relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas 

de visualización de datos y los riesgos de aislamiento. Aunque admite que el teletrabajo 

aporta notables ventajas como la mejor conciliación de la vida laboral personal y 

familiar, la reducción de costes en las oficinas y su ahorro en los desplazamientos así 

como la caída del absentismo, Trabajo afirma que también presenta posibles 

inconvenientes, como tecnoestrés, horario continuo, conectividad digital permanente, 

mayor aislamiento laboral y traslado a la persona trabajadora de costes de la actividad 

productiva sin compensación alguna, entre otros.” 

Desde el Ministerio se incide en lo necesario que es establecer una regulación 

desde un  nuevo marco jurídico que aporte seguridad y certezas, que sirva de referencia 

https://www.elperiodico.com/es/economia/20200606/gobierno-espanol-regulara-teletrabajo-por-ley-7989482
https://www.elperiodico.com/es/economia/20200606/gobierno-espanol-regulara-teletrabajo-por-ley-7989482
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ante un entramado tan disperso como el teletrabajo, a fin de que su adopción no 

suponga una merma en derechos. 

Esa misma semana, el día 10 de Junio, se publicaba en El Diario.es lo siguiente, 

“UGT pide que la ley de teletrabajo obligue a la empresa a dotar de ordenador, wifi y 

otros medios al empleado”. Nos encontramos con las primeras propuestas que aporta 

uno de los sindicatos mayoritarios del país, la Unión General de Trabajadores. El 

sindicato exige que la ley sea explícita a la hora de obligar a las empresas a dotar de los 

medios para el desempeño de la actividad laboral cuando esta se realice en la modalidad 

de trabajo a distancia. “Es muy importante que la nueva legislación sea concreta y 

obligue a la empresa a asumir los costes de las herramientas de trabajo, la legislación 

debe que esta situación fruto de la improvisación por la emergencia sanitaria se 

convierta finalmente en la norma en la aplicación del trabajo a distancia”. En el 

documento presentado esa misma mañana por el secretario de política sindical de UGT, 

Gonzalo Pino, y el responsable del Servicio Confederal de Estudios del sindicato, Luis 

Pérez Capitán también se ha dejado constancia de que el objetivo es avanzar, en 

consonancia con otros sindicatos europeos, hacia la jornada laboral de cuatro días 

apostando por el desarrollo del derecho a la desconexión digital a fin de no caer en la 

lógica de la conectividad permanente, tan unida a esta modalidad organizativa como es 

el teletrabajo. 

Arrojando información sobre este nuevo proyecto para la regulación del 

teletrabajo, el diario El País informaba el día 25 de Junio que había tenido acceso al 

anteproyecto de ley. “Los empleados podrán negociar su horario cuando teletrabajen. 

Según el anteproyecto de ley al que ha tenido acceso El País, las empresas tendrán que 

pagar los gastos que ocasione el trabajo a distancia” Desde el Ministerio, son 

conscientes de que durante el confinamiento provocado por la crisis sanitaria originada 

por la Covid-19, el trabajo a distancia ha sido objeto de ensayo, una experimento vivido 

por millones de personas y que, en muchos casos, se ha desarrollado en muy malas 

condiciones, suponiendo claramente una merma en los derechos de seguridad y salud 

del trabajador. A raíz de la experiencia vivida, se quiere promulgar una ley que marque 

certezas y que ofrezca seguridad ante un panorama tan cambiante como el que ofrece 

esta nueva modalidad organizativa. En concreto, la Ley de Trabajo de Trabajo a 

Distancia, ese va a ser el nombre oficial, va a contener 21 artículos. Entre los puntos 

más destacados podemos encontrar los siguientes; la voluntariedad, el acuerdo para 

https://www.eldiario.es/economia/ugt-teletrabajo-contemple-ordenadir-trabajador_1_6026756.html
https://www.eldiario.es/economia/ugt-teletrabajo-contemple-ordenadir-trabajador_1_6026756.html
https://elpais.com/economia/2020-06-25/los-empleados-podran-negociar-su-horario-cuando-teletrabajen-segun-la-ley-que-prepara-el-gobierno.html
https://elpais.com/economia/2020-06-25/los-empleados-podran-negociar-su-horario-cuando-teletrabajen-segun-la-ley-que-prepara-el-gobierno.html
https://elpais.com/economia/2020-06-25/los-empleados-podran-negociar-su-horario-cuando-teletrabajen-segun-la-ley-que-prepara-el-gobierno.html
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teletrabajar se formalizará por escrito de mutuo acuerdo entre ambas partes y contendrá 

entre otros el material necesario, el mecanismo de compensación elegido para hacer 

frente a los gastos, el horario o los medios de control de la actividad. La elección de 

horario, el trabajador gozará de autonomía para configurar su jornada de trabajo, aunque 

esta libertad no será absoluta ya que la norma indicará una excepción clara, que el 

acuerdo previo fije un tiempo de disponibilidad absoluta obligatoria del trabajador para 

con la empresa. La desconexión digital, se establece de la siguiente forma “el deber 

empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación absoluta del uso de 

los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos 

de descanso” el objetivo de esto es evitar caer en la lógica de la conectividad 

permanente en que nos sumerge el uso de las tecnologías de la información. Y por 

último la igualdad, haciendo clara referencia al hecho de que los teletrabajadores tienen 

los mismos derechos de representación, formación y promoción que el resto de los 

trabajadores que acuden a la empresa, se trata de regular a fin de que los 

teletrabajadores so sufran ningún prejuicio ni ninguna merma en sus derechos y 

condiciones laborales. 

El 26 de Junio, al día siguiente de que el diario El País publicase los primeros 

esbozos del anteproyecto de ley para regular el teletrabajo, el periódico El confidencial 

publicaba lo siguiente “CEOE avisa sobre el teletrabajo: si no se regula bien podemos 

contratar en Portugal" al hilo de una intervención de Antonio Garamendi, presidente de 

la CEOE, en la emisora de radio Onda Cero. En concreto el presidente de la 

Confederación de empresarios decía lo siguiente acerca de los peligros de la 

globalización aplicada al trabajo a distancia. “Hay un asunto del teletrabajo del que la 

gente no es consciente: si yo tengo que contratar -hablo en general- y se me ponen unas 

condiciones totalmente imposibles donde yo no pueda gestionar a mi plantilla, mañana 

puedo contratar en Portugal. La misma labor que puede hacer una persona en España 

la puede hacer en Brasil o en Argentina otra persona que esté teletrabajando. Es que el 

mundo es global y la propia digitalización es global” Esta es solo una de las 

problemáticas en las que incide el presidente de la CEOE, también advierte de los 

peligros de gestionar una organización sin trato personal, llegando a perder la unidad de 

acción en la empresa. También incide en otras problemáticas como los costes que debe 

asumir la empresa o el tema de los accidentes laborales, asociados al teletrabajo. Acerca 

de esta última problemática vamos a incidir a modo de conclusión, para finalizar este 

https://www.elconfidencial.com/economia/2020-06-26/ceoe-avisa-teletrabajo-erte-ministra-prorroga_2656860/
https://www.elconfidencial.com/economia/2020-06-26/ceoe-avisa-teletrabajo-erte-ministra-prorroga_2656860/
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repaso a la actualidad jurídica en relación con el anteproyecto de ley para regular el 

trabajo a distancia y finalizar así, el primer apartado del marco teórico. 

El día 16 de Junio, los abogados laboralistas Casimiro González y Alejandra 

Gútiez publicaban el siguiente artículo en el diario El confidencial, ¿Qué ocurre si 

tienes un accidente mientras estás teletrabajando? Ambos tratan de arrojar luz sobre un 

nuevo panorama laboral que peca de ambiguo hasta que no se proceda a su regulación. 

Cuando un trabajador tiene un accidente de trabajo, se tienen en cuenta dos preceptos. 

Que se sufra una lesión corporal y que esta se haya generado como consecuencia del 

desempeño de la actividad laboral, debe existir un nexo de causalidad entre el trabajo 

desempeñado y la lesión acaecida. "Hay que destacar la innegable presunción de 

laboralidad de la contingencia sufrida en tiempo y lugar de trabajo. Sea cual sea el 

lugar, el tiempo o el tipo de trabajo, la Ley no hace distinciones. Se presumirá, salvo 

prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que 

sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo, salvo el dolo o la 

imprudencia temeraria.”  

Es el empresario al que corresponde cuestionar la presunción de laboralidad, 

tratando de demostrar la ruptura del nexo causal entre el trabajo realizado y la lesión 

acontecida. Siendo esto en el caso del teletrabajo algo extremadamente complejo. “si la 

lesión se produce en horario laborable, las posibilidades de que el empresario pueda 

hacer valer el carácter común de la contingencia frente al profesional estarían 

limitadas, máxime teniendo en cuenta que dicho empresario debe erigirse como el 

máximo responsable de la seguridad y la salud de sus empleados. En caso de acontecer 

un accidente durante la jornada de teletrabajo, en un grueso número de casos resultará 

responsable el empresario por no haber cumplido con su deber de vigilancia y salud 

debido precisamente a la presunción que opera de facto.”   

Ahora bien, ¿Qué sucede con los accidentes in mision e in itinere que pueden 

acontecer cuando el teletrabajador está desempeñando su actividad? Se pone como 

ejemplo la posibilidad de un accidente laboral cuando el trabajador sale de su vivienda 

para comprar por ejemplo un cartucho de tinta, necesario para su trabajo. “En caso de 

que el accidente tenga lugar fuera de casa cuando en principio el trabajador debería 

que estar prestando sus servicios, abriría la posibilidad a la empresa de desvirtuar la 

presunción.” Pero los mecanismos de control con los que cuenta el empresario son 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2020-06-16/accidente-teletrabajo-razones-derecho-legalidad_2636403/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2020-06-16/accidente-teletrabajo-razones-derecho-legalidad_2636403/
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ínfimos, y resultan todavía más frágiles si recordamos que corresponde al empresario la  

carga de la prueba a fin de deshacer la presunción de laboralidad. Como podemos 

observar, estamos ante un panorama con muchas incertidumbres y pocas certezas. La 

realidad del trabajo a distancia es extremadamente compleja, abarcando todo un abanico 

de implicación tanto a nivel de relaciones laborales como en materia de prevención de 

riesgos laborales, algo sobre lo que se incidirá en el punto 3.1.3. Por todos los motivos 

anteriormente expuestos, es necesario que se regule el trabajo a distancia con 

responsabilidad, sin que el grueso de los costes y las responsabilidades caigan sobre el 

teletrabajador, aunando los esfuerzos para que la adopción de esta modalidad 

organizativa no suponga una merma en los derechos de los teletrabajadores. 

 

3.1.2 La situación del teletrabajo en España antes de la COVID-19 

 

Para la elaboración de este segundo punto del marco teórico, nos vamos a basar 

en el monográfico del Instituto Nacional de Estadística titulado “El teletrabajo en 

España y la UE antes de la COVID-19”. También se tomará en consideración los datos 

obtenidos en Eurostat, portal de estadística de la Unión Europea en relación al trabajo 

desde casa en la UE. Estas estadísticas las acompañaremos con la información ofrecida 

por la agencia Europa Press Data acerca de la evolución del teletrabajo en España 

actualizado a 13 de abril. También se pondrá en consideración una columna de opinión 

publicada en el diario El País por José Varela, responsable de digitalización en el 

trabajo de UGT en la que incide en por qué fracasa el teletrabajo en España. Y un 

artículo publicado por el periódico El Confidencial el 13 de Mayo, El teletrabajo afecta 

ya al 32% de los empleos, pero aumenta la desigualdad. Para finalizar, veremos un dato 

muy concreto y a su vez muy relevante en  el Informe sobre el impacto de la situación 

de confinamiento en la población de la ciudad de Madrid y que nos va a ofrecer una 

perspectiva nítida tanto de la situación de teletrabajo como de las posibilidades para su 

desarrollo y adopción. 

 

 

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INECifrasINE_C&cid=1259952649680&p=1254735116567&pagename=ProductosYServicios%2FINECifrasINE_C%2FPYSDetalleCifrasINE
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INECifrasINE_C&cid=1259952649680&p=1254735116567&pagename=ProductosYServicios%2FINECifrasINE_C%2FPYSDetalleCifrasINE
https://www.epdata.es/datos/teletrabajo-datos-graficos/517
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/02/13/opinion/1581599512_509549.html
https://www.elconfidencial.com/economia/2020-05-11/teletrabajo-afecta-empleos-aumenta-desigualdad_2588196/
https://www.elconfidencial.com/economia/2020-05-11/teletrabajo-afecta-empleos-aumenta-desigualdad_2588196/
https://diario.madrid.es/wp-content/uploads/2020/05/Informe-Encuesta-Impacto-Confinamiento-Ciudad-de-Madrid.pdf
https://diario.madrid.es/wp-content/uploads/2020/05/Informe-Encuesta-Impacto-Confinamiento-Ciudad-de-Madrid.pdf
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 A raíz de la crisis sanitaria provocada por la pandemia mundial de la Covid-19 y 

el posterior confinamiento fruto del estado de alarma, hemos podido ver como en las 

empresas se ha cambiado de forma súbita y acelerada las condiciones de trabajo. 

Pasando a un lugar destacado y preponderante la adopción del trabajo a distancia como 

forma por un lado, de salvaguardar la actividad. Y por otro lado, de proteger la 

seguridad y salud de los trabajadores. A pesar de que el INE no dispone de datos 

actualizados acerca de la población que ha estado bajo el paraguas del trabajo a 

distancia durante el confinamiento, publicó el monográfico “El teletrabajo en España y 

la UE antes de la COVID-19” a fin de comprender la situación previa del teletrabajo en 

España y ser conscientes de la magnitud del cambio que ha supuesto la rápida adopción 

de esta nueva modalidad organizativa. 

La realidad que nos encontramos es que el teletrabajo en España ha tenido, 

durante el año 2019, una leve tendencia al alza. Han aumentado moderadamente tanto 

las personas que teletrabajan normalmente (más de la mitad de los días) que han pasado 

del 4,3% en el año 2018 al 4,8%, como las que teletrabajaron de forma ocasional, cuyo 

aumento fue del 3,2% al 3,5%. 

Con los datos en conjunto, podemos observar que aproximadamente un 8,3% de 

las personas ocupadas en España realizan trabajo a distancia, ya sea normalmente (más 

de la mitad de los días) o el realizado de forma ocasional. Esta cifra ha crecido del orden 

de 3 puntos porcentuales desde el año 2006, cuando el dato de trabajadores que 

practicaban esta modalidad organizativa apenas alcanzaba el 5,2%. La realidad es que 

13 años después, el dato ha mejorado de forma gradual pero sigue siendo un repunte 

muy leve. A continuación lo vamos a ver en números absolutos. 
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Fuente: INE – Europa Press Data (2020) 

 

Si nos acercamos a los datos absolutos, aproximadamente 950.000 personas 

teletrabajaron normalmente (más de la mitad de los días) en el año 2019 mientras que 

aproximadamente 690.000 trabajadores lo hizo de forma ocasional, frente al dato de los 

19 millones de trabajadores ocupados que registraba nuestro país  en el año 2019. Datos 

muy superiores a los que se presentaban en el año 2007 por ejemplo, con 

aproximadamente 575.000 personas que teletrabajaban normalmente por 500.000 que lo 

hacían ocasionalmente. Un número, el de las personas que teletrabajan normalmente, 

que se dispararía hasta aproximadamente las 800.000 personas en el 2012, mientras que 

el de los teletrabajadores ocasionales se mantenía estable 5 años después en los 500.000 

trabajadores. 
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Fuente: INE – Europa Press Data (2020) 

 

Si pasamos a desglosar por comunidades autónomas, vemos como en España la 

comunidad donde la proporcionan de trabajadores que lo hace normalmente desde casa 

es más alta es en Asturias, con un 6.6% y en las Islas Baleares, con un 5.8%. Por el 

contrario, las regiones donde menos se teletrabaja son la Comunidad Foral de Navarra, 

con un 3,9% y La Rioja, con un 3,6%. 

 

 

Fuente: INE (2020) 
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Por otro lado, en relación con los trabajadores que desempeñan su actividad de 

forma ocasional desde casa, vemos como en el 2019 el mayor porcentaje de 

teletrabajadores ocasionales se encuentra en la ciudad autónoma de Ceuta, con un 6,6% 

seguido de las Islas Baleares y Aragón con un 5% y un 4,9% respectivamente. En 

sentido inverso, las comunidades donde menos se teletrabaja de forma ocasional es La 

Rioja, con un 2,4% y las Islas Canarias con un 2,2%. 

 

 

Fuente: INE (2020) 

 

Si atendemos a otro criterio como la edad, vemos como una de las tendencias 

que se observan es el incremento del porcentaje de personas que adoptan el trabajo a 

distancia conforme aumenta la edad. En el caso de nuestro país, entre los 16 y los 24 

años, las personas que realizan su actividad desde el hogar solo suponen un 2,1%. Este 

porcentaje se triplica si hablamos del grupo de edad de los 25 a los 34 años, con un dato 

del 6,4%. En el caso de las personas con edad comprendida entre los 35 y los 44 y entre 

los 45 y los 54, el dato porcentual vuelve a crecer en 3 puntos porcentuales. Siendo en 

ambos casos el mismo porcentaje, con un 9%. Dato que aumenta en 0,9 puntos si nos 

referimos a personas con una edad mayor a los 55 años, donde el dato es del 9,9%. 
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Fuente: INE –Europa Press Data (2020) 

 

Pero estos datos son muy pobres si los comparamos con el resto de nuestros 

homólogos europeos, según Eurostat apenas un 4,3% de los trabajadores españoles 

realiza trabajo a distancia. Estos datos contrastan con países como Holanda, con un dato 

del 14% o Finlandia, con un 13,3%. La realidad es que a día de hoy España está al 

mismo nivel que países como Reino Unido, con un 4,4% o República Checa, con un 

4%. 

 

 

Fuente: Eurostat (2019) 
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Si nos fijamos en la evolución de las personas que teletrabajan ocasionalmente 

desde su domicilio, vemos como este porcentaje ha ido aumentando de forma sutil en la 

última década. En España, se ha pasado del 2,5% en el año 2009 al 3,2% en el año 

2018. E incluso me atrevería a decir que en el año 2019 siguió su tendencia moderada al 

alza tal y como nos muestran los datos del INE presentados con anterioridad. Eso sí, 

siempre por debajo de la media de la Unión Europea. Que ha pasado del 7,8% en el año 

2009 al 9,9% en el año 2018. Y también por debajo de la Zona Euro, que ha pasado del 

5,8% al 8,2%.  

 

 

Fuente: Eurostat (2019) 

 

Para profundizar un poco más en estos datos comparativos con los países de la 

Unión Europea vamos a atender a la tipología de las personas que trabajan a distancia 

por tipo de hogar. Vemos como en España, los hogares formados por un adulto viviendo 

en pareja con hijos registran el porcentaje más alto de trabajo desde el domicilio, con un 

9,3%, seguido de los hogares en los que vive un adulto con hijos, con un 8.5% y los 

hogares donde conviven parejas sin hijos, con un 8,3%. Estos datos casi se doblan si 

hacemos referencia a los hogares de la Eurozona, siendo el porcentaje del 17,2% si 

hablamos de un adulto viviendo en pareja con hijos. Bajando hasta el 16,4 si hablamos 

de un hogar formado por un único adulto con hijos, y retrocediendo un punto 

porcentual, hasta el 15,6%, si hablamos de hogares donde conviven parejas sin hijos. 
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Fuente: INE (2020) 

 

El análisis que se puede hacer de estos datos es que mientras que en España el 

ascenso en la última década ha sido muy leve y sutil, apenas 0,7 puntos porcentuales, en 

otros países de nuestro entorno europeo se ha crecido hasta un 2,4% más. En referencia 

a los hogares más de lo mismo, en la práctica totalidad de casos, los datos provenientes 

de la UE doblan los datos de nuestro país siendo especialmente relevante el caso de los 

adultos viviendo en pareja con hijos, donde la diferencia es de casi 8 puntos 

porcentuales.  Ante estos datos deberíamos realizarnos la siguiente pregunta, ¿por qué 

fracasa el modelo de teletrabajo en nuestro país?  

A esta cuestión responde José Varela, responsable de digitalización en el trabajo 

de UGT, en su columna publicada en El país el 18 de Febrero y que lleva por nombre 

precisamente la cuestión que hemos señalado “¿Por qué fracasa el teletrabajo en 

España?” fundamenta su respuesta en la premisa de que lo que caracteriza a los países 

donde triunfa esta modalidad de organización del trabajo, véase Finlandia o los Países 

Bajos, es su cultura laboral basada en la autonomía y libertad responsable. En pleno 

siglo XXI, donde casi el 100% de las empresas españolas tiene conexión a internet y el 

75% pone a disposición de sus trabajadores dispositivos móviles, aproximadamente el 

4% de los trabajadores tiene la opción de trabajar desde su hogar. O lo que es lo mismo 

visto desde otra perspectiva, según Varela, nueve de cada diez personas trabajadoras en 

nuestro país no puede optar a realizar su labor productiva fuera de su organización. Una 

de las justificaciones más habituales para su no adopción es la dispersión y 

desprotección legislativa que tiene el marco jurídico del teletrabajo. Paradójicamente, 

tal y como postula Varela, “los países con mayores índices de teletrabajo son 

precisamente aquellos que menos leyes promulgan en defensa de la conciliación. No las 
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necesitan: para ellos, teletrabajar para conciliar es considerado como una obligación 

embridada en su forma de concebir las relaciones laborales.” Unida a esta idea, nos 

encontramos el otro factor explicativo. La tendencia al presencialismo, tan arraigado en 

la cultura laboral de nuestro país y derivado, según Varela, de la extendida desconfianza 

hacia el trabajador, su autonomía para tomar decisiones y su capacidad para 

autogestionarse. En su opinión, debemos tenerlo bien claro “Si por algo se caracterizan 

aquellos países donde triunfa el teletrabajo es por desplegar una cultura de gestión 

laboral basada en la confianza y en la libertad con responsabilidad. Se trata de una 

concepción de las relaciones laborales donde la persona trabajadora es autónoma por 

definición.” Porque lo que importa es realizar y desempeñar bien tu trabajo, a nadie se 

le paga por desplazarse únicamente hasta su centro de trabajo. Debemos desechar este 

enfoque y sustituirlo, si haces bien tu trabajo da igual desde dónde lo hagas. Esta es, en 

opinión de Varela, la razón fundamental de que fracase el teletrabajo en nuestro país. 

A otro factor muy relevante que explica la escasa adopción del teletrabajo en 

nuestro país hace referencia el artículo publicado por el periódico El Confidencial el 13 

de Mayo, “El teletrabajo afecta ya al 32% de los empleos, pero aumenta la 

desigualdad.” La premisa es que, a pesar de que en España tenemos la mayor red de 

fibra óptica de toda Europa, somos uno de los países peor preparados para la adopción 

de esta forma de organización del trabajo. Esto se debe principalmente en nuestro país 

“el modelo productivo tiene una clara inclinación hacia actividades en que se necesita 

la presencia física.”  Nos encontramos con un dato objetivo, la economía española tiene 

una dependencia muy relevante de sectores como el turismo, la construcción o la 

hostelería. Sectores donde el trabajo a distancia es directamente inviable, lo que 

repercute en la poca propensión a su adopción. Esto incide en una idea cada vez más 

extendida, el teletrabajo en nuestro país repercute aumentando la desigualdad. Hay una 

relación nítida entre el nivel educativo y formativo y la posibilidad de poder teletrabajar 

(recordemos que las profesiones que caracterizan el trabajo a distancia son las 

relacionadas con la gestión y producción de información). Esto repercute de forma 

brutal ya que hay una clara relación entre el importe salarial y la posibilidad de realizar 

trabajo a distancia. Lo observamos a continuación en este gráfico, donde se correlaciona 

el teletrabajo en función de la distribución salarial. Podemos observar cómo conforme 

ascendemos en la escala salarial el índice de teletrabajo es mayor, incluso se dispara a 

partir del percentil 50. Por el contrario, y esto es precisamente lo que incide en la 
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desigualdad, son los trabajadores con bajos salarios lo que van a tener más difícil poder 

acceder a realizar trabajo a distancia. 

 

Fuente: Eurostat (2020) 

 

Este dato se sustenta si acudimos al  Informe del Estudio sobre el impacto de la 

situación de confinamiento en la población de la ciudad de Madrid, tras la declaración 

del estado de alarma por la pandemia COVID-19. Estudio realizado por el 

Ayuntamiento de Madrid y publicado en el mes de Mayo. Solo vamos a observar un 

dato concreto, que va a reforzar fehacientemente la idea que el teletrabajo puede incidir 

en la desigualdad. “Los ajustes que, como el teletrabajo, deslocalizan al trabajador y 

protegen su puesto de trabajo han afectado más a los hogares privilegiados. Mientras 

que en los niveles más altos de renta hay en torno a un 70% de trabajadores 

teletrabajando, por debajo de los 1.500€ de ingresos mensuales hay menos de la mitad, 

y entre los de menos de 1.000€ la cifra solo llega al 13%.” 
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Fuente: Estudio sobre el impacto de la situación de confinamiento en la 

población de la ciudad de Madrid. (2020) 

 

Vemos cómo la adopción del teletrabajo para paliar los efectos económicos de la 

crisis sanitaria provocada por la Covid-19 no ha sido igual para todos y ha incidido de 

manera muy notable en el aumento de la desigualdad, o al menos esto es lo que 

muestran los datos ofrecidos por el ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. 

 

3.1.3 El teletrabajo y la prevención de riesgos laborales 

Para entender la magnitud del cambio que puede conllevar la implantación 

progresiva del trabajo a distancia en nuestro país y sus implicaciones en materia laboral. 

Más concretamente en materia de prevención de riesgos laborales, no tenemos más que 

observar el siguiente artículo publicado por el diario Expansión.com el día 12 de junio y 

que lleva por título La “nueva normalidad” es teletrabajar desde la oficina.  

Estamos asistiendo a lo que algunos han bautizado como “la nueva normalidad”. 

Pero hasta el momento, de la normalidad previa a la crisis sanitaria provocada por la 

Covid-19 no hay ni rastro. Sino más bien lo contrario, estamos inmersos en una serie de 

cambios y transformaciones que, queramos o no, van a transformar nuestra forma de 

vivir, nuestras relaciones y por consiguiente, nuestra forma de trabajar y nuestras 

relaciones laborales.  

https://www.expansion.com/expansion-empleo/desarrollo-de-carrera/2020/06/12/5ee26552468aeb0e2d8b4624.html
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En materia de trabajo a distancia, hay miles de personas que hace unos meses 

dejaron su oficina o su despacho para sumergirse a toda prisa en una nueva modalidad 

organizativa sin saber siquiera cómo iban a poder desarrollar su trabajo. Unos meses 

más tarde, se escucha el mismo mantra. El teletrabajo ha llegado para quedarse. ¿Pero 

es esto posible? Y en lo que nos atañe a nosotros, ¿Qué implicaciones puede tener esto 

en materia de prevención de riesgos laborales? 

Si echamos un vistazo a la siguiente infografía nos encontramos unos datos que 

son apabullantes. Sobre un total de ocupados de 19,8 millones de personas en nuestro 

país casi 4.5 millones de personas ocupadas podrían desempeñar su actividad en la 

modalidad de trabajo a distancia. Es decir, un 22,3% del total de ocupados podría 

teletrabajar. Si vemos el desglose los datos hablan por sí solos. Sobre 4,5 millones de 

posibles teletrabajadores, nos encontramos con 2, 2 millones que serían técnicos 

profesionales e intelectuales. Pues bien cerca del 60% podrían trabajar a distancia. De 

cerca de 900 mil empleados contables, personal administrativo y oficinistas el 46,6% 

podría teletrabajar así como el 100% de los casi 800 mil directores y gerentes. Estos 

datos en conjunto dan buena cuenta de lo que puede suponer la magnitud del cambio. 
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Fuente: Expansión (2020) 

Jesús Vega, experto en recursos humanos anima a reflexionar sobre cómo la 

Covid-19 se ha erigido como motor de cambio para la adopción del trabajo a distancia y 

su más que posible perpetuidad. “En el ámbito laboral, lo normal es que a uno le 

paguen por el trabajo que hace, no por ir al trabajo. La pregunta es: si la tecnología 

permitía desde hace ya muchos años hacer las cosas como las hacemos ahora, ¿por qué 

no ocurría? El obstáculo no es tecnológico sino de patrón de pensamiento". 
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En la misma línea incide la experta Raquel Larena, debemos dejar de lado esa 

tendencia que tenemos en nuestro país a asociar el hecho de desempeñar tu trabajo con 

la presencia física en el lugar donde se lleva a cabo la actividad. Y postula una idea que, 

a mi modo de ver, es muy esclarecedora sobre los peligros a los que nos vamos a 

enfrentar y sobre los que se debe actuar a nivel legislativo y más concretamente en 

materia de prevención de riesgos laborales. "El presentismo ha muerto, y la siguiente 

pandemia que tendremos que combatir será la de la omnipresencia digital. Al irnos a 

casa, al no estar físicamente en el lugar de trabajo, tendemos a creer que hay que estar 

disponible las 24 horas". 

La realidad es que la modalidad organizativa del trabajo a distancia incita a la 

autosuficiencia, lleva por bandera la autonomía e incide en la libertad para decidir cómo 

y cuándo trabajar. Pero, ¿Y en qué se va a quedar el trabajo como elemento socializador 

y pilar fundamental para el crecimiento y la construcción de la personalidad? Si el 

trabajo a distancia queda circunscrito únicamente a la tarea, ¿qué va a quedar de la 

cercanía en el trabajo tan necesaria para la construcción de las relaciones humanas? “La 

influencia social directa, tal y como la conocíamos, se transforma en un conjunto mixto 

de interacciones digitales-presenciales cuyas reglas están por escribirse.” Y como no 

sabemos cómo puede afectar esto ni las implicaciones que puede tener en muchos 

aspectos de nuestra vida, solo vemos la punta de iceberg, se debe optar de momento por 

modelos mixtos que alternen el trabajo presencial y el trabajo a distancia. 

Pero antes de continuar profundizando en las implicaciones del trabajo a 

distancia en materia de prevención de riesgos laborales debemos retroceder unos pasos. 

Debemos ir a la génesis misma de los riesgos psicosociales para entender qué 

repercusión puede tener en la seguridad y salud laboral la adopción de esta forma de 

modalidad organizativa. Para este fin vamos a tomar en consideración un artículo del 

profesor Bernardo Moreno (2011) en el cual nos ofrece una perspectiva nítida acerca de 

la conceptualización y la historia de los riesgos laborales de índole psicosocial. 

La realidad es que la LPRL no aborda en ningún momento los riesgos 

psicosociales como tal. Pero sí que esta establece en su artículo 14.2 la obligación del 

empresario de “garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en 

todos los aspectos relacionados con el trabajo.” Lo que, evidentemente, incluye todos 

los factores relacionados con la organización del trabajo.  
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Tal y como recoge Moreno (2011) la realidad es que nos encontramos con una 

conceptualización relativamente difusa en relación con aspectos psicosociales que 

inciden en el trabajo. Nos encontramos con el concepto de factores psicosociales, un 

concepto nacido como tal en  la década de los 80 cuando aparece en un documento del 

comité mixto de la OIT/OMS titulado “Los factores psicosociales: reconocimiento y 

control” (1984) en el cual se incide en la importancia de otorgar peso al estudio de estos 

factores, la dificultad para su formulación y en su complejidad. Siguiendo con Moreno 

(2011) vemos como el autor incide en la paradoja de que se ha hecho mucho más 

hincapié en los factores psicosociales negativos que en los positivos, obviando estos 

últimos en muchos casos y sin profundizar en el hecho de que como tal, los factores 

psicosociales pueden ser positivos o negativos. El autor hace un llamamiento a 

diferenciar entre los factores psicosociales y los factores psicosociales de riesgo. “Los 

primeros son descriptivos, aluden a la estructura organizacional,  a las condiciones 

psicosociales del trabajo como la cultura corporativa, el clima laboral, el estilo de 

liderazgo o el diseño del puesto de trabajo, factores que como tales pueden ser 

positivos o negativos. Los segundos son predictivos, se refieren a las condiciones 

organizacionales cuando tienen una probabilidad de tener efectos lesivos sobre la salud 

de los trabajadores” (Moreno, 2011:7) 

Los factores psicosociales de riesgo, en palabras de Moreno (2011), tienen unas 

peculiaridades y características determinantes que hacen que sean todavía más difíciles 

de definir y evaluar. Entre las más relevantes podemos dictaminar las siguientes. 1) Se 

extienden en el espacio y en el tiempo de forma prolongada. 2) Son difíciles de objetivar 

y conceptualizar. 3) Afectan, se interrelacionan e incluso acentúan otros riesgos. 4) 

Tienen escasa cobertura legal. 5) Son difíciles de modificar ya que generalmente apelan 

a la persona. 

En última instancia, Moreno (2011:8) nos habla de los riesgos psicosociales. 

Entendidos estos como “situaciones laborales que tienen una alta probabilidad de 

dañar gravemente la salud de los trabajadores.” Diferenciándose de los factores 

psicosociales de riesgo en lo relativo a la probabilidad de generar daños graves a la 

salud del trabajador.  Para Moreno, los riesgos psicosociales son susceptibles de generar 

consecuencias graves que alteren el equilibrio mental y emocional de la persona.  
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En cuanto a por dónde debe empezar la actividad preventiva el profesor Moreno 

lo tiene muy claro. “La prevención comienza a nivel de los factores psicosociales de 

riesgo (…) de la misma forma que no se puede atender solo a los accidentes mortales, 

sino que la verdadera prevención comienza en la atención a los incidentes blancos 

laborales que no producen lesiones, la prevención psicosocial comienza en el análisis 

de los factores de riesgo psicosocial. Atender únicamente a los riesgos psicosociales 

supone dirigir la atención solo hacia las manifestaciones más graves, descuidando su 

génesis” (Moreno, 2011:9) 

Y esta es la línea de trabajo que debemos seguir a la hora de afrontar el estudio 

del trabajo a distancia durante la Covid-19. Partiendo de los factores psicosociales 

debemos avanzar hacia los factores de riesgo psicosocial, sirviéndonos de los primeros 

para describir la situación y de los segundos para avanzar en el análisis de posibles 

patologías. Estudiando en última instancia los riesgos psicosociales, como es el caso del 

tecnoestrés, tan característico de las situaciones de teletrabajo mal abordadas e 

implementadas contra natura. 

Tal y como se ha mencionado, el concepto de factores psicosociales fue definido 

por primera vez por el comité mixto de la OIT/OMS en 1984 como “aquellas 

condiciones presentes en una situación de trabajo, relacionadas con la organización, el 

contenido y la realización del trabajo susceptibles de afectar tanto al bienestar y la 

salud (física, psíquica o social) de los trabajadores como al desarrollo del trabajo.” 

Vemos como aspectos como la organización del trabajo y el contenido del mismo son 

elementos diferenciadores a la hora de conceptualizar los factores psicosociales. 

Tomando en consideración las palabras de Nogareda y Pérez (2012) en la Nota 

Técnica de Prevención 926: factores psicosociales: metodología de evaluación está 

claro que para una adecuada comprensión de estos factores se debe poner la lupa sobre 

los aspectos de la organización del trabajo, el contenido del mismo y las circunstancias 

sociales que acompañan a su realización, susceptibles o no, de generar un daño a la 

salud de los trabajadores. El elemento común diferenciador es la retroalimentación 

mutua entre la persona y el contexto laboral, debiendo estar atentos tanto a los 

desequilibrios, que aparecen cuando las exigencias del trabajo no se adaptan a las 

capacidades de la persona. Como estar atentos a los factores que se encuentran en 

armonía y que no producen daño alguno sino lo contrario, de ser potenciados pueden 
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tener un alto grado de beneficio para el trabajador. Esta es la idea que siguen Nogareda 

y Pérez (2012:1) “Los resultados de la interacción entre trabajo y persona pueden ser 

positivos, si la persona tiene ocasión de desarrollar sus capacidades. De ello se 

desprende que una característica que diferencia los factores psicosociales de otras 

condiciones de trabajo es que, si bien son potencialmente factores de riesgo, un 

objetivo preventivo ha de ser no su eliminación o reducción sino su optimización, a fin 

de evitar los efectos adversos y promover sus efectos beneficiosos.” Esta es la idea a 

aplicar para el estudio del trabajo a distancia durante la Covid-19, identificar por un 

lado qué factores han podido resultar lesivos para el trabajador, minando su actividad y 

generándole daños a la salud y por otro lado descubrir cuáles han podido incidir de 

forma beneficiosa, a fin de potenciarlos y optimizarlos. Para el estudio de los factores 

psicosociales, el INSST propone a través de la NTP 926 (2012) la utilización de la 

metodología F-Psico, la cual toma en consideración los siguientes factores; el tiempo de 

trabajo, la autonomía, la carga de trabajo, las demandas psicológicas, la 

variedad/contenido, la participación/supervisión, el interés por el trabajador, el 

desempeño del rol y  las relaciones y el apoyo social. 

Estos factores, van a estar presentes en todas las situaciones de trabajo a 

distancia acaecidas como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. 

Pero sí podemos ponerles un pero, y es que para abarcar todo lo que supone el 

entramado del trabajo a distancia y sus implicaciones en materia de prevención de 

riesgos laborales se debe tomar en consideración el papel fundamental que juegan las 

tecnologías de la información y la comunicación, más en concreto sus riesgos 

asociados.  No es óbice formularse ahora mismo la cuestión de por qué incidimos en los 

factores de riesgo psicosocial del trabajo a distancia cuando acabamos de mencionar su 

otra vertiente, la positiva, aquella que debemos potenciar. Esto se debe a que como bien 

se ha mencionado, la adopción del trabajo a distancia como solución por un lado para 

salvaguardar la actividad económica y por otro lado para proteger la salud del trabajador 

no se ha hecho de forma gradual sino forzada, digamos que no ha seguido el curso 

natural sino que se ha basado en un aprendizaje a marchas forzadas. Evidentemente 

habrá muchos factores que han salido reforzados de esta situación de aprendizaje, 

algunos los mencionaremos a posteriori, pero en este momento nos vamos a centrar en 

aquellos que han podido resultar lesivos, y que se han derivado del desequilibrio entre, 

por un lado, las capacidades y expectativas del trabajador para con el trabajo a distancia 
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y por otro, las exigencias del trabajo a distancia, su aprendizaje a marchas forzadas y el 

cambio forzoso que ha supuesto a la hora de implementar de la noche a la mañana una 

nueva forma de organización de la actividad. 

Para entrar en materia, nos vamos a servir de la NTP 1123 Las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC): factores de riesgo psicosocial asociados a las 

nuevas formas de organización del trabajo. Dicha NTP  fue escrita por Manzano en el 

año 2018, y parte de la idea de que es necesario identificar todas las situaciones en las 

que un trabajador usuario de las tecnologías de la información y la comunicación, en el 

marco de una nueva forma de organización del trabajo como es el trabajo a distancia, es 

susceptible de estar expuesto a los factores de riesgo psicosocial. (Manzano, 2018) 

Cuando las condiciones laborales relacionadas con la organización, el contenido 

del trabajo y la realización de la tarea se hayan configuradas de forma deficiente o 

diseñadas inadecuadamente, suponen la exposición a unas condiciones de trabajo 

susceptibles de generar daño a la salud del trabajador, y por tanto se convierten en 

factores de riesgo psicosocial, que si se dan las condiciones, pueden contribuir a la 

generación de un riesgo psicosocial. “Ya que estos factores de riesgo psicosocial 

pueden afectar negativamente a la salud y bienestar del trabajador, conviene 

identificar las situaciones en las que el trabajador usuario de TIC, y que desempeña su 

trabajo en el contexto de alguna de estas nuevas formas de organización del trabajo 

puede estar expuesto a estos factores de riesgo psicosocial.” (Manzano, 2018:1) 

A continuación, se va a plasmar una tabla con los factores de riesgo psicosocial a 

los que están expuestos los trabajadores que utilizan las tecnologías de la información y 

la comunicación para desempeñar su actividad en el marco de una nueva forma de 

organización del trabajo como es en nuestro caso el trabajo a distancia. Hemos 

comentado anteriormente que la adopción del trabajo a distancia, fruto de la crisis 

sanitaria provocada por la Covid-19, supuso un ensayo experimentando por millones de 

personas a marchas forzadas y no siempre en las mejores condiciones, lo que suponía 

una clara desprotección y una merma en los derechos de seguridad y salud de los 

trabajadores. A la hora de estudiar esa situación de trabajo a distancia es de brutal 

importancia que nos paremos a observar e investigar estos factores.  Pero como nos dice 

Manzano (2018), no basta únicamente con identificarlos, si queremos sacar provecho de 

la investigación debemos ser muy conscientes de la interacción que existe entre ellos y 



El trabajo a distancia durante la Covid-19: un enfoque desde la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Daniel Goñi Alvarez Página 46 

 

que puede suponer la entrada en escena de terceros factores agravados por la situación 

inadecuada. 

TIEMPO DE TRABAJO 

- Prolongación de la jornada laboral y realización del trabajo en horarios 

inusuales debido a la conectividad permanente 

- Dificultad de conciliar la vida familiar y laboral, debido a la difuminación de 

las barreras entre el tiempo de trabajo, de ocio y de descanso que ocasiona el 

uso inadecuado de las TIC 

- Aumento de las interrupciones en el desarrollo del trabajo debido al uso de TIC, 

en especial en el uso del correo electrónico. 

- Tareas no previstas y multitarea facilitadas por el uso de las TIC, que pueden 

prolongar la jornada laboral. 

 

AUTONOMÍA 

- Dificultad para planificar el trabajo y controlar el ritmo de trabajo, pausas, etc. 

debido a la velocidad que imprimen las TIC en el desarrollo del mismo, la 

inmediatez de respuesta y la intensificación del mismo. Las TIC pueden 

terminar marcando el ritmo de trabajo y la urgencia de las tareas a realizar. 

CARGA DE TRABAJO CUANTITATIVA 

- Sobrecarga de trabajo cognitiva potenciada por la sensación de urgencia en la 

inmediatez de respuesta al usar las TIC (por ejemplo, en el uso y gestión 

inadecuada de correos electrónicos). 

- Multitarea potenciada por el uso de las TIC y la gestión de asuntos urgentes que 

sobrevienen a otros en curso. 

- Problemas técnicos en el uso de los dispositivos usados (lentitud, avería, etc.) 

que sumado a la dependencia tecnológica para desarrollar el trabajo, pueden 

provocar sobrecarga de trabajo. 

CARGA DE TRABAJO CUALITATIVA 

- Ausencia de un espacio físico (donde realizar reuniones cara a cara) o virtual 

(plataformas, chat, etc.) de interacción para compartir conocimientos entre y 

con trabajadores a distancia. 

- Inadecuada gestión de la comunicación, lo que puede dificultar el intercambio 

de conocimientos e información y el apoyo informativo. 
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DEMANDAS PSICOLÓGICAS 

- Aumento de interrupciones externas por uso de TIC, correo electrónico, etc. y 

dificultad para concentrarse de nuevo en la tarea desarrollada. 

- La inmediatez de respuesta que se asocia al uso de las TIC, en concreto el 

correo electrónico, hace que no se dedique el tiempo necesario para reflexionar. 

- La multitarea propiciada por el uso de TIC puede producir sobrecarga 

cognitiva. 

- La exigencia de un aprendizaje continuo para usar las TIC.  

- Sobrecarga informativa por el manejo y gestión de grandes cantidades de 

información proveniente de diversas fuentes. 

- Disminución del tiempo de descanso mental y físico necesario para la 

recuperación del trabajador debido a la prolongación del tiempo de trabajo que 

propicia el uso de TIC y la conectividad permanente. 

 

VARIEDAD/CONTENIDO 

- Pobre flujo de información y escasa retroalimentación entre el superior 

jerárquico y el trabajador debido a la dificultad de la interacción en espacios 

virtuales. 

- Ausencia de visibilidad del trabajador que genera sensación de inexistencia. 

PARTICIPACIÓN/SUPERVISIÓN 

- Ausencia de canales de información y comunicación apropiados para que se 

facilite la interacción. 

- Monitorización inadecuada del trabajador remoto o del trabajo que ha realizado, 

que puede afectar a su privacidad o derecho a la intimidad como usuario de 

TIC. 

- Monitorización impersonal del trabajado realizado por trabajadores remotos 

usuario de TIC, basada en el recuento numérico sobre el cumplimiento de 

objetivos fijados y no en la calidad del trabajo realizado. 

INTERÉS POR EL TRABAJADOR 

- Ausencia de programas o acciones formativas específicas para formar a 

teletrabajadores. 

- Ausencia de programas continuos y específicos de formación relativos al 

manejo de las TIC. 



El trabajo a distancia durante la Covid-19: un enfoque desde la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Daniel Goñi Alvarez Página 48 

 

DESEMPEÑO DEL ROL 

- Sobrecarga de rol laboral. El rol laboral llega a ocupar el espacio temporal 

previsto para el desempeño del rol familiar. 

- Ambigüedad de rol propiciada por el tipo de comunicación la dificultad de 

establecer interacciones con compañeros y superiores jerárquicos. 

RELACIONES Y APOYO SOCIAL 

- Sensación de aislamiento al predominar la comunicación mediatizada y las 

relaciones virtuales. 

-  Comunicación mediatizada usada inadecuadamente para la comunicación de 

datos negativos. 

- Malos entendidos y conflictos laborales debido al uso de espacios virtuales de 

interacción. 

CONCILIACIÓN  

- Inadecuada gestión de la flexibilidad temporal que caracteriza la realización del 

trabajo usando TIC, produciéndose una prolongación de la jornada laboral. 

- Manejo inadecuado de los dispositivos en cualquier momento y lugar, 

interfiriendo con el tiempo de ocio y descanso. 

- Ausencia de cultura preventiva o guía de buenas prácticas relativas al uso 

adecuado de las TIC. 

EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 

- Dependencia tecnológica para desarrollar el trabajo que puede generar ansiedad 

en caso de problemas técnicos.   

- Problemas relacionados con la falta de infraestructura, conexiones o enchufes 

del espacio físico donde se trabaje con las TIC. 

- Realización del trabajo en el hogar, sin espacios previstos o adecuados para 

ello. Búsqueda constante de un espacio de trabajo adecuado para trabajar. 

Fuente: elaboración propia a partir de NTP 1123 (2018) 

Para una adecuada implantación del trabajo a distancia deberían tenerse en 

cuenta todos estos aspectos, sin embargo no podemos obviar nuevamente el hecho de 

que la adopción del trabajo a distancia para salvaguardar la economía y la salud de las 

personas fruto de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 no se hizo ni mucho 

menos de forma escalonada, con criterios para su adopción ni estructuración de la 

actividad del trabajo a distancia propiamente dicho, ha sido una adopción urgente, de la 
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noche a la mañana y sin tener en consideración factores que, de hecho, han podido 

resultar lesivos para el trabajador o que han minado sus derechos en materia de 

prevención de riesgos laborales.  

A pesar de su antigüedad, la NTP 412 Teletrabajo: criterios para su 

implantación escrita en 1996 nos ofrece una perspectiva muy adecuada de cómo se 

debería poner en marcha un programa de teletrabajo. Evidentemente, el esquema que se 

va a exponer a continuación tiene como fin la consecución de una eficaz implantación 

de un programa de trabajo a distancia y como vamos a ver, tiene muy poco que ver con 

el ensayo que han experimentado millones de personas durante la crisis sanitaria. Tal y 

como se expone en dicha nota técnica de prevención, “la puesta en marcha de una 

forma de trabajar que necesariamente supone un cambio importante en cuestiones tan 

arraigadas, exige una adecuada planificación y diseño de su implantación.” (Nogareda 

et al,. 1996:2) 

Para una adecuada implantación del teletrabajo, la NTP nos recomienda seguir el 

esquema propuesto por Bennett y Moorcroft (1995) y basado en la European Guide of 

Teleworking. En concreto, se postulan 6 fases para una adecuada implantación del 

teletrabajo. La fase 1 es el estudio de viabilidad, cuyo objetivo es la formación de un 

equipo de trabajo encargado de la puesta en marcha del programa, siendo la primera 

tarea la detección de aquellos problemas que en la organización se pueden solucionar 

gracias a la implantación del trabajo a distancia. Se deben identificar todos los aspectos 

implicados a fin de descubrir todo el potencial existente para la adopción del teletrabajo. 

La fase 2 es la fase en la que se deben desarrollar los criterios de selección y en 

la cual los procedimientos van tomando forma. Partiendo del diagnóstico inicial se 

deben estipular las condiciones para participar en el proyecto de adopción del 

teletrabajo. Unido a esto van a ir los criterios de selección y las posibles necesidades 

formativas que se pueden plantear. Además, se debe dejar claro los sistemas de apoyo 

que se van a ofrecer así como las necesidades de equipamiento, mantenimiento de 

equipos y los sistemas de control que se van a implementar.  

La fase 3 es la de reclutamiento, siendo la opción deseable la opción voluntaria, 

puesto que no debemos olvidar que el criterio de voluntariedad es una de las piedras 

angulares de la adopción del teletrabajo plasmada ya en los primeros puntos del 

Acuerdo Marco Europeo (2002). Sin embargo, es muy importante tener en 
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consideración las siguientes palabras plasmadas en la NTP, “aun supuesta la 

voluntariedad, no todo trabajo es adecuado para ser desarrollado a través de 

teletrabajo, ni todo trabajador reúne las condiciones para teletrabajar, ni todo mando 

o gestor está preparado para desarrollar sus tareas habituales en el marco del trabajo 

a distancia.” (Nogareda et al., 1996:3). Por este motivo se ha de investigar los 

siguientes aspectos de forma teórica, las características personales deseables que 

deberían presentar los teletrabajadores, las razones de interés que plantean los 

trabajadores voluntarios para su adopción, el tipo de trabajo que se va a realizar y cuáles 

son los canales más apropiados para establecer la comunicación y el trasvase de 

información. Teniendo todos estas cuestiones en mente más el diagnostico se podría 

poner en marcha un grupo piloto para la adopción e implantación del teletrabajo. 

En lo que respecta a la fase 4, hablaríamos ya de la puesta en escena del 

proyecto piloto. Una vez seleccionados los participantes es preciso que sean formados, 

informados y equipados de forma adecuada. Todo esto teniendo en cuenta el 

diagnostico de necesidades y problemas potenciales, más toda la información que 

hemos ido acumulando en las fases precedentes. Basándonos en el círculo de la mejora 

continua se debe revisar el programa de teletrabajo, sus objetivos y sus fines 

constantemente, así como potenciar en clave formativa aspectos relacionados con las 

habilidades de gestión y el desarrollo de habilidades comunicativas. Es muy importante 

incidir en la idea de la voluntariedad nuevamente, ya que es precisamente este concepto 

el que va a jugar una pieza fundamental. Para el éxito de estos programas piloto es 

fundamental que haya una retroalimentación entre el teletrabajador y los técnicos que 

están testando la implantación del programa, precisamente porque es la persona 

teletrabajadora la que mejor va a ser consciente de sus fortalezas, debilidades y 

oportunidades de mejora. 

La fase 5 consistiría en la evaluación del programa piloto para la implantación 

del teletrabajo. Es importante dejar claro que la evaluación debe realizarse desde el 

primer momento, en todas las fases se evalúa de forma continua, no es una evaluación 

monolítica en clave general sino que debe hacerse de forma continua paralelamente a 

todas y cada una de las fases, prestando especial atención a aspectos como los 

sentimientos y las sensaciones de las personas teletrabajadoras, así como de los mandos 

y el equipo técnico encargado de su implantación. Es importante recoger todas las 

actitudes que genera esta modalidad organizativa ya que esto va a enriquecer mucho el 
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proceso de aprendizaje e incluso puede sentar precedente para una futura implantación 

formal o un rechazo del programa piloto. 

Por último, y en caso de aceptarse, hablaríamos de la implantación formal del 

teletrabajo. Siendo muy conveniente, siguiendo la línea marcada de la mejora continua, 

que todos los resultados, mediciones y percepciones queden plasmados en los 

documentos oficiales del programa. Porque la documentación juega un papel capital tal 

y como se recoge en la NTP 412. “Dado que el teletrabajo incorpora modificaciones a 

la organización habitual del trabajo y que es fuente de una serie de problemas 

específicos es recomendable que la negociación y establecimiento de las condiciones en 

que se va a enmarcar las relaciones de teletrabajo queden recogidas en un documento 

que sea complementario del contrato normal de trabajo.” (Nogareda et al., 1996:6).  

Hay una serie de aspectos que, en pos de una adecuada implantación del teletrabajo, 

deben quedar recogidos formalmente. Hablamos principalmente de las condiciones de 

trabajo, como los tiempos de disponibilidad para la empresa, el lugar donde se va a 

desarrollar la actividad, la metodología de trabajo, los equipamientos, cómo se va a 

hacer la asistencia técnica y el mantenimiento, el criterio de voluntariedad tan decisivo 

para la terminación de la actividad teletrabajadora, los criterios formativos y las 

posibilidades de formación que se tienen, los criterios de promoción o el tema de los 

costes asociados y negociados entre el teletrabajador y la empresa. 

Hemos visto cómo se debería implantar un programa de trabajo a distancia, pues 

bien, ahora vamos a observar de la mano de García y Sabadell (2015) la difícil relación 

que se da entre la obligación del empresario de evaluar los riesgos laborales y la 

práctica del teletrabajo. Como ya hemos podido ver, la relación del teletrabajo, 

propiciado por estructuras flexibles y el uso intensivo de las tecnologías de la 

comunicación y la información, con la prevención de riesgos laborales es cuanto menos 

compleja. Fruto de su innovadora esencia, véase la deslocalización del lugar de trabajo 

o la posibilidad de estar conectado permanentemente, nos encontramos con una realidad 

que, a la hora de abordarla en materia de seguridad y salud es muy espinosa. “Frente a 

la lesión que se produce de forma visible en el lugar de trabajo, asociada 

inmediatamente al riesgo industrial, hoy adquiere más relevancia, e implica una mayor 

protección, la exposición a ciertos riesgos, vinculados a la propia evolución del lugar y 

organización del trabajo, capaces de lesionar la salud de una manera más paulatina, 

en procesos de prolongada latencia.” (García y Sabadell, 2015:40) 
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Este es el marco en el que nos encontramos el teletrabajo, y al cual debemos 

prestar muchísima atención si queremos llegar a descubrir todos los riesgos emergentes 

que entraña. Según García y Sabadell (2015) la actual Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales (LPRL 31/1995) se muestra inoperante para poder cubrir todos los aspectos 

que incluyen las nuevas formas de organización del trabajo, principalmente fruto de sus 

características particulares. Partiendo de la universalidad que establece la LPRL, 

deberíamos encontrarnos con el hecho de que se aplicase en los mismos términos, véase 

derechos y obligaciones, tanto a los trabajadores presenciales como a las personas 

teletrabajadoras. Sin embargo, esto en la realidad no se produce ya que como hemos 

podido observar tanto en el punto 3.1.1 como en el 3.1.2 el teletrabajo todavía tiene 

muchas barreras  y limitaciones en nuestro país, a pesar de que todo esto no sea óbice 

para señalar el crecimiento exponencial que ha tenido durante la crisis sanitaria fruto de 

la Covid-19. 

Como bien recogen García y Sabadell (2015), la LPRL  parte del postulado de 

que el empresario controla el espacio y lugar donde se ejecuta la prestación de la 

actividad. Se trata de un deber intransferible, el empresario es el deudor de esa 

seguridad y salud en el trabajo. Para el cumplimiento efectivo está obligado a prevenir 

los posibles riesgos y a adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar esa 

protección. Es el empresario el que debe realizar una evaluación inicial de riesgos y el 

que debe actualizarla cuando cambien las condiciones de trabajo, se hayan sufrido 

daños a la salud o se introduzcan nuevas tecnologías que modifiquen la prestación de la 

actividad. Está claro que la adopción del trabajo a distancia ya, desde estos primeros 

compases, ya suscita complicaciones. El Acuerdo Marco Europeo (2002) incide también 

en estas cuestiones pero sin profundizar más allá del hecho de que el empresario es el 

encargado de verificar las adecuadas condiciones en que se realiza el trabajo a distancia, 

reconociendo en este caso que para el acceso al domicilio de la persona teletrabajadora 

deberá, primero notificarlo y luego recibir el consentimiento previo del trabajador.  

Este consentimiento, tal y como explican García y Sabadell (2015) guarda 

también una serie de complicaciones.  Por ejemplo, organizaciones que condicionan la 

adopción del trabajo a distancia al hecho de que el trabajador firme este consentimiento 

para que os técnicos puedan acceder y poder cumplir en materia preventiva la 

obligación de controlar las condiciones de trabajo. Y aun así esta problemática continua 

porque se entiende que dicho consentimiento debería pedirse reiteradamente cada que 
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tuviese que realizarse una intervención, todo esto sin entrar en el hecho de que podría 

incurrirse en una vulneración de un derecho fundamental como es la inviolabilidad del 

domicilio. Otras organizaciones, como es el caso de la administración pública del País 

Vasco del cual hablaremos a posteriori, han optado por una alternativa a fin de salvar el 

escollo que supone el acceso del personal técnico al puesto del teletrabajador. Estas 

organizaciones han implantado un sistema de autoevaluación del propio trabajador, 

basado en la propia identificación y valoración del riesgo. Para evaluar el puesto, la 

administración facilita un check list de condiciones de trabajo así como información 

sobre los riesgos relacionados con el medio de trabajo, los equipos o el uso de pantallas 

de visualización de datos. Aunque en la práctica esta medida también supone una 

dificultad, salvo que los trabajadores tengan formación en materia de PRL, una 

formación intermedia al menos,  esos listados de chequeo no tienen validez más allá de 

lo informativo para los técnicos habilitados de realizar la evaluación. En clave de que la 

administración no puede trasladar al trabajador la obligación de evaluarse, y menos dar 

validez a esa evaluación si no tiene conocimiento ni formación la persona 

teletrabajadora para llevarla a cabo. 

García y Sabadell (2015) nos hablan de 4 principales desajustes a la hora de 

realizar la evaluación de riesgos en el teletrabajo. La primera tiene que ver con la 

inviolabilidad del domicilio, en clave de que al ser un derecho fundamental el 

empresario no tiene potestad alguna para exigir entrar en el domicilio de la persona 

teletrabajadora a vigilar las condiciones en las que esta desempeña la actividad. 

Además, en caso de que el teletrabajador diese su consentimiento este no podría 

catalogarse como general sino que debería volverse a pedir cada vez que se alterasen las 

condiciones. Por esto, entre otros motivos, es tan importante el concepto de 

voluntariedad asociado al teletrabajo y comprendido como su piedra angular ya que, sin 

una relación de reciprocidad no se puede llevar a cabo la obligación de vigilar las 

condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud. La segunda tiene que ver con lo 

mencionado anteriormente acerca de la validez y eficacia de la autoevaluación que 

dejan en manos de la persona teletrabajadora. Evidentemente, no puede 

responsabilizarse al trabajador de la evaluación de riesgos ya que estaríamos 

traspasándole un deber que le corresponde única y exclusivamente al empresario. 

Además siendo como es la evaluación de riesgos la base de nuestra actual LPRL está 

claro que al ser una función preventiva de primer orden no se le puede trasladar a un 
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trabajador que, en la amplia mayoría de los casos, va a carecer de la formación y 

preparación necesaria para llevarla a cabo. En tercer lugar y muy relacionado con lo 

anterior, la cuestión de delimitar y acotar los riesgos a evaluar. No podemos reducir el 

chequeo al uso de las pantallas de visualización de datos por poner un ejemplo. Si se 

implantan los sistemas de autoevaluación se corre el peligro de que la evaluación, aparte 

de su inexactitud, caiga en un mero formalismo para cumplir. A día de hoy tal y como 

recuerdan García y Sabadell (2015), se desconocen todos los riesgos emergentes 

asociados al teletrabajo. Muchos se están investigando en la actualidad como es el caso 

de la omnipresencia digital o el tecnoestrés, del que hablaremos en el punto 3.1.4. de 

este Trabajo Fin de Máster. La realidad que nos encontramos es que a día de hoy el 

teletrabajo y sus implicaciones en materia de prevención requieren de una profunda 

reflexión e investigación. El último punto problemático que encuentran estos autores 

tiene que ver con la determinación de la contingencia, si común o profesional. La 

verdad que esto en el caso del teletrabajador, como bien hemos visto en el punto 3.1.1 

es tremendamente problemático ya que legislativamente se parte de la presunción de 

laboralidad. Además, el hecho de utilizar las mismas tecnologías para trabajar, para 

relacionarnos, para disfrutar del ocio hace que esta frontera todavía se difumine más y 

añade todavía más complejidad al hecho de determinar el origen de una lesión, su 

contingencia y la responsabilidad que conlleva en materia de prevención.  

Esto se agrava más cuando se observa que muchas patologías vinculadas al uso 

de las TIC como puede ser la tecnoadicción o el tecnoestrés no están exclusivamente 

vinculados a lo laboral. Nos encontramos en un marco muy difuso y que realmente 

suscita muchos problemas a la hora de determinar la base de la contingencia. Para 

concluir con García y Sabadell (2015), vemos como ha quedado evidenciada la 

grandísima dificultad que se da a la hora de conciliar la obligación empresarial en 

materia de evaluación de riesgos con la adopción del teletrabajo. Nos encontramos ante 

un panorama realmente complejo en el que se va a necesitar de la reciprocidad de todas 

las partes. Como bien postulan ambos autores, el importantísimo y fundamental la 

implicación de las personas teletrabajadoras para una adecuada consecución del sistema 

preventivo asociado al teletrabajo, además de para la implantación de cualquier medida 

preventiva ya que al fin y al cabo, va a ser el teletrabajador el que posea la información 

acerca de su lugar de trabajo a la hora de adaptar la intervención a sus necesidades y 

circunstancias, por eso a mi parecer el criterio de voluntariedad es tan importante 
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porque lleva asociado un criterio de reciprocidad en pos del cual todos aúnan esfuerzos 

para garantizar la seguridad y salud del teletrabajador.  

A continuación, vamos a retomar el ejemplo de la administración pública del 

País Vasco para observar cómo el servicio de prevención propio de la administración ha 

podido sortear todas las dificultades mencionadas anteriormente. Si recordamos, a 

través del Decreto 92/2012, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Acuerdo sobre la 

prestación del servicio en la modalidad no presencial mediante la fórmula del 

teletrabajo se ponía en marcha la implantación de un programa de trabajo a distancia 

con el objetivo de velar por la conciliación de la vida familiar y profesional además de 

para conseguir un mayor grado de satisfacción entre el personal de la administración 

vasca. 

Álvarez (2014), comenta que desde un inicio el servicio de prevención fue 

consciente de la enorme complejidad que suponía la actuación preventiva en un puesto 

que esta fuera de la sede de la administración. Y la enorme necesidad de colaboración 

que se necesita por parte de la persona teletrabajadora para que la intervención 

preventiva fuese eficaz.  Según Álvarez (2014), se plantearon 3 niveles de intervención. 

En un primer nivel, se reflexionó acerca de cómo realizar la evaluación de riesgos. 

Primeramente se creó una evaluación inicial de marcado carácter genérico, “teniendo en 

cuenta una serie de tareas, aquellas que entendíamos que cubrían la mayor parte de la 

actividad desarrollada por el o la teletrabajadora” (Álvarez, 2014:85).  Con el fin de 

adaptar a las circunstancias de la persona, se adaptó la evaluación y se elaboraron dos 

cuestionarios que la persona que iba a teletrabajar debía completar. Un primer 

formulario era para conocer cuáles eran las tareas, actividades o funciones de su puesto 

que no habían sido tenidas en cuenta en la evaluación inicial genérica. El segundo 

formulario era para conocer si nos encontraban ante personal especialmente sensible, a 

fin de trasladar la información al área de vigilancia de la salud para adaptar la 

evaluación en caso de ser necesario. 

En un segundo nivel, la protagonista era la formación. El propio servicio de 

prevención de la administración vasca elaboró una serie de textos formativos y un curso 

online que la persona debía aprobar para poder optar al teletrabajo. La formación 

contaba con las siguientes partes; el manual de seguridad y salud, los consejos de 

ergonomía para puestos de trabajo en escritorio, seguridad en los puestos de trabajo con 
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PVD, pasos para conseguir una postura saludable, relajación, aspectos relativos a las 

condiciones ambientales y otro documento de riesgos para la salud en el teletrabajo. El 

objetivo de este material según Álvarez (2014) era  explicar de forma clara y sencilla 

para el teletrabajador o teletrabajadora las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 

La finalidad primordial era la siguiente, “dotar de capacidades a la persona 

teletrabajadora para que pudiera implantar las previsiones que la normativa 

establece” (Álvarez, 2014:87) 

Tal y como nos recuerda la autora, no se puede olvidar en ningún momento que 

la persona va a realizar su actividad profesional en un lugar donde él mismo es el titular 

del centro. Siendo este uno de los puntos a mi parecer más conflictivos tal y como 

recogen estas palabras de Álvarez (2014:87), “en un aplicación analógica de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, se diría que cuando la persona teletrabajadora 

desarrollaba su actividad en su domicilio debe asumir la responsabilidad de aplicar la 

legislación en materia de prevención de riesgos laborales con relación a su propio 

puesto de trabajo.” Siendo evidente por otro lado que, para que el teletrabajador asuma 

esa responsabilidad, la administración le debe trasmitir los conocimientos oportunos, 

siendo este el fin último de la formación que se les preparó. Además se diseñó otro 

actuación preventiva, encajándola de lleno en la problemática del deber de vigilancia de 

las condiciones de trabajo que si recordamos es obligación no transferible del 

empresario, la actuación era que una vez superado el curso formativo online la persona 

teletrabajadora debía mandar al servicio de prevención una foto para que se pudiese 

comprobar si se cumplían con las exigencias. También ante la evidencia de que ni el 

empresario ni los técnicos pueden acudir al domicilio a comprobar las condiciones de 

trabajo se brindó la posibilidad a las personas que lo deseasen de que, a través de una 

autorización nominal y de un solo uso, pudiesen solicitar la visita de un técnico de 

prevención a comprobar in situ las condiciones tanto en materia ergonómica como 

ambiental y asociada al uso de pantallas de visualización de datos.  

En un tercer nivel, de forma complementaria a la evaluación inicial y la 

actividad formativa se incluyó en la plataforma información sobre el servicio de 

prevención con un teléfono de contacto permanente, unas directrices sobre cómo actuar 

en caso de tener un accidente laboral, los órganos representativos en la administración 

en materia de seguridad y  salud y por último un formato de solicitud al servicio para 
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otorgar autorización de visita. A continuación vamos a exponer el esquema que postula 

Álvarez (2014:89) 

 

Fuente: Álvarez (2014) 

A modo de conclusión Álvarez (2014), reflexiona sobre si los instrumentos a 

través de los cuales se ha intervenido en materia preventiva son suficientes y adecuados 

para salvaguardar la seguridad y salud de las personas teletrabajadoras. Desde un punto 

de vista teórico incide en que la administración vasca ha cumplido en materia 

normativa, haciendo alusión más concretamente al art. 14 derecho a la protección 
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frente a los riesgos laborales (LPRL) que si recordamos es junto al art.15 principios de 

la acción preventiva la piedra angular sobre la que gira nuestro entramado preventivo. 

Álvarez (2014), también reflexiona acerca de la formación que deben superar las 

personas que van a teletrabajar. En su opinión, a través del curso y la información 

suplementaria se otorga a la persona que va a teletrabajar las capacidades necesarias 

para para organizar su puesto de trabajo en base a la normativa de prevención de riesgos 

laborales. La administración entiende que la formación, y más aún el examen,  son 

imprescindibles para medir y conocer el nivel de aprovechamiento. Destacando una idea 

muy conflictiva a mi parecer, “Esa formación era imprescindible porque quien trabaja 

en la modalidad que estamos tratando se convierte en titular de un centro de trabajo 

virtual, que no es otro que su domicilio, y por tanto entendemos, que haciendo una 

aplicación analógica de las normas está obligado a aplicar las medidas preventivas 

necesarias para proteger su seguridad y salud.” (Álvarez, 2014:90) 

En un intento de complementar esa protección se dictaminan medidas 

adicionales, como son la línea de contacto directo con el servicio de prevención y el uso 

de medios telemáticos, como fotos o videos, para el asesoramiento directo de la persona 

que teletrabaja o la posibilidad de que, previa autorización, un técnico visite el 

domicilio. Por último, realiza una reflexión muy interesante a mi modo de ver. 

“Podríamos caer en el error de considerar que la parte preventiva del teletrabajo 

podría surgir exclusivamente de la conciliación en el aspecto de conseguir una mayor 

satisfacción de quien teletrabaja y en consecuencia en una actuación frente a la 

aparición de los riesgos psicosociales. Sin duda, es una lectura acertada, pero existen 

otras. Así, una modalidad no presencial de empleo puede ser un instrumento eficaz 

para abordar como gestionar problemas de salud del personal y que hasta ahora sólo 

se han podido abordar mediante incapacidades transitorias, o lo que es lo mismo, 

mediante periodos de baja por enfermedad o mediante cambio a otro puesto de 

trabajo.” (Álvarez, 2014:90).  

Destacando por encima de todo la idea desligar la asunción del trabajo a 

distancia y la conciliación. Desde una perspectiva de género esto es necesario cuanto 

menos. Desgraciadamente no vivimos todavía en una sociedad igualitaria y paritaria, a 

pesar de los avances que se están dando para ello. Esta idea se concibe como uno de los 

siete riesgos en que puede degenerar el modelo de teletrabajo actual según un artículo 
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publicado el 12 de Junio en el diario El País, Siete riesgos del modelo actual del 

teletrabajo. En concreto se articula la siguiente idea, “Todavía no hay datos que 

analicen cómo afecta el teletrabajo a cada sexo, sin embargo, si esta posibilidad se 

presenta como una herramienta para la conciliación, existe el riesgo de que, como 

suele pasar con este tipo de políticas, sean exclusivamente las mujeres las que acaben 

acogiéndose a ello. Para evitar esto, se debe ofrecer este modelo como una fórmula 

para compaginar la vida profesional y la personal –no solo la familiar–, a la que puede 

acogerse cualquier trabajador, indiferentemente de su momento vital, para ganar 

calidad de vida.” 

En conclusión, nos encontramos con un entramado muy complejo para articular 

el trabajo a distancia en materia de prevención de riesgos laborales. Hay multitud de 

aspectos sobre lo que es necesario incidir, siendo a mi modo de ver dos los más 

importantes. El hecho de trasladar el deber de vigilar las condiciones de trabajo desde el 

empresario hasta el teletrabajador. Como bien nos recuerdan García y Sabadell (2015), 

la LPRL  parte que el empresario controla el espacio y lugar de trabajo. Se trata de un 

deber intransferible, está obligado a prevenir los posibles riesgos y a adoptar cuantas 

medidas sean necesarias para garantizar esa protección. Siendo el empresario el que 

debe realizar una evaluación inicial de riesgos y el que debe actualizarla cuando 

cambien las condiciones de trabajo. Evidentemente, en el momento en que se traslada 

esta obligación al trabajador con motivo de que él ahora es el titular de su propio centro 

surge ya una problemática. Y cómo se sortea, pues a través de la formación pero 

trasladando al teletrabajador otra obligación que corresponde al empresario, la de 

realizar mediante listas de chequeo el control de las condiciones. Para que estas tengan 

un mínimo de validez se debe formar al teletrabajador. Aunque tal  y como nos recuerda 

Martínez (2020:2) en el punto 3.1.1 de este Trabajo Fin de Máster “el hecho de 

desarrollar la actividad laboral en el domicilio no condiciona de ningún modo las 

previsiones establecidas en la normativa con respecto a la obligación empresarial de 

garantizar dicha vigilancia a la persona teletrabajadora.” Es evidente que hay una 

problemática, y hasta cierto punto se trasladan obligaciones del empresario al 

trabajador, a pesar de que legalmente se sorteen dichas obligaciones. Y yo me pregunto, 

¿Cómo se sortean legalmente esas obligaciones? Pues a mi modo de ver se hace 

apelando al criterio de voluntariedad, basado sobre todo en la reciprocidad y en  el buen 

hacer de la persona teletrabajadora para alcanzar ese mínimo en materia de prevención, 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/11/fortunas/1591898093_663044.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/11/fortunas/1591898093_663044.html
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porque no debemos olvidar que con lo que se hace se cumple el mínimo. Y se apela 

precisamente al teletrabajador para que cumpla ese mínimo. Hemos visto como se 

menciona que en ocasiones, si no se autoriza al servicio de prevención a acceder al 

domicilio no se autoriza a ejercer el teletrabajo. O como en el caso de la administración 

del País Vasco se debe superar un examen. Que son formulaciones válidas, parece ser. 

Que en mi opinión trasladan obligaciones desde la organización hacia el teletrabajor, 

también. A mi parecer es muy necesario reflexionar en esto, sobre todo si pasamos del 

tema de las obligaciones al tema de las responsabilidades, véase administrativas, civiles 

o penales.  

 

3.1.4 El tecnoestrés como riesgo psicosocial asociado al teletrabajo 

Antes de abordar el concepto de tecnoestrés, es conveniente que hablemos 

aunque sea grosso modo acerca del estrés como factor de riesgo psicosocial. Tal y como 

hemos visto en el módulo correspondiente a la especialidad de psicosociología laboral, 

el estrés se puede definir como una reacción fisiológica que experimenta nuestro 

organismo a modo de mecanismo de defensa para afrontar una situación que se percibe 

como amenazante o de demanda incrementada. Esta reacción puede provenir de 

cualquier situación que requiera de un nivel de exigencia mayor al que habitualmente 

estamos acostumbrados. 

El estrés aparece cuando se genera una tensión, una discrepancia entre las 

demandas del ambiente y la capacidad que tiene la persona para hacerles frente. Se 

considera una respuesta adaptativa de nuestro cuerpo, que en primera instancia nos 

prepara y da un impulso para responder de forma rápida a las demandas, situaciones que 

así lo requieren. El problema acontece cuando estas exigencias se prolongan en el 

tiempo, ya que nuestro organismo tiene recursos limitados, es entonces cuando aparece 

el agotamiento, la fatiga e incluso la ansiedad. 

¿Qué es lo que hace a una situación estresante? El profesor José Javier López 

Goñi, en su sesión lectiva del 9 de Enero de 2020 del máster de prevención de la UPNA, 

nos hacía reflexionar al respecto de esta cuestión y nos explicaba cómo, según  el 

modelo de la neurocientífica canadiense Sonia Lupien, son 4 factores los que hacen que 

una situación sea estresante. En primer lugar, la novedad de una situación. En segundo 
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lugar, la impredecibilidad de la misma y lo que nos puede deparar. En tercer lugar, una 

sensación de descontrol y en cuarto y último lugar la amenaza a la personalidad o a la 

integridad física. 

Hay gran desconocimiento alrededor del concepto de estrés, generalmente la 

gente lo concibe como algo malo, centrándose únicamente en su vertiente negativa. Pero 

la realidad es que, al menos, en lo que se refiere a los efectos del estrés, nos 

encontramos con el hecho de que en unos niveles bajos e incluso intermedios nos 

motiva, nos hace ponernos en guardia y ser más productivos. El problema aparece 

cuando las exigencias de la situación que se debe afrontar sobrepasan con creces las 

capacidades de la persona. Situaciones de mucho estrés son disfuncionales para nuestro 

organismo, generándonos todo tipo de reacciones negativas.  

A nivel psicofisiológico, destacan los trastornos relacionados con la pérdida del 

sueño o la pérdida del apetito. A nivel emocional hablaríamos de situaciones que nos 

generan gran ansiedad ante la sensación de descontrol, una marcada apatía para afrontar 

las cosas o la frustración acompañada de agotamiento emocional. También nos afecta 

tanto a nivel cognitivo, por ejemplo con pérdidas de memoria, como a nivel conductual, 

generándose situaciones de aislamiento, caer en el derrotismo e incluso puede acabar 

degenerando en adicciones.  

El profesor Fermín Torrano de la UNIR, en su sesión lectiva del 9 de Enero de 

2020 del máster de prevención de la UPNA, nos hacia una recorrido pormenorizado por 

todos los agentes estresores que nos podemos encontrar en el medio laboral, 

plasmándolos en el siguiente recuadro que puso a nuestra disposición. En líneas 

generales, podemos encontrar 2 tipos de estresores laborales de índole psicosocial. En 

primer lugar, aquellos estresores provenientes del contexto del trabajo. Son aquellos 

derivados de la organización del trabajo y el medio ambiente laboral. Hablaríamos del 

clima organizacional, con indicadores como una comunicación deficiente o una falta de 

claridad en los objetivos que se persiguen en la organización.  

Otros están relacionados con el rol y las responsabilidades intraorganizacionales, 

pudiendo generarse conflictos y ambigüedad en el desempeño de nuestro papel en la 

organización. Otros hacen referencia a las relaciones interpersonales en el trabajo, 

pudiendo derivarse en el peor de los casos conflictos entre personas, malas relaciones 

laborales o aislamiento. En un segundo lugar, nos encontraríamos con los estresores 
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relacionados con el contenido del trabajo, que son principalmente aquellos que surgen al 

desempeñar las tareas de cada puesto concreto. Jugando un papel preponderante en el 

desarrollo de estos estresores el entorno y material de trabajo, el cómo han sido 

diseñadas las tareas, la programación y ausencia de autonomía o la sobrecarga por un 

ritmo alto de trabajo. 

 

    Fuente: sesión lectiva máster PRL Fermín Torrano 9 de Enero de 2020 

 

Una vez hablado aunque sea grosso modo del estrés como factor de riesgo 

psicosocial, podemos pasar a lo que verdaderamente nos importuna, el tecnoestrés como 

riesgo psicosocial derivado del trabajo a distancia. Para ello nos vamos a servir de los 

estudios de Marisa Salanova doctora en psicología y catedrática de psicología social por 

la universidad Jaume I, siendo además una de las pioneras en nuestro país a la hora de 

abordar la conceptualización del tecnoestrés y la creación de herramientas para saber 

cómo afrontarlo a nivel de intervención en materia de prevención de riesgos laborales. 

Salanova y Nadal (2002) postulan como el tecnoestrés acontece fruto de los 

procesos de adaptación de los individuos al uso reiterado de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Es evidente que han hecho más fácil la forma de vivir, 

y nadie duda de los avances que ha generado su implantación en el ámbito laboral, pero 
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cuando se generan tensiones fruto de la falta de adaptación se pueden generar efectos 

muy adversos para la salud de las personas, estando entre ellos el tecnoestrés. Para 

Salanova y Nadal (2002), se considera el tecnoestrés como un estado psicológico nocivo 

asociado principalmente a la exposición prolongada al uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, generándose un desajuste entre las demandas del medio 

ambiente laboral y los recursos que tenemos las personas para afrontarlos. La realidad 

que nos encontramos es que las tecnologías de la información y la comunicación han 

cambiado el mundo el mundo en que vivimos y es indudable que lo van a seguir 

moldeando a pasos agigantados.  

En el ámbito laboral las transformaciones fruto de la velocidad que imprimen las 

TICS, la conectividad permanente, la flexibilidad, la descentralización de las 

organizaciones y otros muchos cambios han sido tan incisivos y significativos que se 

compara con el advenimiento de la revolución industrial. Todas estas contribuciones 

han impulsado el que se generen nuevas formas de organización del trabajo, sin 

embargo no podemos caer en el error de concebir todo esto desde una perspectiva ideal 

porque las personas necesitamos tiempo para adaptarnos a cambios tan profundos y 

dilatados en el tiempo. A estas alturas, conocemos sobradamente que la tecnología 

puede tener efectos muy negativos sobre la salud de las personas e incluso, tal y como 

inciden Salanova y Nadal (2002:3) “Podemos ir más lejos al considerar que es posible 

que la tecnología no proporcione unos beneficios tan elevados sobre todas las 

personas.” 

En lo que respecta al origen del término “Tecnoestrés”, este fue acuñado por el 

psicólogo norteamericano Craig Brod en el año 1984 a partir de su obra “Techno Stress: 

The Human Cost of the Computer Revolution”. En sus investigaciones, este autor 

constató el advenimiento de una nueva patología  causada por la incapacidad de las 

personas para enfrentarnos a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación de un modo saludable, generándose tensiones entre la sobrecarga de 

información, los conflictos de roles y los factores organizativos. Tal y como postulan 

Salanova y Nadal (2002), los primeros profesionales a los que se les reconoció esta 

patología fueron los bibliotecarios estadounidenses cuando en los años 80 se 

encontraron con la introducción de sistemas informativos para catalogar libros, lo que 

les imponía una necesidad de rápida adaptación ante estos nuevos desafíos técnicos, el 

manejo de un volumen de información brutal y las nuevas demandas de los usuarios, 
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todo esto acompañado de una perspectiva, que luego se demostró era infundada, de 

perder sus empleos fruto de la introducción tecnológica que estaba acaeciendo. Para este 

autor, el tecnoestrés era una patología adaptativa principalmente, fruto de la falta de 

habilidad y conocimientos para trabajar con las nuevas tecnologías de una forma 

saludable. 

Siguiendo con el recorrido histórico, Salanova y Nadal (2002), nos hablan de los 

psicólogos Rosen y Weil (1998) los cuales en su libro “Technostress” inciden en la idea 

de que el uso de las tecnologías de la información y comunicación a parte de generar 

tensiones fruto de la necesidad de adaptarse rápidamente, genera también dependencia, 

produciéndose una incapacidad para enfocar las cosas con claridad debido a la sobre 

estimulación constante. Estos autores amplían la perspectiva originaria de Craig Brod al 

postular que las consecuencias del tecnoestrés son comunes tanto para aquellas personas 

que se resisten empecinadamente al uso de las tecnologías (personas tecnófobas) como 

por aquellas que están enganchadas a ellas y pretenden estar siempre actualizados 

(tecnoadictos) creándose la idea de que el tecnoestrés es susceptible de ser considerado 

causante de cualquier incidencia negativa en las actitudes, comportamientos e incluso en 

nuestros sentimientos provocados por el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Si echamos un vistazo a las Notas Técnicas de Prevención, nos encontramos con 

la NTP 730 Tecnoestrés: concepto, medida e intervención psicosocial escrita por las 

doctoras en psicología Marisa Salanova, Susana Llorens y Eva Cifre (2006). Esta 

publicación nos va a aportar gran información para seguir profundizando y 

comprendiendo las particularidades que tiene el tecnoestrés y cómo este puede 

constituirse como un riesgo psicosocial directo asociado a la práctica del trabajo a 

distancia. Comienza con la siguiente idea, “Los cambios generados por las nuevas 

tecnologías demandan su prevención para evitar riesgos y efectos negativos de su 

impacto en las empresas y trabajadores.” (Salanova et al., 2006:1) 

Además la afirmación anterior según las autoras tiene una base legal, ya que si 

recordamos en el Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, en 

su Capítulo II Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva, más 

concretamente en su artículo 4.2 dice que la evaluación de riesgos deberá repetirse 

cuando se haya producido un cambio en las condiciones de trabajo fruto de la 
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introducción de nuevas tecnologías. Nos encontramos con el hecho de que hay una 

necesidad creciente de abordar desde una perspectiva preventiva las innovaciones 

tecnológicas introducidas en las organizaciones a fin de prevenir su impacto. Es 

evidente que se genera una problemática derivada de la introducción de las tecnologías 

de la información y la comunicación en la empresa, generando en ocasiones problemas 

de salud a los trabajadores. Es en este contexto donde debemos afrontar el tecnoestrés, 

comprendido como una alteración en la salud de los trabajadores derivada de la 

introducción, posterior adaptación y uso de las nuevas tecnologías. 

Para Salanova (2003), el tecnoestrés es un estado psicológico negativo 

relacionado con el uso de las nuevas tecnologías. Ese estado viene condicionado por la 

percepción de que existe un desequilibrio entre las demandas de las nuevas tecnologías 

y los recursos de las personas para enfrentarlas, generándose un alto nivel de activación 

no placentero y generándose actitudes negativas hacia las tecnologías e incluso el 

rechazo. Pero Salanova et al., (2006) profundizan un poco más, y a mi modo de ver 

lanzan una idea fundamental para comprender las implicaciones del tecnoestrés. “el 

tecnoestrés, como el estrés en general, es un término "cajón-de-sastre" que alberga 

diferentes tipos específicos de tecnoestrés, tales como, tecnoansiedad, tecnofatiga y 

tecnoadicción.” (Salanova et al., 2006:2) 

Para las autoras, la tecnoansiedad es el tipo de tecnoestrés más conocido, en 

donde la persona siente malestar y tensión por el uso, presente o futuro, de algún tipo de 

nueva tecnología. Esa sensación de malestar lleva a tener actitudes muy escépticas y 

marcadamente negativas acerca de la propia capacidad que tienen las TICS. Salanova et 

al., (2006) también nos recuerdan que las personas pueden mostrar otro tipo de 

sensaciones negativas, como puede ser la fatiga o el cansancio por el uso continuado de 

las TICS  fruto de la conectividad permanente en la que nos tienen inmersos. La 

tecnofatiga se concibe como un sentimiento de cansancio y agotamiento mental 

principalmente por el uso de las innovaciones tecnológicas, unido esto a la creencia en 

la ineficacia de su uso. Por último, las autoras nos hablan de la tecnoadicción. 

Definiendo este tipo de tecnoestrés como “el tecnoestrés específico debido a la 

incontrolable compulsión a utilizar TIC en todo momento y en todo lugar, y utilizarlas 

durante largos períodos de tiempo. Los tecnoadictos son aquellas personas que quieren 

estar al día de los últimos avances tecnológicos y acaban siendo "dependientes" de la 
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tecnología, siendo el eje sobre el cual se estructuran sus vidas.” (Salanova et al., 

2006:2) 

Estas autoras, a la hora de hablar de los antecedentes del tecnoestrés inciden en 

la idea de revisar bien los tecnoestresores.  Siendo estos las altas demandas laborales 

relacionadas con el uso intensivo de las TICS, la falta de recursos para hacerles frente. 

En concreto en la NTP  se postula el siguiente modelo para comprender el proceso por 

el cual se genera el tecnoestrés. 

  

Fuente: NTP 730 (Salanova et al., 2006) 

A través de este enfoque las autoras postulan que los tecnoestresores se pueden 

agrupar en dos bloques, en primer lugar las tecnodemandas y en segundo lugar los 

tecnorecursos. Las demandas laborales serían los aspectos sociales y organizacionales 

del trabajo con las tecnologías de la información y la comunicación que requieren un 

empleo de atención sostenida. Las principales estarían relacionadas con  la sobrecarga 

de trabajo, la rutina en caso de que sea un trabajo con las TICS monótono y el conflicto 

de rol ante demandas que pueden resultar imposibles entre sí. En todo esto juega un 

papel muy importante la cantidad de información que debe ser tratada ya que no 

debemos olvidar que una de las principales cosas que nos han aportado las TICS es la 

capacidad para manejar y procesar cantidades ingentes de información  lo que acaba 

generando una sobrecarga cuantitativa, por la cantidad a la que hacemos frente, y una 

sobrecarga cualitativa por la dificultad para su tratamiento, interpretación y posterior 

comprensión, generándose en muchas ocasiones situaciones en donde nos volvemos 

literalmente locos para conseguir el dato que queremos entre tanta información. 
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En cuanto a los recursos laborales, las autoras señalan como preponderantes el 

nivel de autonomía en nuestro trabajo con las TICS, la retroalimentación sobre las tareas 

que desarrollamos con ellas y el clima de apoyo entre compañeros y jefes a la hora de 

afrontarlas. Destacan como factor clave la responsabilidad sobre el control en la tarea, 

jugando esto un papel fundamental si el control de la actividad recae sobre la tecnología 

o sobre el usuario, debemos saber quién impone el ritmo de trabajo y quién se tiene que 

plegar a quien. Siendo la posición que tendríamos que adoptar siempre la del diseño 

centrado en el usuario, la cual es causa de mayor bienestar psicosocial. (Salanova et al., 

2006) 

A la hora de medir el tecnoestrés, las autoras ponen encima de la mesa un 

instrumento válido y con base científica como es el método RED-TIC, desarrollado por 

el equipo de investigación WONT prevención psicosocial de la universidad Jaume I. 

Esta herramienta mide a partir de 4 bloques de variables el diagnóstico del tecnoestrés. 

El primer conjunto de variables serían los datos sociodemográficos y administrativos, el 

segundo grupo estaría relacionado con el uso de las TICS, el tercero con los riesgos 

psicosocial en base a las tecnodemandas y los tecnorecursos y por último, el cuarto 

grupo de variables haría referencia a las consecuencias psicosociales. 

 

Fuente: NTP 730 (Salanova et al., 2006) 

Siguiendo con las autoras, estas postulan cómo el tecnoestrés como riesgo 

psicosocial se mide a través de 3 dimensiones. 1) afectiva (ansiedad vs fatiga), 2) 

actitudinal (escepticismo o no ante la tecnología) y 3) cognitiva (creencia en la 

ineficacia de las TICS). Para responder, los trabajadores utilizarían una escala tipo 

Likert, una de las más extendidas en Ciencias Sociales, que oscilaría entre “0” que sería 

nada/nunca y “6” que sería todo/siempre. Tras las contestaciones, altas puntuaciones 
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serían indicadores de tecnoestrés en sus dos acepciones, 1) tecnoansiedad, si hay altas 

puntuaciones en escepticismo y ansiedad y 2) tecnofatiga, si hay altas puntuaciones en 

fatiga e ineficacia. (Salanova et al., 2006) 

 

 

 

 

Fuente: NTP 730 (Salanova et al., 2006) 

En cuanto a las estrategias de intervención psicosocial, en la NTP se postula una 

manera sencilla de clasificar las estrategias para prevenir el tecnoestrés en el trabajo. 

Habría que centrarse en dos dimensiones que las autoras consideran clave: el objetivo 

de la prevención (primaria o secundaria) y el objeto de la prevención (estrategia 

centrada en el sistema social o en el sistema técnico). 
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Fuente: NTP 730 (Salanova et al., 2006) 

En lo referente a la prevención primaria orientada a las personas, hablaríamos en 

primer lugar de la información y la comunicación. Esto consiste simple y llanamente en 

hacer saber de antemano a todas las personas implicadas los cambios que van a 

acontecer para que luego no pille de sorpresa y se generen quejas. En segundo lugar 

estaría la formación, una de las estrategias preventivas por excelencia sería la asistencia 

a cursos donde se impartiese materia relacionada con la adaptación y uso de las TICS. 

En tercer lugar, hablaríamos de la participación en la toma de decisiones, a fin de 

generar un debate entre los implicados y crear una mayor conciencia y compromiso. 

En cuanto a la prevención primaria enfocada al sistema técnico nos encontramos 

con el rediseño de puestos, a fin de generar entornos de trabajo más saludables y 

concebidos para que la tecnología se convierta en un recurso y se aproveche todo su 

potencial. En este caso, Salanova et al., (2006) ponen como ejemplo de buen rediseño 

aquel en que la introducción de la nueva tecnología dota de mayor autonomía a la 

persona que trabaja, si por el contrario esta resta, debería concebirse de nuevo un plan 

de diseño. El diseño tecnológico es fundamental, pero este debe hacerse orientado a la 

persona no a la máquina. Se debe incidir en el uso adecuado para aprovechar todo el 

potencial, así como que sea un diseño amigable y sencillo a fin de que no haga falta ser 

un experto para tener que usar el equipo y evitar que esa adaptación genere tensiones. 

Por otro lado, encontramos las estrategias de prevención secundarias. En primer 

lugar vemos las enfocadas al sistema social, se habla del desarrollo y creación de 

equipos de trabajo que actúen sobre los problemas específicos que estan generando en 

los usuarios la introducción de los nuevos dispositivos. En cuanto a la implantación de 

una cultura organizacional, esto es un cambio de largo alcance que solo verá sus frutos 

en el futuro si verdaderamente se han seguido todas las demás estrategias de 
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intervención. En segundo lugar, tendríamos la prevención secundaria orientada al 

sistema tecnológico. Esta estrategia iría encaminada a analizar los dispositivos y 

tecnologías implantadas que se han convertido en posibles estresores y descubrir qué se 

podría hacer para, en la línea de la prevención primaria, generar un diseño tecnológico 

del puesto amigable a fin de poder extraer todo su potencial. Se trata de poder detectar a 

tiempo aquellas situaciones que pueden generar tecnoestrés a fin de actuar sin demora.  

Para finalizar este apartado del marco teórico referido al tecnoestrés como riesgo 

psicosocial asociado al trabajo a distancia, me gustaría poner en consideración una 

investigación del Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral (ISBL) a través de su 

ObservaPRL. Se trata de un observatorio  que en palabras del ISBL se crea con la 

vocación de ser un instrumento veraz e independiente de conocimiento, seguimiento y 

monitorización de los principales aspectos del mundo de la Prevención de Riesgos 

Laborales de España e Hispanoamérica. Su cometido es estudiar, analizar y profundizar 

en diversos ámbitos y realidades relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

Prevención de Riesgos Laborales y la Promoción de la salud en la empresa. Pues bien, 

dicho observatorio puso en marcha este año el proyecto Observatorio de Tecnoestrés 

2020. Antes de la Covid-19 pusieron en marcha una investigación para conocer el uso 

que se hace de las Tecnologías de la Información y Comunicación y sus consecuencias 

en materia psicosocial a través de una encuesta online a 700 personas. A continuación 

vamos a ver algunos de sus resultados y sus conclusiones más relevantes. 

El informe del ObservaPRL sobre tecnoestrés en el 2020 comienza con una 

afirmación contundente, “En el contexto actual, ante las exigencias del teletrabajo, las 

personas se han visto en la necesidad de desarrollar habilidades que les permitan 

desenvolverse de manera óptima en el trabajo a distancia. Derivado de las 

transacciones entre el entorno y el individuo, el tecnoestrés se ha vuelto una de las 

principales consecuencias del teletrabajo. Se trata de una respuesta de adaptación a las 

nuevas condiciones y que puede representar un factor de riesgo psicosocial en los 

centros laborales.” (ISBL, 2020:3) 

Se ofrecen diversas conceptualizaciones del tecnoestrés muy parecidas a las que 

realizan Margarita Salanova y otros autores (2002, 2003, 2006) incidiendo en aspectos 

fundamentales como la predisposición negativa a utilizar las TICS, la incapacidad de 

responder a las exigencias de las tecnologías digitales, la necesidad de una formación 

https://isbl.eu/observaprl/
https://isbl.eu/observatorio-tecnoestres-2020/
https://isbl.eu/observatorio-tecnoestres-2020/
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adecuada y un periodo de adaptación. En cuanto a los marcos de referencia del 

tecnoestrés se nos ofrece una serie de connotaciones acerca de los derivados del 

tecnoestrés como son los ya mencionados anteriormente tecnoansiedad, entendida como 

una activación no placentera que incrementa la tensión y preocupación por el uso de las 

TICS. La tecnofatiga, vista como el cansancio mental a consecuencia de una exposición 

constante y prolongada a estas tecnologías. Y la tecnoadicción, comprendido como el 

deseo incontrolable de utilizar de forma constante las nuevas tecnologías de la 

comunicación. (ISBL, 2020) 

En cuanto al objetivo y la metodología del estudio se plantea lo siguiente, el fin 

último de esta investigación del ObservaPRL es conocer la forma en que se manifiesta 

el tecnoestrés en los trabajadores derivado del uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación, para ello se han servido de una encuesta online aplicada a una muestra 

de 697 trabajadores. En cuanto a las características de esa muestra, el 67% son personas 

españolas por un 33% perteneciente a latinoamérica. La edad media de los trabajadores 

es de 44 años, el 57% eran hombres y el 43% mujeres. El 53% de los encuestados tenía 

estudios universitarios superiores y en  cuanto al tamaño de la empresa en la que 

trabajaban, el 40% lo hacía en empresas de más de 500 trabajadores. En cuanto al perfil 

laboral, el 35% eran profesionales cualificados y el 25% técnicos especialistas. 

 

Una de las primeras preguntas se 

refiere a los ámbitos en que se utilizan 

las TICS, arrojando la encuesta los 

siguientes resultados. El 96% de las 

personas encuestadas utilizan las 

tecnologías de la información y la 

comunicación en su ámbito laboral. En 

segundo lugar encontraríamos su uso en 

el ámbito lúdico, haciendo referencia a 

las redes sociales, con un 73% de los 

encuestados.  

Fuente: Observatorio tecnoestrés 2020 – ISBL 
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Otra de las cuestiones hace referencia a los problemas generados por las TICS, 

en concreto la cuestión que se realiza es la siguiente. “¿Cree que alguna de estas 

tecnologías le causa problemas (por ejemplo, rendimiento en el estudio o trabajo, 

discusiones de pareja, no salir con sus amigos, etc.) por el exceso de uso que hace de 

ellas?” A esta pregunta un 42% de los 

encuestados responde que sí, por un 

58% que responde no. Es realmente 

relevante que cerca de la mitad de los 

encuestados considere que el uso de las 

TICS le ha generado problemas de 

rendimiento e incluso con sus seres 

queridos.  

Fuente: Observatorio tecnoestrés 2020 – ISBL 

En cuanto a la valoración de la experiencia personal con las tecnologías de la 

información y la comunicación, nos encontramos con unos datos realmente curiosos. A 

pesar de que el 42% de los encuestados admite que las TICS  le han generado problemas 

en algún momento, únicamente un 2% de toda la muestra dice tener una percepción de 

experiencia negativa en referencia a las TICS. Por el contrario, un 40% afirma que es 

positiva e incluso un 28% dice que su percepción es muy positiva.  

 

 

Fuente: Observatorio tecnoestrés 2020 – ISBL 
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Otra de las cuestiones muy relevantes es la formación y la adquisición de 

conocimientos sobre el uso de las TICS. El dato que nos arroja el observatorio es 

preocupante, de los 697 trabajadores encuestados el 45% respondió que no contaba con 

una formación específica con respecto al uso de las tecnologías de la comunicación y la 

información. Un 34% decía haber adquirido esos conocimientos durante su etapa 

académica y un 31% durante su formación profesional. Datos que arrojan la importancia 

de contar con un buen plan formativo en materia de adaptación a las TICS a fin de 

paliar los efectos negativos de orden psicosocial que puede tener su adopción y 

posterior uso. 

 

Fuente: Observatorio tecnoestrés 2020 – ISBL 

También es relevante la cuestión que hace referencia a la capacidad para trabajar 

bien utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Los datos que se 

ofrecen nos ofrecen una perspectiva de que las TICS, dependiendo de si su diseño está 

centrado en el usuario o en la tecnología, también pueden suponer un retroceso en la 

autonomía a la hora de desempeñar nuestro trabajo. Un 65% de los encuestados ha 

encontrado obstáculos para trabajar de forma adecuada con estas tecnologías. Casi en el 

mismo porcentaje, un 64%, considera que dedica mucho tiempo y esfuerzo con las 

TICS para poder trabajar de forma óptima. En la misma línea, un 68% de las personas 

encuestadas considera que debe llevar al día y estar actualizado con estas tecnologías 

para desempeñar su trabajo con las TICS. En el mismo porcentaje, un 68%, destacan 

aquellos que han tenido que interrumpir su trabajo para resolver problemas técnicos. Por 

último, casi tres cuartas partes de la muestra, un 72% relata que ha vivido situaciones 

inesperadas mientras trabajaba con las TICS. 
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Fuente: Observatorio tecnoestrés 2020 – ISBL 

También resulta realmente interesante ver las percepciones que tienen los 

encuestados sobre el uso de las TICS. En concreto, los encuestados responden con una 

escala que va desde la opción “nada” hasta la opción “siempre” a una serie de ideas y 

afirmaciones que nos dan buena cuenta de las actitudes de las personas encuestadas 

acerca del uso de las tecnologías de la información. Al hilo de la primera afirmación, 

“Cuando estoy trabajando con tecnologías, me olvido de mi alrededor”, un 16% de los 

encuestados opina que raramente pero es que otro 16% de los encuestados opina que 

bastante e incluso un 13% postula que con frecuencia pierde la noción de lo que sucede 

a su alrededor. En cuanto a la segunda afirmación, “El tiempo vuela cuando estoy 

trabajando con ellas”, cerca del 60% de la muestra está en consonancia con esta 

afirmación.  

En lo referente a la percepción “Me cuesta desconectar cuando trabajo con 

ellas” las opiniones de los encuestados ya son más dispares. Un 16% dice que no le 

cuesta nada desconectar, pero en el otro extremo nos encontramos que un 14% dice que 

con frecuencia no puede desconectar. Siendo un 20% los que contestas que algunas 

veces. Esta percepción ejemplifica de forma clara el hecho de que las personas tenemos 

recursos muy dispares para afrontar el uso de las tecnologías. Para nada tenemos un 

bagaje común, siendo preponderante entre aquellos que se han adaptado bien a las TICS 

toda una hilera de percepciones positivas que inciden precisamente en esta idea.  Esto se 

deduce de una de las últimas cuestiones que se plantea, “Me siento cómodo y relajado 
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cuando utilizo las tecnologías”. Un 26% de los encuestados opinan que algunas veces, 

un 23% que bastante, otro 23% opina que con frecuencia y un 11% dice que siempre. 

Esta percepción es realmente curiosa, casi un 80% de la muestra se siente cómodo y 

relajado usando las TICS, dato que contrasta con otros vistos en el informe como el dato 

reflejado con anterioridad que incide en la idea de que el 42% de los encuestados ha 

tenido en algún momento problemas de rendimiento, en el trabajo o con la familia, por 

el excesivo uso que hacen de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

Fuente: Observatorio tecnoestrés 2020 – ISBL 

Para finalizar, el informe del ObservaPRL de tecnoestrés 2020 nos ofrece una 

serie de conclusiones que no deja indiferente. A partir de los resultados del estudio, se 

constatan los siguientes aspectos. 1) El principal uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación es el profesional en el ámbito laboral. 2) Los 

trabajadores encuestados no consideran perjudicial el uso de las TICS, sin embargo, su 

continuo uso fue visto como un riesgo psicosocial por más del 60% de las personas. 3) 

La mayoría de los trabajadores no tiene una formación previa acerca del buen uso de las 

TICS para funciones profesionales. 4) Las tareas monótonas y rutinarias en el 
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teletrabajo sitúan a los trabajadores bajo condiciones de tecnoestrés. 5) Los plazos 

cortos de realización de tareas con el uso de las TICS generan situaciones de estrés y 

preocupación en las personas encuestadas. 6) Los encuestados expresaron preocupación 

derivada de la excesiva cantidad de información a la que se expone cuando trabaja con 

dispositivos digitales, lo cual puede generar tecnofatiga. 7) A pesar de la poca o nula 

formación en el uso de las TICS, buena parte de las personas consideró con mayor 

autonomía en la distribución de sus actividades gracias al empleo de estas tecnologías.  

Estas conclusiones nos aportan luz sobre todo el entramado que juegan las 

tecnologías de la información y la comunicación a la hora de generar riesgos 

psicosociales como es el tecnoestrés y derivados del mismo como puede ser la 

tecnofatiga. Si tuviese que recalcar un punto, que a mi parecer es el más importante, 

sería el de la formación. Parece evidente que para que el trabajador no caiga en 

situaciones de tecnoestrés derivadas del uso de las TICS para realizar trabajo a distancia 

este debe estar bien formado e informado en su uso y buenas prácticas. Es realmente 

necesario que se insista en un proceso de adaptación, de aclimatación a estas tecnologías 

a fin de coger las destrezas y competencias necesarias para desarrollar el trabajo de 

forma óptima y saludable. Para tener esto en cuenta, sería a mi parecer muy importante 

incidir en la idea de poner en marcha planes piloto para la adopción del trabajo a 

distancia. Durante los diferentes estadios por los que pasaría el programa se irían 

adquiriendo y teniendo en cuenta todas las incidencias y posibles sugerencias, así como 

las necesidades formativas, para que las personas que van a realizar el trabajo a 

distancia no padezcan factores de riesgo psicosocial, o al menos que no sufran riesgos 

psicosociales más dañinos derivados de una mala adopción de las condiciones de 

trabajo o de una escasa cobertura formativa. Algo que, a mi parecer es la piedra angular 

sobre la que debe girar el trabajo con las tecnologías de la comunicación y la 

información, a fin de poder aprovechar todo su potencial pero de una manera que no nos 

genere daños en la salud de los trabajadores. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de las entrevistas 

Para la parte empírica de esta investigación se ha optado por la entrevista semi-

estructurada, muy apropiada para descubrir las vivencias que ha tenido la gente 

alrededor del experimento masivo del teletrabajo a distancia, además de que este tipo de 

entrevista es muy adecuado ya que abandona la rigidez de unas preguntas estructuradas, 

para optar por un guión que permita cierta libertad a la persona entrevistada a la hora de 

desarrollar un relato. 

En concreto, se han realizado 3 entrevistas semi estructuradas a 3 personas que 

han realizado trabajo a distancia durante la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. 

Mi intención  con estas entrevistas es que las tres personas me puedan relatar su 

vivencia y sus percepciones acerca de cómo han desempeñado su labor productiva a 

distancia. Las 3 personas son de perfiles distintos, el primer entrevistado es un hombre 

joven y soltero, que trabaja en el departamento de diseño de una empresa. La segunda 

entrevistada es una mujer de mediana edad, con dos hijos adolescentes y trabaja en 

asistencia a la dirección comercial de una empresa. Por último, la tercera entrevistada es 

una mujer joven, con una hija pequeña y que trabaja en el servicio de atención al cliente 

de una empresa. 

En mi opinión, el guión preparado ha jugado un papel fundamental. Mi intención 

en todo momento ha sido obtener información concreta acerca de determinados aspectos 

que he considerado fundamentales conocer para descubrir todas las implicaciones y 

experiencias que ha supuesto la realización del trabajo a distancia durante la Covid-19 

para las tres personas entrevistadas. Todas las cuestiones hacen referencia a factores 

psicosociales o a factores psicosociales de riesgo, si recordamos la diferencia entre unos 

y otros, tal y como vimos en la parte teórica de la mano de Moreno (2011), se erige en 

el hecho de que los primeros son descriptivos y neutros. Mientras que los segundos son 

predictivos y apelan a condiciones susceptibles de ser lesivas para los trabajadores. El 

guión de las entrevistas se puede encontrar en el Anexo I y la transcripción de las 

entrevistas en el Anexo II. 
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 La primera cuestión apela a la información y la formación proporcionada por la 

empresa a los trabajadores para afrontar el trabajo a distancia. La segunda cuestión se 

refiere a si ha realizado la empresa algún seguimiento y si los trabajadores se han 

sentido apoyados. La tercera pregunta enlaza con la anterior y se refiere a las 

condiciones de trabajo en las cuales los trabajadores han desempeñado su labor 

productiva a distancia. La cuarta cuestión apela a la autonomía sentida durante el 

confinamiento a la hora de hacer trabajo a distancia y si han podido conciliar sus 

obligaciones laborales con otros aspectos como la vida familiar. La quinta cuestión nos 

sumerge en la cuestión del estrés, y si los trabajadores lo han sufrido derivado del uso 

de las TICS para poder hacer trabajo a distancia. Enlazado con esta idea tenemos la 

sexta pregunta donde se cuestiona directamente si han podido realizar una desconexión 

digital a fin de evitar la conectividad permanente que proporcionan las TICS. La 

séptima y la octava cuestión también están enlazadas y conciernen tanto a los ritmos de 

trabajo impuestos por las nuevas tecnologías como a la sobrecarga de trabajo producto 

de las mismas. Por último, la novena pregunta apela de forma general a una valoración 

personal de la experiencia de trabajo a distancia durante la crisis sanitaria provocada por 

la Covid-19. Procedamos a desentrañar todas estas cuestiones. 

En lo referente a la primera cuestión relativa a la información y formación 

proporcionada por la empresa las opiniones son dispares pero también coincidentes en 

algunos aspectos. El entrevistado 1 se refiere a correos y sugerencias para gestionar la 

situación de trabajo a distancia durante el confinamiento pero nada concreto relativo a la 

realización de trabajo a distancia como por ejemplo pautas psicosociales para afrontarlo. 

“A lo largo de todo el confinamiento se han enviado correos, se han enviado 

sugerencias, de vamos a hacer este curso para, para ver como gestionamos esta 

situación y así, pero en concreto lo que es para trabajar a distancia no.” 

Por el contrario, el entrevistado 2 relata que sí ha recibido información. Pero una 

información en paralelo a la situación que se vivía de confinamiento fruto de la Covid-

19. Valora que enseguida se reaccionase y se les proporcionase información y pautas 

para poder hacer trabajo a distancia, véase apoyo ergonómico y pautas psicosociales. 

“Si, nos ha informado, lo que pasa que es una información en paralelo (…) enseguida 

se reaccionó y poco a poco nos fue dando información al respecto de cómo teníamos 

que hacerlo de la mejor manera, tanto soporte informático que es muy importante en el 

teletrabajo como apoyo ergonómico, de pautas psicológicas.” 
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El entrevistado 2 y el entrevistado 3 coinciden en un aspecto clave a mi parecer. 

La rapidez con la que se desarrollaron los acontecimientos y cómo esto pillo a las 

empresas a contrapié sin posibilidad de reaccionar en primera instancia y dotar a sus 

trabajadores de una información y formación útil para desarrollar el trabajo a distancia 

durante el confinamiento en una situación óptima en clave de seguridad y salud de los 

trabajadores. El entrevistado 2 incide en esta idea, “Claro, al ser esto de una manera 

tan rápida y tan a bote pronto pues a priori tampoco teníamos pautas.” Esta idea la 

plasma también el entrevistado 3 haciendo referencia a lo siguiente, “A ver en principio 

sí que nos ha dado formación. Como esto nos pilló un poco de sopetón yo creo que 

igual ha venido un poco tarde porque hemos ido aprendiendo un poco sobre la 

marcha.”  

Ambas personas inciden en la ruptura que supuso la declaración de emergencia 

sanitaria y el posterior confinamiento, y como en primera instancia tuvieron que 

adaptarse a la situación y buscarse un poco la vida coloquialmente hablando. Por otra 

parte, la entrevistada 3 recalca que a pesar de pillar desprevenida la empresa, esta luego 

se puso a trabajar y los dotó de pautas para llevar mejor la situación, “valoro que luego 

se han puesto las pilas en intentar darnos formación y mejorar cosas que vimos que 

estaban dando problemas.” Estas conclusiones referentes a la información y formación 

recibida por los trabajadores se pueden extrapolar, es evidente que la declaración de 

emergencia sanitaria y posterior confinamiento pilló de improvisto a multitud de 

empresas e instituciones incapaces de gestionar de un día para otro el experimento 

masivo de trabajo a distancia en el que estaban inmersos sus trabajadores. 

En lo referente a la segunda cuestión, esta hace alusión al seguimiento del 

trabajo a distancia realizado por la empresa a los trabajadores. Así como a la sensación 

de apoyo percibida por estos últimos durante estos meses. El entrevistado 1 cuenta 

como al estar estructurados en departamentos han mantenido una reunión diaria todos 

los días para ver los temas de trabajo que tenían sobre la mesa, así como cualquier 

consulta. Incide también en la idea de que en cualquier momento que ha habido 

necesidad de hacer una consulta o una ayuda con la carga de trabajo han estado todos 

disponibles y se han podido comunicar de forma óptima ya sea por vía telefónica o por 

las plataformas de comunicación que tan en boga estuvieron en esos momentos a fin de 

facilitar la coordinación y la comunicación entre los trabajadores que desempeñaban su 

labor productiva a distancia. “Al final estamos estructurados en oficinas como 
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departamentos entonces teníamos una reunión todos los días con el responsable (…) en 

cualquier momento que ha habido necesidad de alguna consulta hemos estado todos 

disponibles por teléfono y nos hemos comunicado.” 

Por otra parte, el entrevistado 2 no ha sentido que se haya hecho un seguimiento 

individual y pormenorizado, de hecho, incide en la idea que cada uno ha salido de sus 

problemas como ha podido. En lo referente al sentimiento de apoyo, el entrevistado 2 

no concibe el apoyo recibido por la empresa en clave de ayuda entre compañeros, sino 

que lo concibe desde una perspectiva material relativa a que la empresa les ha permitido 

coger sus equipamientos y demás enseres de oficina para poder desempeñar de forma 

adecuada su trabajo a distancia, hace alusión concretamente a las sillas ergonómicas de 

oficina, impresoras y pantallas auxiliares. “Seguimiento propiamente dicho. Yo creo que 

no ha mirado el puesto de trabajo o cómo estábamos trabajando, un poco cada uno 

pues hemos salido del problema como hemos podido. Pero sí que es verdad que 

apoyado si (…) gente que ha venido a la empresa incluso a coger la silla porque en su 

casa no tenía una silla adecuada para estar tantas horas, en ese sentido sí. Apoyo 

también de impresoras, el que ha necesitado ha podido coger para llevarse a su casa 

(…) no pusieron ninguna pega para llevarme la impresora de la oficina, la pantalla una 

o dos. En ese sentido no ha habido ningún problema.” 

En esta misma línea encontramos al entrevistado 3. Desconoce si la empresa ha 

hecho un seguimiento de su trabajo a distancia lo que es indicativo de que la 

organización no se ha preocupado especialmente en lo relativo al cómo desempeñaban 

sus trabajadores su actividad a distancia. Incide también en la cuestión del material de 

oficina concibiendo el apoyo desde una perspectiva material pero también resalta la idea 

de la ayuda entre los compañeros, algo muy interiorizado parece ser, así como la 

dificultad en comunicarse. Concretamente se refiere al hecho de que en los ordenadores 

no tenían cámara entonces hablaban por teléfono, no se podían ver la cara con la 

repercusión que esto tiene a la hora de entablar conversaciones con compañeros para 

pedirles ayuda o consejo. Unos compañeros que ves a diario y que de un día para otro 

resulta que únicamente te puedes comunicar con ellos vía telefónica, algo que 

inequívocamente ha incidido en una despersonalización de las relaciones laborales y 

profesionales entre compañeros de trabajo, algo que a todas luces al entrevistado 3 le 

parecía importante.  
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La despersonalización de las relaciones, así como la pérdida del sentimiento de 

pertenencia y la unidad de acción a mi parecer es una constante que vamos a encontrar 

en los testimonios acerca de la experiencia masiva de trabajo a distancia. “La empresa 

yo no sé si ha hecho seguimiento la verdad (…) Apoyo sí, me he sentido apoyada sobre 

todo por parte de mis compañeros, pero también te digo que me ha resultado difícil 

porque nosotros trabajamos mucho en equipo (…) ha resultado difícil sobre todo la 

comunicación, el verte cara a cara y tal (…) por ejemplo en el ordenador no tenemos 

cámara entonces hablábamos solo por teléfono, no te podías ver la cara y eso creo que 

es importante.” 

La tercera cuestión apela a las condiciones de trabajo en las cuales las tres 

personas entrevistadas han realizado su trabajo a distancia y si la empresa en algún 

momento se ha preocupado acerca de la situación en la que desempeñaban su labor 

productiva. El entrevistado 1 se muestra tajante en este aspecto e incide en la idea de 

que la sensación que han tenido es que la empresa no se ha preocupado en lo referente a 

las condiciones de trabajo al margen de algunas pautas y recomendaciones genéricas, 

también incide una vez más en la idea de la rapidez y cómo el mínimo se ha plasmado 

en el hecho de que todos tuviesen equipos para poder trabajar desde casa. El tener que 

afrontarlo de forma tan veloz y sin margen de maniobra ha supuesto una merma en lo 

referente a las condiciones de trabajo de forma ineludible, primando la cantidad de 

gente con posibilidad de hacer trabajo a distancia a la calidad y seguridad en el 

desempeño de las labores productivas a distancia. No se ha mirado tanto el cómo 

trabajaban, sino que ha primado la posibilidad de que todos pudiesen hacerlo, 

independientemente de las condiciones materiales, ambientales o de seguridad. El 

testimonio del entrevistado 1 al preguntarle sobre si la empresa se ha preocupado acerca 

de las condiciones de trabajo a mi parecer no deja lugar a dudas. “No especialmente al 

margen de lo que he dicho, algunas indicaciones, algunas sugerencias que nos iban 

enviando (…) o esa es la sensación que hemos tenido (…)en principio se puso en 

marcha todo, intentado que todo el mundo pudiese teletrabajar desde casa. Pero al 

margen de eso pues ya está. Ha condicionado la situación para que tengas equipos en 

casa para poder trabajar.” 

En esta misma línea van las declaraciones del entrevistado 2 al cuestionarle si la 

empresa ha hecho algún movimiento para ver cuáles eran las condiciones de trabajo en 

las cuales desempeñaban sus empleados el trabajo a distancia. Incluso va un poco más 
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allá y sin ser cuestionada por el entrevistador acerca de una posible llamada de teléfono, 

algo que a todas luces habría sido óptimo recordemos sino la experiencia de teletrabajo 

en la administración pública del País Vasco y cómo el establecimiento de llamadas fue 

una de las formas de sortear el tema de las condiciones de trabajo, ella misma se 

cuestiona el hecho de que llamarles propiamente para preguntarles no e incide de nuevo 

una vez más en las condiciones materiales y cómo la empresa no ha puesto problemas 

en suministrarles lo que necesitan. Plegándose la cuestión de las condiciones de trabajo 

a un plano materiales que evidentemente es insuficiente en materia de prevención. La 

idea de la rapidez vuelve a surgir, al igual que cuando se le plantea esta cuestión al 

entrevistado 1, apela a los acontecimiento y cómo se ha primado el que todo el mundo 

pudiese hacer su trabajo desde cada independientemente de las condiciones. “No, 

tampoco propiamente llamarte para preguntarte no. Pero lo que te digo si tú has 

necesitado algo en mi caso no ha habido problema para suministrarte lo que 

necesitabas. Ahora, preguntarte dónde estás trabajando o cómo eso a todos los 

trabajadores yo creo que no, por la rapidez con la que se han producido los 

acontecimientos.” 

Al igual que el entrevistado 1 y el entrevistado 2, la tercera persona entrevistada 

también ha sentido esa idea de que todos se han organizado como buenamente han 

podido. Es una constante en las tres personas entrevistadas el haberse montado su 

espacio de trabajo de la mejor manera posible pero sin que la empresa aportase su 

granito de arena, algo que a todas luces en materia de prevención en relación con el 

trabajo a distancia no sería permisible pero que se enmascara en la rapidez con la que 

todo el mundo tuvo que ponerse a disposición y trabajar desde casa. En circunstancias 

normales tal y como hemos visto en la parte esto no habría sido permitido e incluso me 

atrevería a decir que normativamente no tiene cabida tal y como hemos visto también en 

la experiencia de la administración pública del País Vasco.  

Es evidente que las empresas han afrontado el cambio súbito de la manera más 

adecuada en pos de sus intereses para que todos los empleados pudiesen trabajar, en las 

condiciones que sean, desde su hogar. Pero esta experiencia de trabajo a distancia 

masivo fruto de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 no debe ocultar el hecho 

evidente de que las condiciones de trabajo en las que los trabajadores han desempeñado 

su labor ha sido una de las últimas, sino la última de las cosas en salir a colación, 

primando siempre la cantidad y el que todos pudiesen hacerlo a la seguridad. Así lo 
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resalta el entrevistado 3 al preguntarle acerca de si la empresa se ha preocupado acerca 

de las condiciones de trabajo de las personas de su organización, “No, en ese aspecto 

nos lo hemos montado cada uno como hemos podido. De hecho yo pues ya te digo me 

puse en mi dormitorio, tengo una casa pequeña pues ahí me plante una mesa de 

despacho también pues por estar un poco a solas.”  

Si pasamos a la cuarta cuestión que se plantea a los entrevistados, esta hace 

alusión a los dos aspectos que, por excelencia, se resaltan como positivos en toda la 

literatura consultada acerca del  teletrabajo, el trabajo a distancia o cualquiera de sus 

otras modalidades, a saber, la autonomía a la hora de elegir el cuándo, el dónde y el 

cómo trabajar y las posibilidades que esto proporciona en materia de conciliación con la 

familia o con cualquier otra obligación. En concreto, la pregunta 4 cuestiona a las 

personas entrevistadas acerca de si han sentido una mayor autonomía haciendo trabajo a 

distancia en relación a la autonomía que sentían cuando desempeñasen su labor en su 

oficina o departamento. Y en colación con esto, si esta autonomía y el desempeño del 

trabajo a distancia les ha permitido conciliar las obligaciones laborales durante la crisis 

sanitaria con otros aspectos como la vida familiar. El entrevistado 1 al respecto de esta 

cuestión se constituye como un ejemplo paradigmático. Se trata de un hombre joven y 

soltero, sin hijos ni obligaciones familiares a su cargo, esta situación suya ha supuesto 

que se haya podido dedicar por entero al trabajo, sin cargas de ningún tipo ni 

obligaciones pero curiosamente no ha sentido una mayor autonomía desempeñando su 

trabajo a distancia sino más bien al contrario, al pertenecer a un departamento técnico es 

muy dependiente de los programas y aplicaciones informáticas que les permiten realizar 

su labor del día a día. Esas herramientas necesitan de una logística en clave informática 

bien dispuesta algo que a todas luces durante el confinamiento no se ha podido 

constatar, esta peculiaridad a la hora de establecer conexiones optimas ha supuesto 

incluso una latencia en sus quehaceres laborales del día a día. “Al final, yo estaba en 

casa sin cargas entonces conciliar perfectamente (…), yo tengo posibilidad de tener 

una habitación exclusivamente para trabajar, yo me metía a mi habitación y hacia mi 

jornada de trabajo con mi horario y todo como si viniese a la oficina. No he tenido que 

conciliar ni con hijos ni con responsabilidades más allá del trabajo, me he podido 

dedicar al 100 por 100 al trabajo. Y luego si en ese sentido una mayor autonomía 

haciendo el trabajo a distancia. No especialmente. De hecho, a lo mejor ha sido al 

contrario porque al final yo pertenezco a un departamento técnico que tiene unas 
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herramientas muy específicas y que requiere de una conexión más directa a lo que sería 

el servidor, entonces en tal caso he notado hasta una latencia al trabajar que ya no es 

problema ni de las conexiones sino de que al final los programas que nosotros 

utilizamos tienen una carga de datos muy alta y entonces es muy complicado hacerlo a 

distancia” 

En el caso del entrevistado 2, nos encontramos con una mujer de mediana edad y 

con hijos adolescentes. Relata que la autonomía que ha tenido a la hora de hacer trabajo 

a distancia es prácticamente la misma que cuando está en la oficina ya que, declara, 

todo el trabajo que tenían que hacer estaba bastante parametrizado, incluso ha trabajado 

más por el hecho de estar en casa y tener todas las herramientas de trabajo a distancia a 

mano, incide también en una idea clave a mi parecer, la separación de los espacios 

laborales y familiares. Algo importantísimo para no caer en la lógica de la conectividad 

permanente y lo que esto supone a la hora de trabajar en momentos de conciliación con 

otras obligaciones de carácter familiar por ejemplo. En el caso del entrevistado 2 no ha 

habido problemas para conciliar por su casuística familiar, el tener dos hijos 

adolescentes le ha supuesto muy pocos quebraderos de cabeza ya que todos en su casa 

tenían sus espacios bien delimitados, una cuestión que le ha dado una mayor comodidad 

a la hora de desempeñar sus labores productivas a distancia. “autonomía en mi casa ha 

sido prácticamente la misma, ósea porque además lo teníamos muy estipulado. Yo 

trabajo en asistencia de dirección comercial, teníamos estipulado todos los días una 

serie de reuniones, estaba el trabajo no controlado, pero sí bastante parametrizado (…) 

¿autonomía? incluso se ha trabajado más por el hecho de estar en casa con todo tan a 

mano pues el cortar era más complicado casi que cuando trabajas en la empresa, que 

separas un poco más los espacios. En mi caso yo tengo dos hijos adolescentes, entonces 

ha sido bastante fácil conciliar, ellos tenían su espacio, sus habitaciones y yo puse un 

poco mi oficina en el salón de la casa. (…)Yo lo he tenido fácil porque mis hijos son 

mayores, pues es más fácil de que no requerían para mí, no requerían de mi 

absolutamente nada. Ellos se levantaban, se conectaban en sus colegios con sus tareas 

y sus historias en sus habitaciones (…) estábamos los tres un poco cada uno en nuestro 

espacio, me ha resultado bastante cómodo” 

La respuesta a esta cuestión por parte del entrevistado 2 me resulta de interés y 

trato de intentar profundizar un poco más al respecto, incidiendo en la posibilidad de 

que el entrevistado pueda conciliar de forma óptima pero no pueda desconectar de su 
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trabajo. El propio entrevistado plantea que ha desconectado menos de lo que le gustaría, 

precisamente porque se difuminaban los espacios del trabajo y los espacios de la familia 

o el hogar. Esto en el marco del confinamiento fruto de la situación de crisis sanitaria 

provocada por la Covid-19 creo que también se ha convertido en una constante. El 

hecho de realizar todas las laborales que antes se hacían en distintos espacios en uno 

solo ha supuesto para muchísimas personas un desequilibrio, algo que en el caso del 

entrevistado 2 es más que evidente. “desconectas menos yo creo. Ósea a mí nunca me 

ha gustado trabajar en casa y hay gente que le gusta más, porque me resulta más 

cómodo separar los espacios de trabajo. Tengo la mala costumbre de que yo tengo 

móvil de empresa, entonces ves todo, si te llega una urgencia es muy difícil decir “no, 

es que no estoy en mi horario de trabajo” eso es prácticamente imposible. Y el hecho de 

estar en casa con todo, si estas en casa con el portátil y tienes una urgencia abres el 

ordenador y te pones a trabajar y contestas lo que tienes.” 

El caso del entrevistado 3 viene a confirmar en las sospechas de lo que 

acabamos de mencionar al respecto de la difuminación en la separación de los espacios 

y cómo esto suma un factor de dificultad a la hora de conseguir una conciliación 

verdadera.  De los 3 entrevistados, este es en mi opinión el más representativo de la 

situación que han vivido millones de personas durante el experimento masivo de trabajo 

a distancia que ha supuesto la Covid-19. El entrevistado 3 es una mujer joven con una 

hija pequeña y trabaja en el servicio de atención al cliente. Es contundente a la hora de 

afirmar que no ha sentido una mayor autonomía debido al trabajo a distancia durante el 

confinamiento, también muestra mucho aplomo al contestar que en la medida de lo 

posible ha podido conciliar sus obligaciones laborales con sus quehaceres familiares, 

eso sí con ayuda de su pareja lo que también es un factor a tener en cuenta. Cuenta 

como ha tenido que alterar un poco sus horarios de trabajo, generalmente empiezan a las 

nueve de la mañana pero ella comenzaba a las siete de la mañana para exprimir al 

máximo posible esas dos horas de tiempo y obtener la mayor rentabilidad posible de ese 

espacio de tiempo antes de ponerse por ejemplo a dar el desayuno a su hija. Relata 

también a mi parecer una idea interesantísima, incide en la idea de que el trabajo a 

distancia da flexibilidad de horarios que permite mezclar trabajo con familia pero 

únicamente durante un par de horas, relatando que es imposible o al menos muy 

complicado estar durante 8 horas atendiendo a los hijos y trabajando a la vez. “Bueno, 

respecto a la autonomía no. No he sentido mayor autonomía. (…)Yo me he podido 
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apañar, ya te digo porque con mi marido y solo teniendo una hija si, sino lo veo muy 

difícil o trabajas o atiendes, las dos cosas…Sí que por ejemplo he podido organizarme 

de otra manera, empezar a las siete de la mañana ya estaba sentada en mi sitio, 

normalmente entro a las nueve entonces ese margen le sacaba chispas que estoy sola 

pero luego se despertaba mi hija pues tenía que ponerle el desayuno por lo menos. Sí 

que te da flexibilidad en cuanto a horarios pero es cierto que es muy complicado sobre 

todo una jornada entera, igual dos horas pues sí, pero ocho horas no puedes estar 

atendiendo a los hijos y trabajando a la vez.” 

Cuando obtuve esta respuesta por parte del entrevistado 3, me pareció 

profundamente necesario incidir y profundizar en la idea de que es imposible conciliar 

el trabajo con tener hijos pequeños a tu cargo precisamente porque era una situación que 

había padecido muchísima gente en la crisis sanitaria fruto de la Covid-19 y quería tener 

una opinión mejor formada al respecto. El entrevistado 3, al ser cuestionada sobre la 

imposibilidad de trabajar a distancia con un hijo pequeño me contestó, con un aplomo 

sorprendente he de decir, lo siguiente. “Es imposible, por lo menos en mi tipo de 

trabajo igual hay otros… pero yo estoy continuamente al teléfono, al correo, hablando 

con gente. No es posible, de hecho necesito estar sola. No puedo estar en un ambiente 

en el que te están llamando y tienes a la hija ahí haciendo dibujos.” 

Si pasamos a la pregunta número 5, esta cuestiona si el uso de las tecnologías y 

herramientas de la comunicación para poder desempeñar el trabajo a distancia han 

generado en algún momento situaciones de estrés a las personas entrevistadas. Y si en el 

caso de ser la respuesta afirmativa, este ha sido un estrés que les ha dotado de una 

mayor productividad o si por el contrario ha sido un estrés negativo que les ha generado 

ansiedad por ejemplo. Y de ser así en qué cuestiones concretas lo han notado durante el 

periodo que han estado haciendo trabajo a distancia por la Covid-19. En el caso del 

entrevistado 1, afirma que sí, que le ha generado estrés el uso de las herramientas que, 

habitualmente usadas con normalidad en la oficina, ha tenido que adaptarlas a la 

modalidad del trabajo a distancia. El entrevistado incide en la frustración por trabajar 

más deprisa de lo que las herramientas le permitían. Apela a la ralentización de las 

conexiones y el servidor y cómo operaciones que de normal requieren unos pocos 

segundos le costaban muchísimo más tiempo. Ante programas que tienen una cierta 

complejidad y un abundante peso en datos le ha generado un estrés negativo tener que 
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adaptar su velocidad a la de estas tecnologías. En sus propias palabras, un estrés por no 

poder tener una mayor productividad. 

“Diría que sí, que genera estrés y viene a colación de lo que he dicho, no es que 

me haya generado ansiedad ni insomnio, pero si ha sido cierta frustración por ir más 

rápido de lo que las herramientas permitían. (…) Cuando una operación que de normal 

es 10 segundos o menos conectado en la oficina, hay veces que dura un cuarto de hora 

entre que se guardaba y no, porque tiene que actuar la base de datos, son complejos los 

programas entonces situaciones de estrés, pero estrés negativo, positivo de mayor 

productividad no, todo lo contrario. Estrés por no poder tener mayor productividad.” 

Por el contrario, el entrevistado 2 afirma que no ha padecido estrés. Pero la 

respuesta que da enmascara una realidad muy extendida en las relaciones laborales de 

hoy en día, la incapacidad para decir basta y desconectar del trabajo. Incide en la idea de 

que ya está acostumbrada a que esa desconexión, esa separación de espacios no la hace. 

Se reafirma en el hecho de que estás haciendo cualquier actividad, que nada tiene que 

ver con el trabajo, y llega un correo. Automáticamente tu cabeza se pone a pensar en 

eso, porque visualizas el correo y es imposible dejarlo apartado. Si es urgente lo 

contestas. El entrevistado también nos habla de que ha padecido insomnio, aunque 

desconoce si es por el trabajo a distancia o por la situación general que supuso la crisis 

sanitaria provocada por la Covid-19. También incide en una idea que a mi parecer es 

muy relevante, todo el mundo tuvo que pasar por un estadio de adaptabilidad a las 

nuevas circunstancias.  

Los cambios de un día para otro son difíciles de interiorizar y requieren de un 

proceso de adaptación, necesitas acomodarte un poco a una realidad que viene dada por 

unas circunstancias muy particulares y esto evidentemente le ha generado cierto estrés 

ante precisamente la imprevisibilidad de los acontecimientos, la incertidumbre y la 

rapidez con la que estos se sucedieron. También da en el clavo en un aspecto relevante, 

durante ese estadio de adaptación a la nueva circunstancia la tónica general ha sido 

trabajar más y aumentar la disponibilidad lo que inevitablemente ha supuesto un desfase 

entre las capacidades de las personas y los requerimientos del medio ambiente de 

trabajo.  “En mi caso estrés no, pero por lo que te digo yo con el portátil y el móvil de 

empresa llevo años entonces estoy acostumbrada a que esa desconexión no se hace. Es 

inevitable (…)te entra un correo urgente y es que lo ves y lo ves y si es muy urgente 
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luego cuando llegas a casa lo contestas, estrés no hombre insomnio pues insomnio yo sí 

que he padecido, no sé si por el teletrabajo o por la situación que en general nos 

supuso a todos ese momento de agobio luego ya nos fuimos tranquilizando y 

acomodando un poco a la situación  pero los primeros días un poco incertidumbre, ver 

qué nos estaba pasando, en mi caso no por el propio teletrabajo sino por la situación 

en general de caos. Hemos pasado por un estado de adaptación a la nueva 

circunstancia (…) he pasado más estrés en el momento de acomodarte un poco a la 

nueva situación no por el propio teletrabajo en sí, yo sí que tengo la sensación de que 

hemos trabajado más horas incluso al principio de lo que trabaja en la empresa, igual 

por adaptarnos también a la nueva situación.” 

En esta misma línea incide el entrevistado 3, enfatiza en que es un estrés 

precisamente generado por la adaptación a las nuevas circunstancias y cómo en su caso 

concreto la lentitud en las conexiones ha jugado un papel central en la generación de ese 

desequilibrio entre sus capacidad y las demandas que tenía que afrontar. Relata cómo al 

vivir en un pueblo en los inicios fue muy difícil poder tener una conectividad buena que 

le permitiese hacer su trabajo sin inconvenientes. Eso en los primeros momentos de 

adaptación si le generaba estrés. Pero paradigmáticamente el entrevistado 3 sorprende 

con una idea que es evidente pero que cuesta afirmar. El hecho de que se han sacado 

cosas buenas de esta situación que hemos padecido en relación con la crisis sanitaria y 

el confinamiento. Procedimientos, instrucciones de trabajo y otras cuestiones que han 

sido mejorados e implementados precisamente por el hecho de que imperaba la 

digitalización de todos los documentos, a pesar de la lentitud en conexiones y 

servidores. En el aspecto tecnológico se ha ganado, incide de manera rotunda. “Bueno, 

pues a ver si que el uso de las TICS lo que peor he tenido yo es que vivo en un pueblo y 

la conexión a internet no es todo lo rápida que o todo lo potente que puede ser. 

Entonces sí que me ha generado un poco de estrés sobre todo al principio, en reuniones 

de Skype y así pues se perdía conexión o igual se me quedaban colgados programas, 

accesos a red y así se me quedaba colgado tenía que volver a reiniciar  y tal sobre todo 

al principio. (...) Pero también creo que hemos sacado cosas buenas, procedimientos de 

trabajo sobre todo, que han sido mejorados. Aquí pues bueno, por la cercanía abusas 

mucho del papeleo, del te llevo, de toma y tal y hay muchas cosas que se han 

digitalizado y que se han quedado ya, han venido para quedarse. (…) creo que en ese 

aspecto hemos ganado.” 
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La cuestión 6 fluye en la misma dirección que la pregunta 5. Se cuestiona si el 

entrevistado ha podido desconectar del trabajo durante el tiempo que ha estado 

desempeñando su labor productiva en la modalidad de a distancia o si fruto de la 

posibilidad que ofrecen las tecnologías de la comunicación de estar conectado 

permanentemente ha sentido que debía estar siempre disponible. El entrevistado 1 es 

tajante en este aspecto, relata que no ha desconectado fuera de lo habitual, es decir ni 

más ni menos que en la situación previa a la crisis sanitaria y el confinamiento. Incide 

en una idea muy interesante, la desconexión o no del trabajo depende de cómo se lo 

tome cada persona.  En su caso cumplía estrictamente su horario laboral y luego  a la 

hora que acababa cerraba la puerta de la habitación donde trabajaba y ya no volvía a 

entrar.  

Vemos una vez más la importancia de poder disociar los espacios de trabajo de 

los espacios familiares, en sus propias palabras jugaba un papel fundamental esta 

cuestión al poder decir bueno, hasta mañana, aquí ya no entro más porque es el lugar de 

trabajo. Algo que a todas luces muchas personas no han podido hacer e incluso me 

atrevería a decir que la tónica habitual ha sido la contraria. No poder separar físicamente 

los espacios y caer en la lógica del trabajo y la conectividad permanente. Esto mismo lo 

relata también el entrevistado 1, la importancia de poder tener un espacio, el poder 

cambiar de ambiente. Es precisamente ese cambio de entorno el que te predispone a 

hacer ese click y dejar a un lado el trabajo. Algo que a todas luces muchísima gente no 

ha podido hacer.  

“No fuera de lo habitual. (…)Ha sido depende como se lo toma cada uno, tenía 

mi horario laboral y yo cuando llegaba la hora que tenía que chapar, pues yo tenía la 

oportunidad de cerrar la puerta de la habitación y no entrar. El poder decir hasta 

mañana. (…)- Yo creo que ha afectado mucho lo que te comento de poder tener un 

espacio, mucha gente ha tenido que trabajar desde el salón de casa o la habitación 

donde duerme entonces al final no cambias de ambiente, si no cambias de ambiente si 

no puedes hacer ese click con la cabeza, se presta aunque no hagas nada a tener ahí 

ese rincón del trabajo entonces inconscientemente haces, pero yo no he tenido ningún 

problema en ese sentido.” 

La respuesta del entrevistado 2 al respecto de si ha podido desconectar del 

trabajo o fruto de la posibilidad de estar conectado permanentemente ha sentido que 
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tenía que estar disponible no deja lugar a dudas. Relata como al principio estaban 

prácticamente disponibles hasta las 8 de la tarde y que no ha habido desconexión de 

ningún tipo. Relata cómo al tener que reorganizar muchas cosas los primeros días 

estuvo disponible para la empresa prácticamente todo el día y la dificultad de adaptar 

tareas marcadamente presenciales como atender a comerciales al formato digital. El 

cambio de un día para otro, la sensación de descontrol y la imprevisibilidad en los 

primeros compases supuso un estrés y una carga de la que era imposible desligarse al 

final de la jornada por lo que apenas desconectaba. Posteriormente, una vez pasado ese 

estadio de adaptación la cosa poco a poco se normalizó y en sus propias palabras se 

convirtió ya en habitual trabajar en esa situación. “Pues sobre todo al principio 

estábamos, yo creo, disponibles prácticamente hasta las ocho de la tarde ose no ha 

habido desconexión también es verdad que las conexiones al principio fueron peor, 

hubo que organizar muchas cosas porque gente que no estaba habituada o no tenía 

equipos informáticos (…) entonces yo creo que en los momentos iniciales hasta 

amoldar todo eso si que hubo una disponibilidad mayor, de trabajar más horas incluso. 

Hemos estado muy pendientes, luego ya sí que has trabajado más pero luego todo se 

fue como relajando y normalizando, era más habitual trabajar en esa situación.” 

En la misma línea va la respuesta del entrevistado 3, afirma que sí ha 

desconectado pero por el hecho de vivir en un pueblo y no haber estado recluida en un 

piso. Pero también cree que la disponibilidad para trabajar ha sido mucho más amplia y 

lo relata con un ejemplo que a mi parecer ilustra mucho la situación que hemos 

padecido. La entrevistada 3 cuenta que su teléfono personal nunca había estado 

disponible ni para sus compañeros de trabajo ni para sus clientes. Cosa que durante el 

tiempo que ha hecho trabajo a distancia fruto de la crisis sanitaria provocada por la 

Covid-19 sí ha estado. Relata como a raíz de esto le han llamado fuera de su horario de 

trabajo y cómo teniendo el equipo ahí para trabajar le resultaba imposible no ponerse a 

trabajar, en su opinión si ha podido desconectar pero por sus circunstancias personales 

ya que opina que si ha habido una disponibilidad mucho más amplia que cuando estan 

claramente diferenciados los espacios de trabajo del resto de espacios. Es este un punto 

clave ya que vuelve a aparecer de nuevo, es muy complicado discernir tiempos de 

trabajo y tiempos de familia y ocio cuando en el mismo espacio se junta todo y tienes 

muchos frentes distintos abiertos. “Hombre he desconectado…porque como te decía 

antes vivo en un pueblo y también tiene sus cosas buenas de que yo no he estado 
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recluida en un piso sino que he podido salir a mi jardín estar en la calle y tal pero sí 

que es cierto que al final tienes una disponibilidad mucho más amplia. Yo, 

normalmente, mi teléfono personal no está disponible ni para compañeros ni para 

clientes, cosa que ahora pues si ha estado, entonces me han llamado fuera de horario y 

claro teniendo el equipo ahí pues es que me resulta imposible no implicarme entonces 

bueno, ósea yo he podido desconectar pero creo que resulta más difícil que cuando 

separas casa de trabajo. (…)pero bueno sí que es más difícil si te llama cualquier 

persona con un problema, pues es que teniendo el equipo te vuelcas por ello y más si 

como era el caso tampoco tenías mucho más que hacer. Pero bueno, sí, creo que 

puedes llegar a desconectar aunque resulta más fácil cuando separas físicamente el 

hogar y el sitio de trabajo.” 

Si pasamos a la cuestión 7, esta apela al ritmo de trabajo sentido por los 

entrevistados durante el periodo de trabajo a distancia y si han sentido que dichos ritmos 

de trabajo los han marcado las tecnologías de la comunicación y las herramientas de 

trabajo con las que normalmente desempeñan sus labores productivas. La respuesta del 

entrevistado 1 no deja pie a dudas, opina que los ritmos de trabajo los han marcado 

totalmente las tecnologías y herramientas informáticas. Como al principio fue un 

verdadero caos porque todo el mundo necesitaba conectarse a la red y a los servidores y 

a pesar de los esfuerzos por mejorar las conexiones los problemas persistieron por la 

casuística. La opinión del entrevistado 1 es rotunda pero a su vez realmente interesante 

ya que en su caso, tanto él como su compañeros han ido por delante de la tecnología en 

el sentido de que han tenido que tirar de ella y adaptar su ritmo de trabajo al de unas 

herramientas y conexiones lentas. Para él, los ritmos de trabajo los han marcado 

totalmente estas herramientas. “Si, totalmente. (…) como mi trabajo depende 

directamente de las tecnologías a nivel de diseñar no, muy lento. Al principio fue un 

caos porque todo el mundo de repente se quiso conectar a servidores y paso en todas 

las empresas, telefónica se cayó. Y luego, en una condición normal de trabajo en la que 

ha estaba todo solventado seguíamos teniendo problemas, ya no problemas de la red 

sino por problemas de la casuística. La tecnología es complicada y hemos ido por 

detrás de la tecnología, no, hemos ido por delante de la tecnología e intentando tirar de 

la tecnología, pero si, el ritmo de trabajo lo han marcado las tecnologías totalmente.” 

En el caso del entrevistado 2, también afirma de manera rotunda que es evidente 

que el ritmo de trabajo lo han marcado las tecnologías de la información y la 
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comunicación, así como las herramientas y aplicaciones informáticas para desempeñar 

el trabajo a distancia. Relata como en los primeros días tuvieron que amoldarse a dichas 

tecnologías en clave de que se tardó en configurar los equipos, las conexiones no eran 

buenas y el servidor se caía constantemente ya se conectaban todos los trabajadores a la 

vez. También resalta la evidencia de que cuando estás haciendo teletrabajo se depende 

al cien por cien de que funcione la red y funcionen los dispositivos. Comenta como le 

ha generado estrés el tener que adaptarse a la velocidad de conexión para poder realizar 

su trabajo a distancia, idea ya recalcada en este aspecto por parte del entrevistado 1.  El 

entrevistado 2 también comenta el proceso de adaptación que han tenido que pasar para 

adaptar el ritmo de trabajo a unas circunstancias de mercado completamente anormales, 

en sus propias palabras resalta como el trabajo era una montaña rusa a pesar de los 

controles establecidos y que tenían las cosas parametrizadas.  

Una frase que, en mi opinión resume muy bien la realidad que ha supuesto para 

millones de personas esta situación la comenta el entrevistado 2 al final de su 

intervención, lo que hoy era blanco mañana era negro. Esta afirmación constata el hecho 

de que las personas han pasado por diferentes procesos adaptativos, teniendo que 

afrontar infinitud de situaciones novedosas en las cuales predominaba el descontrol y la 

incertidumbre. Un campo de cultivo muy fértil para generarse situaciones de estrés. De 

la siguiente manera nos relata el entrevistado 2 sus sensaciones acerca de los ritmos de 

trabajo. “Es evidente. (…) los primeros días sí que se notó pues que las conexiones no 

eran buenas, tardabas en preparar los equipos para las conexiones, el montón de gente 

que estábamos conectados a la vez no era lo mismo que los que estamos de normal 

fuera de nuestro ámbito de trabajo, entonces sí que hubo que amoldar, pero sí que es 

evidente que cuando estás teletrabajando dependes siempre, cien por cien de que te 

funcione la red wifi, de que te funcionen los dispositivos sino es que es imposible. Ha 

generado estrés el tener que adaptarnos a la velocidad de conexión (…) sí que ha 

habido una adaptación, también el trabajo era una montaña rusa general ósea había 

una serie de controles diarios porque es que lo que hoy era blanco mañana era negro.” 

Por el contrario, el entrevistado 3 relata que tampoco ha notado tanto que el 

ritmo de trabajo lo marcasen las tecnologías de la comunicación o las herramientas 

digitales para desempeñar el trabajo a distancia. Relata que sí que es verdad que en 

algunas ocasiones ha perdido tiempo y esto ha generado que perdiese la paciencia, más 

que nada por el hecho de intentar acceder a sitios que igual estaban colapsados o 
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saturados y no le dejaba acceder, pero resalta que esas circunstancias no le han influido 

demasiado a la hora del ritmo de trabajo. “Yo en mi caso tampoco lo he notado tanto. Sí 

que es verdad que en algunos momentos he perdido tiempo y me he despacienciado 

pues porque igual iba a acceder a unas carpetas que tenemos en red y en ese momento 

me salían en rojo (…) Pero bueno no me ha influido demasiado a la hora del ritmo de 

trabajo.” 

Si pasamos a la octava cuestión, esta hace alusión a si las personas entrevistadas 

se han sentido en alguna ocasión sobrecarga de trabajo fruto de las circunstancias 

especiales que suponían el trabajar a distancia durante la crisis sanitaria provocada por 

la Covid-19. En el caso concreto del entrevistado 1, este relata que en cierta manera si 

se ha sentido sobrecargado, pero que dada la situación y las circunstancias acaecidas ha 

bajado el volumen de trabajo y se ha podido sobrellevar la situación. Se ha podido 

compensar al ver que por determinadas vías se le exigían unas cosas, pero por otras no 

le caía demasiado trabajo. Al ser cuestionado acerca de si en unas circunstancias de 

trabajo normales habría podido desempeñar su labor a distancia, el entrevistado incide 

en la idea de que habría sido bastante más caótico todo, en condiciones normales las 

complicaciones habrían sido la tónica general.  

Gracias al haber bajado el volumen de trabajo se ha podido equilibrar en la 

balanza, aunque también es cierto, resalta, que en su caso también tiene mucha carga el 

estar en la oficina por lo que en circunstancias normales el tener que haber estado 

haciendo la misma cantidad de trabajo, solo que, desde casa, habría sido realmente 

complicado. “En cierta manera sí, pero dada la situación ha bajado el volumen de 

trabajo y gracias a eso se ha podido medio llevar, se ha podido compensar un poco. 

Dices ostras tengo que hacer esto, pero tampoco me está cayendo demasiado por otro 

lado porque como el mercado se paralizó en todos los sectores. Ha habido momentos 

de decir esto lo tengo que hacer y no tira, no tira. (...) Una condición normal de trabajo 

habría sido más complicado (…) que esto se convirtiese en algo sistemático de todo el 

mundo en casa teletrabajando en unas condiciones de mercado normal no lo vería, 

también es cierto que en el trabajo que desempeñamos también tenemos mucha carga 

de estar en oficinas y alguna vez he tenido que venir a la oficina. En general bastante 

complicado.” 
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La opinión del entrevistado 2 al respecto también fluye en esta dirección. 

Comenta que sí, que en alguna ocasión se ha sentido sobrecargada por la cantidad de 

información manejada, aunque también puntualiza que su día a día también es de mucha 

sobrecarga de información. Relata que, al principio, sobre todo, hubo mucha sobrecarga 

de trabajo y eso les generó momentos de agobio. Comenta que tuvieron que hacer una 

reorganización comercial de la empresa en tres días, y esa realidad nueva necesitaba 

desde el minuto uno ser plasmada adecuadamente. Ese acondicionamiento en los 

primeros compases les supuso un estrés muy grande. “Sí, sí, sí, sí. Es un poco también 

el día a día mío es de mucha sobrecarga de información. (…) Sí que al principio ha 

habido una sobrecarga y momentos de agobio. Hubo que hacer una reorganización 

comercial de la empresa en tres días, desde el minuto uno para ver esa nueva realidad 

cómo la plasmabas.  Había canales que era imposible dejar de suministrar y ese 

acondicionamiento pues los primeros días supuso un estrés muy grande.” 

El entrevistado 3, en esta cuestión, se erige de nuevo como punto discordante. 

Relata cómo no se ha sentido especialmente sobrecargada durante el tiempo que ha 

desempeñado su trabajo a distancia fruto de la Covid-19. Comenta que en ocasiones si 

lo ha sentido solo que cuando está trabajando habitualmente en la oficina también le 

pasa. Incide en la idea de que al trabajar en atención al cliente y servicios comerciales 

su trabajo tiene muchos picos por lo que el volumen es muy variable. Incide en el tema 

de la gestión, quizás es lo que más sobrecarga le ha generado, el tener de repente 

clientes cerrados y otros con unas producciones grandísimas le ha generado picos en los 

que aprovechando la bajada ha podido actualizar su trabajo, pero relata que más que por 

la situación de estar todos haciendo trabajo a distancia seria por la situación Covid-19. 

Al ser cuestionada acerca de si ha sentido sobrecarga de trabajo responde lo siguiente. 

“No especialmente, sí que tenía sobrecarga, pero en la oficina también me pasa. Hay 

veces que nuestro trabajo… estoy en servicios comerciales, atención al cliente, pues 

tienes como muchos picos ¿No? Y luego todo el tema de la gestión, porque de repente 

nuestros clientes han cerrado, otros han tenido unas producciones grandísimas 

entonces sí que hemos tenido picos para organizar toda la gestión, para fabricaciones, 

anulación y tal pero bueno eso más que por estar teletrabajando era por la situación 

Covid.” 

 



El trabajo a distancia durante la Covid-19: un enfoque desde la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Daniel Goñi Alvarez Página 95 

 

Por último, nos encontramos con la novena cuestión planteada. En esta última 

pregunta se pide a los entrevistados que cuenten, en líneas generales, qué tal ha sido su 

experiencia haciendo trabajo a distancia durante la crisis sanitaria provocada por la 

Covid-19 y qué ventajas e inconvenientes han podido encontrar. La opinión del 

entrevistado 1 es tajante al respecto, comenta el hecho de que por las concreciones de su 

puesto y el trabajo en cuestión que desempeña la experiencia ha sido frustrante, tenían 

que volver. En su opinión, el no lanzaría la posibilidad en su caso concreto de poder 

elegir entre trabajar en la oficina o hacerlo desde casa, relata que al estar en un 

departamento creativo siente la necesidad imperiosa de interactuar con los compañeros, 

algo que ofrece una visión más global y enriquecedora de cualquier aspecto laboral, ya 

que te ayudan a desarrollar cosas que uno mismo no podría. En cuanto a algo positivo, 

una ventaja, dice que no podría decir nada. Vemos como el entrevistado 1 vuelve a 

incidir en la idea de la importancia de las relaciones interpersonales entre compañeros y 

cómo estas aportan una visión más enriquecedora. Quizás este sea uno de los aspectos 

que con el trabajo a distancia durante la Covid-19 ha podido perderse, la 

despersonalización de las relaciones entraña riesgos como la perdida de unidad de 

acción, la imposibilidad del trabajo entre compañeros dependiendo de las circunstancias 

o el caer en la frustración ante el aislamiento percibido al no poder separar los espacios. 

En sus propias palabras, el entrevistado 1 relata lo siguiente. “Por concreción del 

puesto en el que estoy y el trabajo que desempeñamos en el departamento la 

experiencia ha sido frustrante, teníamos que volver. Yo no diría hay venga a partir de 

mañana puedes escoger teletrabajo o ir a la oficina, y por varios factores elijo la 

oficina (…) Porque al final estamos en un departamento creativo y no es lo mismo 

recurrir a otra visión creativa de los compañeros que te dan una mayor visión y te 

ayudan a desarrollar cosas que por ti mismo te costaría más, las herramientas que en 

general en casa van peor. Positivo, de ventaja no sabría decir.” 

Si pasamos al entrevistado 2, este no nos ofrece una visión tan tajante de su 

experiencia acerca del trabajo a distancia durante la crisis sanitaria de la Covid-19. 

Apela a una perspectiva más bien neutra, relata que, como todo en la vida, el trabajo a 

distancia tiene pros y contras. Desde el punto de vista de la conciliación está muy bien 

pero comenta que, en su caso particular, echaba de menos ir a la oficina, el poder 

separar los espacios o el tener ese contacto con sus compañeros de trabajo. Insiste en la 

idea de que el contacto es bueno y necesario ya que no se pierde ese sentimiento de 
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pertenencia. Cuenta que las reuniones eran diarias y que no ha perdido el contacto pero 

ejemplifica muy bien la situación cuando relata que al principio todo eran conferencias 

habladas, y que llego un punto de decir basta, vamos a vernos las caras y ponernos 

video porque sentía la necesidad de ese contacto y sentirte unido. Posteriormente, 

también incide en la idea de la importancia de marcarse unos horarios de trabajo ya que 

al principio todo fue caótico y su disponibilidad prácticamente absoluta hasta la noche. 

Incide en la importancia de priorizar y separar espacios, algo que en su opinión, se hace 

muy bien cuando sales del trabajo y te marcas tus tiempos. “Pues como todo en la vida 

tiene pros y contras, desde el punto de vista de la conciliación familiar (…) pues está 

bien. Pero, contras, yo echaba mucho de menos el venir a la oficina, el separar los 

espacios, el tener contacto con tus compañeros. Yo creo que el contacto físico es bueno 

y es necesario, no se pierde unidad de acción ni sentimiento. Ósea las reuniones con los 

departamos eran diarias , no has dejado de tener el contacto pero incluso yo me 

acuerdo que llego un momento  que al principio solo eran conferencias habladas y 

llego un momento de decir joder vamos a vernos, vamos a ponernos video porque 

necesitabas ese contacto, el sentirte unido y luego también fue importante, al principio 

fue un poco más caótico, el marcarte unos horarios de trabajo y unas pautas, unas 

prioridades, que eso lo haces muy bien cuando sales de trabajar, tu marcas tu espacio, 

tus tiempos. Pero bueno como todo el na vida tiene sus cosas positivas y negativas.” 

En el caso de la entrevistada 3, comenta que su experiencia ha sido buena. Opina 

que se ha dado cuenta que su trabajo realmente se podría hacer a distancia, a pesar de 

que no le gustaría incide en que se podría hacer un combinado, implantar un modelo 

mixto ya que hay situaciones en la vida en las que esto vendría muy bien ya que a veces 

por el motivo que sea resulta más difícil ir a trabajar. Para el entrevistado 3 ir a la 

oficina es necesario en clave de que abordar las cosas cara a cara es siempre mejor, 

además, cree que estando en casa por mucho que seas parte de un equipo te acabas 

aislando y pierdes esa visión global. “Pues bueno yo en general, mi experiencia ha sido 

bueno. Ósea me he dado cuenta que realmente mi trabajo se puede hacer a distancia. 

(…)Prefiero trabajar en un espacio físico distinto al de mi casa, pero sí que creo que se 

podría hacer igual un combinado ¿No? Más cuando tienes familia, ya no familia, igual 

situaciones en la vida que por lo que sea hay temporadas que desplazarte al sitio de 

trabajo te puede resultar más difícil, pues bueno creo que estaría bien igual hacer un 

combinado. (…) pienso que ir algo a la oficina es necesario. Ya no es que este bien, 
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sobre todo por las relaciones personales, profesionales me refiero. No por hacer 

amigos sino porque al final cualquier, ya no te digo disputa, cualquier tema que tengas 

con compañeros siempre se aborda mejor cara, se entienden mucho más las cosas, los 

problemas que pueden tener los demás. Creo que tu estando en tu casa, al final, por 

mucho que seas parte de un equipo te aíslas y por ejemplo nosotros, que somos equipo 

y trabajamos como tal y nos cubrimos pues nos ha resultado difícil saber cómo de 

sobrecargado estaba el otro para echarle una mano, para que te echen a ti, ósea 

pierdes un poco esa visión global del trabajo, la unidad de acción.” 

Una vez llegados a este punto, ya hemos podido conocer los testimonios de las 

tres personas entrevistadas. Podemos observar como sus percepciones son muy 

dispersas pero también coincidentes en muchos aspectos. En lo referente a la 

información e información los tres coinciden en la idea que  les pilló por sorpresa e 

inciden en la rapidez que supuso el cambio, así como la necesidad de establecer un 

tiempo de adaptación. En el caso del seguimiento y apoyo por parte de la empresa 

también se resalta la idea de que cada uno se lo ha montado como ha podido, 

enfatizando que quizás lo más complicado ha sido la comunicación. En la misma línea 

va la cuestión relativa a las condiciones de trabajo, las empresas pusieron sobre la mesa 

el que todo el mundo pudiese trabajar a distancia independientemente de las condiciones 

en que lo realizase. Las opiniones al respecto de la autonomía y la conciliación son 

dispares, pero esto se debe a la casuística de cada entrevistado y su situación. Por 

ejemplo el entrevistado 1 se ha podido dedicar al cien por cien al trabajo mientras que el 

entrevistado 3 tenía a su cargo a una hija pequeña lo que le ha dificultado en todo 

momento el poder desempeñar de forma óptima su trabajo. La frustración y el estrés por 

el uso de las tecnologías son una constante, un estrés por tener que adaptar su velocidad 

de trabajo a la velocidad de estas herramientas. Las opiniones acerca de la desconexión 

son dispares, el entrevistado 1 parece que ha podido hacerlo sin problemas pero el 

entrevistado 2 y el 3 relatan que esa desconexión no se hace. En cuanto a los ritmos de 

trabajo y la sobrecarga, los han marcado claramente las tecnologías lo que supone una 

adaptación de las personas a dichas herramientas y su funcionamiento todo esto unido a 

que el trabajo ha sido una montaña rusa. En cuanto a la valoración personal, para unos 

ha sido frustrante, pero otros se han dado cuenta de que su trabajo se puede hacer a 

distancia. Eso sí, teniendo muy en mente el peligro del aislamiento, de la perdida de las 

relaciones laborales, la despersonalización y la perdida de consenso y unidad de acción. 
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Aquí se puede observar un cuadro de los diferentes testimonios de los entrevistados. 

Cuestiones Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

Formación e 

Información 

 

 

“En concreto lo que es 

para trabajar a 

distancia no.” 

“A priori tampoco 

teníamos pautas. Pero sí, 

enseguida se reaccionó y 

poco a poco nos fue dando 

información” 

“Esto nos pilló un poco de 

sopetón, igual ha venido 

un poco tarde, hemos ido 

aprendiendo sobre la 

marcha” 

Seguimiento 

y Apoyo 

 

 

“En  cualquier momento 

que ha habido necesidad 

de consulta hemos 

estado disponibles” 

“No ha mirado el puesto o 

cómo estábamos 

trabajando.  Cada uno 

hemos salido del problema 

como hemos podido” 

“Me he sentido apoyada 

sobre todo por parte de 

mis compañeros (…) Ha 

resultado difícil sobre todo 

la comunicación” 

Condiciones 

de trabajo 

 

 

“Se puso en marcha 

intentando que todo el 

mundo pudiese 

teletrabajar en casa” 

“Si tú has necesitado algo 

no ha habido problema en 

suministrártelo” 

“Ese aspecto nos lo hemos 

montado cada uno como 

hemos podido” 

Autonomía 

y 

Conciliación 

 

 

“Tengo una habitación 

exclusivamente para 

trabajar (…) me he 

podido dedicar al 100% 

al trabajo” 

“Incluso se ha trabajado 

más (…) ¿Conciliar? Sí, 

pero no parabas a una hora 

concreta. Al principio era 

más difícil discernir 

horarios” 

“Lo veo muy difícil, o 

trabajas o atiendes, las dos 

cosas…No puedo estar en 

un ambiente en el que te 

están llamando y tienes a 

la hija haciendo dibujos” 

Estrés por 

uso de TICS 

 

 

“Frustración por ir más 

rápido de lo que las 

herramientas 

permitían” 

“Si estás en casa con el 

portátil y tienes una 

urgencia abres el 

ordenador y te pones a 

trabajar” 

“Lo peor que he tenido yo 

es que vivo en un pueblo 

(…) me ha generado un 

poco de estrés ya que se 

perdía la conexión” 

Desconexión 

digital 

 

 

“Tenía la oportunidad  

de cerrar la puerta y no 

entrar. El poder decir 

hasta mañana” 

“Estoy acostumbrada a que 

esa desconexión no se hace. 

Es inevitable (…) te entra 

un correo y es que lo ves, y 

si es urgente lo contestas” 

“Si te llama cualquier 

persona con un problema, 

pues es que teniendo el 

equipo te vuelcas por ello” 

Ritmos de 

trabajo 

 

 

“Hemos ido por delante 

de la tecnología e 

intentando tirar de 

ellas” 

“Cuando estas 

teletrabajando dependes al 

100% de la red wifi, los 

dispositivos…Ha generado 

estrés adaptarnos a la 

velocidad de conexión” 

“En mi caso tampoco lo he 

notado tanto. Sí que es 

verdad que en algunos 

momentos he perdido 

tiempo” 

Sobrecarga 

de trabajo 

 

 

“Sí, pero dada la 

situación ha bajado el 

volumen de trabajo y 

gracias a eso se ha 

podido compensar” 

“El trabajo era una 

montaña rusa. Lo que hoy 

era blanco mañana era 

negro” 

“No especialmente. 

Nuestro trabajo tiene como 

muchos picos (…) más que 

por estar teletrabajando 

por la situación Covid” 

Valoración 

de la 

experiencia 

 

 

“La experiencia ha sido 

frustrante, teníamos que 

volver” 

“Al principio solo eran 

conferencias habladas y 

llegó un momento de decir 

vamos a ponernos video 

porque necesitabas ese 

contacto, el sentir unido” 

“Me he dado cuenta que 

realmente mi trabajo se 

puede hacer a distancia” 
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CONCLUSIONES Y CUESTIONES ABIERTAS 

 

En este último apartado del Trabajo Fin de Máster, se van a establecer las 

conclusiones que se han obtenido. También se van a plantear interrogantes que han ido 

surgiendo y nuevas vías de investigación a las que se podría abrir este proyecto. 

Procedamos.  

1. La hipótesis descriptiva que hemos planteado se acepta. A través del análisis 

teórico y el análisis de las entrevistas hemos podido observar como la adopción 

del trabajo a distancia durante la crisis de la Covid-19, unido a su escasa 

cobertura normativa, ha supuesto en muchos casos una merma en la protección 

de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

2. A través de la metodología propuesta hemos podido discernir las luces y 

sombras que ha tenido la adopción del trabajo a distancia en materia de 

prevención. A través del análisis del discurso en las entrevistas hemos podido 

identificar las peculiaridades del trabajo a distancia y sus implicaciones en 

materia de prevención, los puntos fuertes que deben ser potenciados y los puntos 

débiles, que deben ser fortalecidos. 

 

 

3. Se ha realizado una aproximación a la legislación vigente en materia de trabajo a 

distancia, desde el Acuerdo Marco Europeo hasta el proyecto de ley del 

teletrabajo, pasando por el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. Hemos 

visto como la tónica predominante es la dispersión normativa y que, ante el 

experimento de trabajo masivo de teletrabajo que hemos vivido, habría sido 

realmente necesario una legislación definida, con sus implicaciones en materia 

de prevención, para evitar una merma en la seguridad y salud de los trabajadores 

que por motivos sanitarios y económicos han tenido que adoptar el trabajo a 

distancia. 
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4. Podemos afirmar que la situación del teletrabajo en España antes de la crisis 

sanitaria provocada por la Covid-19 era bastante frágil, nos encontramos en una 

posición de debilidad al respecto de otros países europeos. Mucha culpa de esto 

tiene, por un lado la dispersión normativa, y por otro lado la tendencia de 

nuestra economía al presencialismo teniendo un valor y un peso importantísimo 

actividades donde la presencia del personal es vital para el devenir de la 

actividad, sectores como el turismo, la hostelería y la construcción tienen un 

peso fundamental en nuestro país y evidentemente son actividades que no 

pueden realizarse por la vía del trabajo a distancia. 

 

5. En el campo del teletrabajo y la prevención de riesgos laborales hemos podido 

observar muchas carencias. Al estar poco o nada regulado se observan fisuras en 

determinados planteamientos. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es 

inoperante ante las nuevas formas de organización del trabajo. El empresario, 

como deudor del deber de seguridad debe controlar y evaluar el lugar donde se 

desempeña la actividad. Algo a todas luces muy complicado cuando la persona 

trabaja a distancia en su domicilio, aquí entra en juego diversos encajes de 

bolillos para solventar esta situación apelando al criterio de voluntariedad, 

pidiendo el consentimiento al trabajador para vigilar sus condiciones de trabajo 

u optando por el establecimiento de servicios telemáticos de contacto o la 

transferencia del deber de vigilar él mismo las condiciones, algo que a todas 

luces genera una merma en su situación de seguridad y salud, además de que se 

le traslada una obligación legal que para nada debería corresponder. La 

formación que se debe dar a los trabajadores a distancia se constituye como otra 

de las salidas para solventar ese esquema, siendo estos inmersos en las 

cuestiones propias de la prevención pero cuya responsabilidad no debería caer 

sobre ellos. Además, se abren multitud de incógnitas al respecto de situaciones 

que, originadas por el trabajo a distancia, pueden constituirse como nuevos 

riesgos laborales emergentes. Podríamos hablar de la no separación entre el 

espacio laboral y el espacio del hogar, con la escasa conciliación que supone ya 

que siempre estás a medias tintas, la imposibilidad de discernir entre ellos al no 

cambiar de entornos, el caer en aislamiento fruto de la escasa retroalimentación 
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entre la persona y el contexto laboral o la despersonalización de las relaciones 

profesionales y la perdida de unidad de acción, del sentimiento de equipo y el 

compañerismo. 

 

6. En lo referente al tecnoestrés como factor de riesgo asociado al trabajo a 

distancia hemos podido observar un aspecto clave. La evidencia de que hay un 

riesgo emergente contra el que en los próximos años va a ser fundamental 

luchar, la omnipresencia digital fruto de la posibilidad de estar conectado 

permanentemente y la dificultad para la desconexión digital. Debemos estar 

atentos y proteger, formar e informar a los trabajadores de que la exposición 

prolongada al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 

genera un desajuste entre las demandas del medio ambiente laboral y los 

recursos que tenemos las personas para afrontarlos a fin de prevenir actitudes 

que pueden ir desde la tecnoansiedad hasta la tecnoadicción. 

Las nuevas vías que se abren a este proyecto de investigación son múltiples y 

muy variadas. Al tratarse de un campo tan novedoso de implicaciones desconocidas, 

con una realidad tan intrincada y profunda, se antoja realmente necesaria la producción 

de un mayor conocimiento al respecto que nos permita arrojar luz sobre un campo con 

tantas sombras e implicaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Este 

Trabajo Fin de Máster es eminentemente descriptivo y exploratorio, trata de aunar 

conocimientos y experiencias que nos permitan avanzar en el conocimiento y aplicación 

de la prevención a la modalidad del trabajo a distancia. 

 La principal vía que se abre es que dicho proyecto pudiese dar pie a otra 

investigación cuya finalidad fuese más aplicada, como podría ser el establecimiento de 

un plan piloto para la implementación del trabajo a distancia en alguna empresa o 

institución, por ejemplo, tomando como espejo el caso de la implantación del trabajo a 

distancia en la administración pública del País Vasco. Atendiendo a esto se optaría por 

una investigación más profunda y concluyente, con una mayor base empírica que nos 

otorgaría una mayor capacidad de raciocinio acerca de aspectos que quizás han podido 

quedar enmascarados en el análisis de la entrevista o en la parte teórica.  
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En mi opinión, sería una labor muy digna y productiva continuar trabajando en 

este sentido ya que las situaciones que han acaecido en los últimos meses, así como el 

experimento de teletrabajo masivo que hemos vivido, pueden marcar un antes y un 

después en la forma de concebir el universo del trabajo y las relaciones laborales. 

Evidentemente la Prevención de Riesgos Laborales debe actualizarse y renovarse ante 

las nuevas formas de organización del trabajo y jugar en su implantación un papel 

fundamental, atendiendo de manera exigente y rigurosa a todos los aspectos que hemos 

mencionado, una aplicación exhaustiva de la legislación, el establecimiento de unas 

condiciones de trabajo adecuada y la implantación de controles, procedimientos e 

instrucciones de trabajo a fin de resguardar y salvaguardar la seguridad y salud de todos 

los trabajadores que opten por realizar su labor productiva en la modalidad de a 

distancia. 
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ANEXO I 

GUIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 Quiero que se trate de tres entrevistas semi estructuradas en las que las personas 

me puedan contar su experiencia realizando trabajo a distancia durante la crisis 

sanitaria provocada por la Covid-19. 

 ¿Qué me van a aportar estas entrevistas? Una perspectiva muy valiosa e 

información de primera mano sobre la experiencia de estas tres personas 

realizando trabajo a distancia. 

 En los prolegómenos realizaré una pequeña presentación de mi Trabajo Fin de 

Máster y un breve intercambio de información personal. Esta parte obviamente 

no será grabada, las preguntas posteriores sí, en caso de que obtenga el permiso 

de los implicados. 

-Las preguntas que componen la entrevista son las siguientes: 

 

- ¿Te ha proporcionado la empresa algún tipo de formación o información para 

desempeñar tu trabajo a distancia? 

 

- ¿Ha realizado la empresa algún seguimiento acerca de cómo desempeñabas tu 

trabajo a distancia? ¿Te has sentido apoyado? 

 

- ¿En algún momento se ha preocupado la empresa acerca de las condiciones de 

trabajo en las que has desempeñado tu labor? 

 

- ¿Has sentido una mayor autonomía haciendo trabajo a distancia que cuando 

desempeñas tu labor presencialmente en la empresa? ¿Has podido conciliar tus 

obligaciones laborales con otros aspectos como la vida familiar? 

 

- ¿El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) te ha 

generado en algún momento situaciones de estrés? Si la respuesta es afirmativa 

¿Ha sido un estrés negativo (ansiedad, insomnio) o positivo (mayor 

productividad)? ¿En qué lo has notado? 
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- ¿Has podido desconectar durante la realización del trabajo a distancia durante la 

Covid-19 o fruto de la posibilidad de estar conectado permanentemente has 

sentido que tenías que estar disponible durante todo el día? 

 

- ¿Has sentido en algún momento que el ritmo de trabajo lo marcaban estas 

tecnologías? 

 

- ¿Te has sentido en alguna ocasión sobrecargado por la cantidad de información 

manejada? 

 

- ¿Qué tal ha sido tu experiencia haciendo trabajo a distancia durante la crisis de 

la Covid-19? ¿Qué ventajas e inconvenientes has podido encontrar? 
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ANEXO II 

TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 

 Entrevistado 1. Perfil, hombre joven y soltero. Trabajador del 

departamento de diseño de una empresa. 

 

- La primera cuestión es ¿Te ha proporcionado la empresa algún tipo de 

formación o información para desempeñar tu trabajo a distancia? 

 

- Al final en concreto no, a lo largo de todo el confinamiento se han enviado correos, 

se han enviado sugerencias, de vamos a hacer este curso para, para ver como 

gestionamos esta situación y así, pero en concreto lo que es para trabajar a distancia 

no. Sí que es cierto que en mi caso yo tengo portátil de empresa, al margen de que 

trabaje en la oficina entonces ya tenía activadas las herramientas de teletrabajo y 

alguna vez ya había teletrabajado, pero algo así tan especifico no, o no he tenido esa 

sensación o no me ha llegado. 

 

- ¿Ha realizado la empresa algún seguimiento acerca de cómo desempeñabas tu 

trabajo a distancia? ¿Te has sentido apoyado durante estos meses? 

 

- Si al final estamos estructurados en oficinas como departamentos entonces teníamos 

una reunión todos los días con el responsable del departamento para ver pues los 

temas que teníamos encima de la mesa, cómo íbamos trabajando, siempre en 

cualquier momento que ha habido necesidad de alguna consulta hemos estado todos 

disponibles por teléfono y nos hemos comunicado. O por teléfono o por vía Skype, 

nos ha funcionado muy bien la vía Skype para hacer alguna consulta con algún 

comercial, o algún compañero. Al final tirabas de eso, a ese nivel de comunicación. 

 

- ¿La figura del equipo, de la unidad de equipo no se ha perdido no durante estos 

meses? 

 

- No, se ha intentado no perder. 
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- ¿En algún momento se ha preocupado la empresa acerca de las condiciones de 

trabajo en las que has desempeñado tu labor? 

 

- No especialmente al margen de lo que he dicho, algunas indicaciones, algunas 

sugerencias que nos iban enviando por correo el departamento de seguridad 

precisamente. O esa es la sensación que hemos tenido. Sí que hemos tenido 

comunicados a nivel multinacional de lo estáis haciendo muy bien, pero no, en 

principio se puso en marcha todo, intentado que todo el mundo pudiese teletrabajar 

desde casa. Pero al margen de eso pues ya está. Ha condicionado la situación para 

que tengas equipos en casa para poder trabajar. 

 

- ¿Algunas orientaciones, ergonómicas? 

 

- Si alguna sí, pero eso siempre es habitual han ido mandando, no por estar en 

teletrabajo especialmente. 

 

 

- ¿Has sentido una mayor autonomía haciendo trabajo a distancia que cuando 

desempeñas tu labor presencialmente en la empresa? ¿Has podido conciliar tus 

obligaciones laborales con otros aspectos como la vida familiar? 

 

- Prefiero contestar primero a la primera, porque el resto creo que tiene más enlace 

con cosas que se pueden hablar más adelante. Al final, yo estaba en casa sin cargas 

entonces conciliar perfectamente, más allá de que no hemos podido salir de casa 

pues el horario de trabajo, yo tengo posibilidad de tener una habitación 

exclusivamente para trabajar, yo me metía a mi habitación y hacia mi jornada de 

trabajo con mi horario y todo como si viniese a la oficina. No he tenido que 

conciliar ni con hijos ni con responsabilidades más allá del trabajo, me he podido 

dedicar al 100 por 100 al trabajo. Y luego si en ese sentido una mayor autonomía 

haciendo el trabajo a distancia. No especialmente. De hecho, a lo mejor ha sido al 

contrario porque al final yo pertenezco a un departamento técnico que tiene unas 

herramientas muy específicas y que requiere de una conexión más directa a lo que 

sería el servidor, entonces en tal caso he notado hasta una latencia al trabajar que ya 

no es problema ni de las conexiones sino de que al final los programas que nosotros 
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utilizamos tienen una carga de datos muy alta y entonces es muy complicado 

hacerlo a distancia, quizás he notado menos celeridad. 

 

- Si, ¿Un poco menos de autonomía? Al final estáis tan interconectados en el 

departamento. 

 

- Sí, pero ya al margen de la sinergia entre los compañeros, informáticamente el 

funcionamiento de los equipos ha sido más lento por la casuística que tenemos de 

nuestros equipos. 

 

- ¿El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) te ha 

generado en algún momento situaciones de estrés? De ser así, ¿Ha sido un 

estrés negativo (ansiedad, insomnio) o positivo (mayor productividad)? ¿En 

qué lo has notado? 

 

- Diría que sí, que genera estrés y viene a colación de lo que he dicho, no es que me 

haya generado ansiedad ni insomnio, pero si ha sido cierta frustración por ir más 

rápido de lo que las herramientas permitían. Por ejemplo, hay casos en concreto que 

nosotros estamos, dibujamos parte de nuestro producto que son cajas y la tenemos 

que guardar. Cuando una operación que de normal es 10 segundos o menos 

conectado en la oficina, hay veces que dura un cuarto de hora entre que se guardaba 

y no, porque tiene que actuar la base de datos, son complejos los programas 

entonces situaciones de estrés, pero estrés negativo, positivo de mayor 

productividad no, todo lo contrario. Estrés por no poder tener mayor productividad. 

 

- ¿Has podido desconectar durante la realización del trabajo a distancia durante 

la Covid-19 o fruto de la posibilidad de estar conectado permanentemente has 

sentido que tenías que estar disponible durante todo el día? 

 

- No fuera de lo habitual, ya te he dicho que tengo equipo portátil y si tengo equipo 

portátil es porque tengo una categoría o puesto en la empresa en la que de vez en 

cuando se me requiere algún extra, pero en principio no. Ha sido depende como se 

lo toma cada uno, tenía mi horario laboral y yo cuando llegaba la hora que tenía que 
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chapar, pues yo tenía la oportunidad de cerrar la puerta de la habitación y no entrar. 

El poder decir hasta mañana. 

 

- Igual al haber estado en una situación muy particular, has podido desconectar 

sobre todo temas de trabajo, no has sentido esa necesidad de tener que estar 

todo el día pendiente ni mucho menos. 

 

- Yo creo que ha afectado mucho lo que te comento de poder tener un espacio, mucha 

gente ha tenido que trabajar desde el salón de casa o la habitación donde duerme 

entonces al final no cambias de ambiente, si no cambias de ambiente si no puedes 

hacer ese clic con la cabeza, se presta aunque no hagas nada a tener ahí ese rincón 

del trabajo entonces inconscientemente haces, pero yo no he tenido ningún problema 

en ese sentido. 

 

- ¿Has sentido en algún momento que el ritmo de trabajo lo marcaban estas 

tecnologías? 

 

- Lo que te he comentado, si, totalmente. 

 

- ¿Se podría decir que incluso tú ibas trabajando más deprisa de lo que permitía 

el equipo? 

 

- Si, si, si y como mi trabajo depende directamente de las tecnologías a nivel de 

diseñar no, muy lento. Al principio fue un caos porque todo el mundo de repente se 

quiso conectar a servidores y paso en todas las empresas, telefónica se cayó. Y 

luego, en una condición normal de trabajo en la que a estaba todo solventado 

seguíamos teniendo problemas, ya no problemas de la red sino por problemas de la 

casuística. La tecnología es complicada y hemos ido por detrás de la tecnología, no, 

hemos ido por delante de la tecnología e intentando tirar de la tecnología, pero si, el 

ritmo de trabajo lo han marcado las tecnologías totalmente. 

 

 



El trabajo a distancia durante la Covid-19: un enfoque desde la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Daniel Goñi Alvarez Página 115 

 

- ¿Te has sentido en alguna ocasión sobrecargado por la cantidad de información 

manejada? En la línea que me has comentad, que al tener que manejar unas 

aplicaciones con mucha carga de datos y tener que estar un poco detrás. 

 

- ¿Sobrecargado te refieres a la información del trabajo? En cierta manera sí, pero 

dada la situación ha bajado el volumen de trabajo y gracias a eso se ha podido medio 

llevar, se ha podido compensar un poco. Dices ostras tengo que hacer esto, pero 

tampoco me está cayendo demasiado por otro lado porque como el mercado se 

paralizó en todos los sectores. Ha habido momentos de decir esto lo tengo que hacer 

y no tira, no tira. 

 

- Quizás con un volumen de trabajo normal el hecho de teneros que adaptar a la 

casuística que me has comentado de trabajar en casa, pendiente de los 

servidores, habría sido un poco más caos. 

 

- Bastante más caos, una condición normal de trabajo habría sido complicado. 

 

 

- ¿En el sentido de que gracias al haber bajado un poco el volumen, vosotros 

habéis podido compensar en la balanza entre comillas entre una cosa y la otra? 

 

- Si pero que esto se convirtiese en algo sistemático de todo el mundo en casa 

teletrabajando en unas condiciones de mercado normal no lo vería, también es cierto 

que el trabajo que desempeñamos también tenemos mucha carga de estar en oficinas 

y alguna vez he tenido que venir a la oficina. En general bastante complicado. 

 

- La última cuestión, así a nivel general. ¿Qué tal ha sido tu experiencia haciendo 

trabajo a distancia durante la crisis de la Covid-19? ¿Qué ventajas e 

inconvenientes has podido encontrar? 

 

- Por concreción del puesto en el que estoy y el trabajo que desempeñamos en el 

departamento la experiencia ha sido frustrante, teníamos que volver. Yo no diría hay 

venga a partir de mañana puedes escoger teletrabajo o ir a la oficina, y por varios 

factores elijo la oficina, porque tenemos que hacer cosas físicamente, de hacer cosas 
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con cartones, cortar muestras de lo que sea. Porque al final estamos en un 

departamento creativo y no es lo mismo recurrir a otra visión creativa de los 

compañeros que te dan una mayor visión y te ayudan a desarrollar cosas que por ti 

mismo te costaría más, las herramientas que en general en casa van peor. Positivo, 

de ventaja no sabría decir. 

 

- Vale, muchísimas gracias por participar en estas entrevistas, te lo agradezco 

personalmente. 
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 Entrevistado 2. Perfil, mujer de mediana edad con hijos adolescentes. 

Trabaja de asistente a la dirección comercial de una empresa. 

  

 

- La primera cuestión ¿Te ha proporcionado la empresa algún tipo de formación o 

información para desempeñar tu trabajo a distancia durante esta crisis sanitaria 

que hemos vivido? 

 

- Si, nos ha informado, lo que pasa que es una información en paralelo. Claro, al ser esto 

de una manera tan rápida y tan a bote pronto pues a priori tampoco teníamos pautas, 

pero si, enseguida se reaccionó y poco a poco nos fue dando información al respecto de 

cómo teníamos que hacerlo de la mejor manera, tanto soporte informático que es muy 

importante en el teletrabajo como apoyo ergonómico, de pautas psicológicas, un poco 

de todos los niveles. 

 

- en esta línea me gustaría conocer si la empresa os ha hecho algún seguimiento 

acerca de cómo desempeñabas tu trabajo a distancia. Preguntarte también ¿Te has 

sentido apoyado? 

 

- hombre, seguimiento propiamente dicho. Yo creo que no ha mirado el puesto de 

trabajo de cada trabajador o cómo estábamos trabajando, un poco cada uno pues hemos 

salido del problema como hemos podido. Pero sí que es verdad que apoyado si, ósea 

tanto en el soporte informático como gente que ha venido a la empresa incluso a coger 

la silla porque en su casa no tiene una silla adecuada para estar tantas horas, en ese 

sentido sí. Apoyo también de impresoras, el que ha necesitado ha podido coger para 

llevarse a su casa, en ese sentido yo creo que sí. En mi caso por ejemplo era más fácil 

porque yo tengo un portátil entonces me llevé el portátil, pero sí que me pude llevar 

incluso las pantallas porque claro trabajar en un portátil las 8 horas durante todo el 

tiempo pues es complicado, entonces no pusieron ninguna pega para llevarme pues la 

impresora de la oficina que la necesito, la pantalla una o dos, en ese sentido no ha 

habido ningún problema. 
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- ¿En algún momento se ha preocupado la empresa acerca de las condiciones de 

trabajo en las que has desempeñado tu labor? 

 

-No, tampoco propiamente llamarte para preguntarte no. Pero lo que te digo si tú has 

necesitado algo en mi caso no ha habido problema para suministrarte lo que necesitabas. 

Ahora, preguntarte dónde estás trabajando o cómo eso a todos los trabajadores yo creo 

que no, por la rapidez con la que se han producido los acontecimientos. 

 

- ¿Has sentido una mayor autonomía haciendo trabajo a distancia que cuando 

desempeñas tu labor presencialmente en la empresa? ¿Has podido conciliar tus 

obligaciones laborales con otros aspectos como la vida familiar? 

 

- autonomía en mi casa ha sido prácticamente la misma, ósea porque además lo 

teníamos muy estipulado. Yo trabajo en asistencia de dirección comercial, teníamos 

estipulado todos los días una serie de reuniones, estaba el trabajo no controlado, pero sí 

bastante parametrizado lo que teníamos que hacer, ósea ¿autonomía? incluso se ha 

trabajado más por el hecho de estar en casa con todo tan a mano pues el cortar era más 

complicado casi que cuando trabajas en la empresa, que separas un poco más los 

espacios. En mi caso yo tengo dos hijos adolescentes, entonces ha sido bastante fácil 

conciliar, ellos tenían su espacio, sus habitaciones y yo puse un poco mi oficina en el 

salón de la casa. ¿Conciliar? Pues sí, lo que te digo lo que pasa que no parabas a una 

hora concreta igual era más continuo pues eso el seguir trabajando porque veías, al 

principio sobretodo hasta que nos organizamos un poco, era un poco más caótico 

porque era más difícil discernir los horarios, pero bueno. Yo lo he tenido fácil porque 

mis hijos son mayores, pues es más fácil de que no requerían para mí, no requerían de 

mi absolutamente nada. Ellos se levantaban, se conectaban en sus colegios con sus 

tareas y sus historias en sus habitaciones, mi marido estuvo un tiempo de erte y luego ya 

volvió a trabajar también así que estaba fuera de casa, estábamos los tres un poco cada 

uno en nuestro espacio, me ha resultado bastante cómodo. Tengo constancia de que 
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compañeros que tienen nenes más pequeños pues es más complicado, ósea al final los 

niños más pequeños es más difícil. 

 

- Si, un poco va en la línea esa de que tú puedes conciliar, pero muchas veces no 

puedes desconectar. 

 

-No, desconectas menos yo creo. Ósea a mí nunca me ha gustado trabajar en casa y hay 

gente que le gusta más, porque me resulta más cómodo separar los espacios de trabajo. 

Tengo la mala costumbre de que yo tengo móvil de empresa, entonces ves todo, si te 

llega una urgencia es muy difícil decir “no, es que no estoy en mi horario de trabajo” 

eso es prácticamente imposible. Y el hecho de estar en casa con todo, si estas en casa 

con el portátil y tienes una urgencia abres el ordenador y te pones a trabajar y contestas 

lo que tienes. 

 

- ¿El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) te ha 

generado en algún momento situaciones de estrés? Si la respuesta es afirmativa 

¿Ha sido un estrés negativo (ansiedad, insomnio) o positivo (mayor 

productividad)? ¿En qué lo has notado? 

 

- En mi caso estrés no, pero por lo que te digo yo con el portátil y el móvil de empresa 

llevo años entonces estoy acostumbrada a que esa desconexión no se hace. Es 

inevitable, tu estas por la tarde en la piscina y te entra un correo urgente y es que lo ves 

y lo ves y si es muy urgente luego cuando llegas a casa lo contestas, estrés no hombre 

insomnio pues insomnio yo sí que he padecido, no sé si por el teletrabajo o por la 

situación que en general nos supuso a todos ese momento de agobio luego ya nos 

fuimos tranquilizando y acomodando un poco a la situación  pero los primeros días un 

poco incertidumbre, ver qué nos estaba pasando, en mi caso no por el propio teletrabajo 

sino por la situación en general de caos. Hemos pasado por un estado de adaptación a la 

nueva circunstancia yo me acuerdo que esto paso un viernes, vino Fermín (informático) 

y dijo oye llevaros los equipos y nosotros pero a ver Fermín que no va a hacer falta 

llevarnos los equipos y luego el sábado ya nos cerraron el chiringuito por así decirlo, he 
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pasado más estrés en el momento de acomodarte un poco a la nueva situación no por el 

propio teletrabajo en sí, yo sí que tengo la sensación de que hemos trabajado más horas 

incluso al principio de lo que trabaja en la empresa, igual por adaptarnos también a la 

nueva situación. 

 

- Un poco incidiendo en esta línea, ¿Has podido desconectar durante la realización 

del trabajo a distancia durante la Covid-19 o fruto de la posibilidad de estar 

conectado permanentemente has sentido que tenías que estar disponible durante 

todo el día? 

 

-Pues sobre todo al principio estábamos, yo creo, disponibles prácticamente hasta las 

ocho de la tarde ose no ha habido desconexión también es verdad que las conexiones al 

principio fueron peor, hubo que organizar muchas cosas porque gente que no estaba 

habituada o no tenía equipos informáticos, pues otros depártansenos con los que 

tenemos mucha relación, pues igual el departamento comercial sí que tiene la 

infraestructura puesta para teletrabajar en su casa, los comerciales o la dirección, pero sí 

que es verdad que estas en relación continua con el departamento de servicio de 

atención al cliente y estos no tenían la estructura, entonces yo creo que en los momentos 

iniciales hasta amoldar todo eso si que hubo una disponibilidad mayor, de trabajar más 

horas incluso. Hemos estado muy pendientes, luego ya sí que has trabajado más pero 

luego todo se fue como relajando y normalizando, era más habitual trabajar en esa 

situación. 

 

- ¿Has sentido en algún momento que el ritmo de trabajo lo marcaban estas 

tecnologías? 

 

-Es evidente.  Al principio la verdad es que enseguida, yo lo que te digo en mi caso 

porque lo tenía todo más amoldado pero los primeros días sí que se notó, no yo pero 

compañeros, pues que las conexiones no eran buenas, tardabas en preparar los equipos 

para las conexiones claro la banda, el montón de gente que estábamos conectados a la 

vez no era lo mismo que los que estamos de normal fuera de nuestro ámbito de trabajo, 
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entonces sí que hubo de amoldar pero sí que es evidente que cuando estas teletrabajando 

dependes siempre, cien por cien de que te funcione la red wifi, de que te funcionen los 

dispositivos sino es que es imposible. Ha generado estrés el tener que adaptarnos a la 

velocidad de la conexión y eso que en mi casa tenemos muy buena conexión pero 

compañeros que estábamos haciendo videoconferencias, hacíamos a diario con 

diferentes departamentos pues sí que es verdad pues que había compañeros que no se 

podían conectar incluso en la compañía antes trabajábamos con Skype y ahora 

implantaron Teams porque se veía que reuniones por Skype en cierto volumen pues 

daba mucho problema, se han tenido que adaptar un poco, implantar aplicaciones más 

potentes, sí que ha habido una adaptación también el trabajo estaba en una montaña 

rusa, a nivel de dirección tenías todos los días una reunión a las ocho y media de la 

mañana, en la que se planteaba qué había pasado el día anterior, qué iba a pasar, que 

clientes, el trabajo era una montaña rusa general ósea había una serie de controles 

diarios porque es que lo que hoy era blanco mañana era negro. 

 

- ¿Te has sentido en alguna ocasión sobrecargado por la cantidad de información 

manejada? 

 

-Sí, sí, sí, sí. Es un poco también el día a día mío es de mucha sobrecarga de 

información y en los primeros momentos pues si al principio también hubo una 

colaboración directa de esta planta con agentes sociales, cruz roja todo eso hubo que 

coordinarlo también, eso generó en un principio pues mucho agobio, interactuábamos 

con muchas personas y éramos un poco el punto de conexión con fuera de la empresa, 

pues con enfermería, con albergues sociales todo eso junto con la carga del propio día a 

día que había clientes que no se podía dejar de servir, que se te caían, a ver cómo 

organizabas todo esto. Sí que al principio ha habido una sobrecarga y momentos de 

agobio. Hubo que hacer una reorganización comercial de la planta en tres días, desde el 

minuto uno para ver esa nueva realidad como la plasmabas. Había canales que era 

imposible dejar de suministrar y ese acondicionamiento pues los primeros días supuso 

un estrés muy grande. 
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- En líneas generales, ¿Qué tal ha sido tu experiencia haciendo trabajo a distancia 

durante la crisis de la Covid-19? ¿Qué ventajas e inconvenientes has podido 

encontrar? 

 

- Pues como todo en la vida tiene pros y contras, desde el punto de vista de la 

conciliación familiar en aquel momento de estado de alarma que no se podía salir y 

tienes hijos a tu cargo pues está bien porque tu estas en casa, ellos también, es una 

manera de tenerlos controlados. Pero, contras, yo echaba mucho de menos el venir a la 

oficina, el separar los espacios, el tener contacto con tus compañeros. Yo creo que el 

contacto físico es bueno y es necesario, no se pierde unidad de acción ni sentimiento. 

Ósea las reuniones con los departamos eran diarias , no has dejado de tener el contacto 

pero incluso yo me acuerdo que llego un momento  que al principio solo eran 

conferencias habladas y llego un momento de decir joder vamos a vernos, vamos a 

ponernos video porque necesitabas ese contacto, el sentirte unido y luego también fue 

importante, al principio fue un poco más caótico, el marcarte unos horarios de trabajo y 

unas pautas, unas prioridades, que eso lo haces muy bien cuando sales de trabajar, tu 

marcas tu espacio, tus tiempos. Pero bueno como todo el na vida tiene sus cosas 

positivas y negativas. 

 

-Vale, muchísimas gracias por participar en estas entrevistas. 
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  Entrevistado 3. Perfil, mujer joven con una hija pequeña. Trabaja 

en el departamento de atención al cliente de una empresa. 

 

 

- La primera cuestión ¿Te ha proporcionado la empresa algún tipo de 

formación o información para desempeñar tu trabajo a distancia? 

 

- Bueno, pues a ver en principio sí que nos ha dado formación. Como esto nos 

pilló un poco de sopetón yo creo que igual ha venido un poco tarde porque 

hemos ido aprendiendo un poco sobre la marcha, pero bueno, sí que creo, valoro 

que luego se han puesto las pilas en intentar darnos formación y mejorar cosas 

que vimos que estaban dando problemas. Ya nos tenían bastante aleccionados 

aquí en lo que es oficina trabajo in situ y bueno, también han seguido pues un 

poco recordándonos pautas. Yo por ejemplo en mi caso, como en mi casa 

tampoco tengo un despacho propio así para trabajar me tuve que montar una 

oficina pues por ejemplo sillas, no tengo sillas ergonómicas. Tengo la que tengo 

en el comedor entonces sí que me traje, ósea me lleve la mía de aquí, del trabajo 

para intentar estar lo más cómoda posible. También orienté la mesa a favor, ósea 

para no tener la luz en contra. Nos tienen bastante inculcado aquí pues un poco 

de salud a la hora de trabajar. 

 

- ¿Ha hecho la empresa algún seguimiento acerca de cómo has desempeñado 

tu trabajo a distancia? ¿Te has sentido apoyada? 

 

 

- Pues hombre la empresa yo no sé si ha hecho seguimiento la verdad, ósea como 

en concreto de mi trabajo no sé, desconozco si lo han seguido pero bueno. 

Apoyo sí, me he sentido apoyada sobre todo por parte de mis compañeros y 

departamento pero también te digo que me ha resultado difícil porque nosotros 

trabajamos mucho en equipo, trabamos mucho en reuniones diarias ya no solo 

con mi departamento sino con el resto de departamentos y bueno, ha resultado 

difícil sobre todo la comunicación, el verte cara cara y tal y el poder hablar 

entonces bueno la empresa sí que nos ha facilitado todo lo que son accesos a 
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internet para poder hacer las reuniones por Skype, pinganillos un poco para 

poder facilitar, pero nosotros por ejemplo en el ordenador no tenemos cámara 

entonces hablábamos solo por teléfono, no te podías ver la cara y eso creo que es 

importante. Entiendo que bueno, tampoco van a poner cámaras, nos hemos 

llevado los equipos que teníamos aquí. 

 

- ¿Se ha preocupado la empresa acerca de las condiciones de trabajo en las 

que habéis desempeñado la labor? 

 

 

- No, en ese aspecto nos lo hemos montado cada uno como hemos podido. De 

hecho yo pues ya te digo me puse en mi dormitorio, tengo una casa pequeña 

pues ahí me plante una mesa de despacho también pues por estar un poco a 

solas, por poder cerrarme la puerta y que no me molesten. 

 

- ¿Has sentido una mayor autonomía haciendo trabajo a distancia que 

cuando desempeñas tu labor presencialmente en la empresa? ¿Has podido 

conciliar tus obligaciones laborales con otros aspectos como la vida 

familiar? 

 

 

- Bueno, respecto a la autonomía no. No he sentido mayor autonomía. Me 

considero bastante autónoma y más o menos he hecho el trabajo de la misma 

manera. En cuanto a la conciliación, bueno yo en mi caso solo tengo una hija y 

tengo marido también, que ha estado teletrabajando entonces bueno entre los dos 

creo que nos hemos podido apañar, también mi hija tiene seis años, una edad en 

la que es autónoma para hacer ciertas cosas salvo igual comidas pero bueno sí 

que puede estar jugando sola y nos ha dejado bastante tiempo pero también 

pensaba que si me hubiera pasado hace un par de años, no es compatible 

teletrabajar con atender a un niño más pequeño. Yo me he podido apañar, ya te 

digo porque con mi marido y solo teniendo una hija si, sino lo veo muy difícil o 

trabajas o atiendes, las dos cosas…Sí que por ejemplo he podido organizarme de 

otra manera, empezar a las siete de la mañana ya estaba sentada en mi sitio, 

normalmente entro a las nueve entonces ese margen le sacaba chispas que estoy 
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sola pero luego se despertaba mi hija pues tenía que ponerle el desayuno por lo 

menos. Sí que te da flexibilidad en cuanto a horarios pero es cierto que es muy 

complicado sobre todo una jornada entera, igual dos horas pues sí, pero ocho 

horas no puedes estar atendiendo a los hijos y trabajando a la vez. 

 

- En la línea de lo que me has comentado, ¿Si esto te habría sucedido con la 

hija un poco más pequeña habría sido prácticamente imposible desarrollar 

tu trabajo a distancia? 

 

 

- Es imposible, por lo menos en mi tipo de trabajo igual hay otros… pero yo estoy 

continuamente al teléfono, al correo, hablando con gente. No es posible, de 

hecho necesito estar sola. No puedo estar en un ambiente en el que te están 

llamando y tienes a la hija ahí haciendo dibujos. 

 

 

- ¿El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) te ha 

generado en algún momento situaciones de estrés? De ser así, ¿Ha sido un 

estrés negativo (ansiedad, insomnio) o positivo (mayor productividad)? ¿En 

qué lo has notado? 

 

 

- Bueno, pues a ver si que el uso de las TICS lo que peor he tenido yo es que vivo 

en un pueblo y la conexión a internet no es todo lo rápida que o todo lo potente 

que puede ser. Entonces sí que me ha generado un poco de estrés sobre todo al 

principio, en reuniones de Skype y así pues se perdía conexión o igual se me 

quedaban colgados programas, accesos a red y así se me quedaba colgado tenía 

que volver a reiniciar  y tal sobre todo al principio. Luego creo que algo se hizo 

desde la empresa, ya no por mi conexión a internet, sino por servidores y tal que 

sí que me fue mejor, esa parte sí que me generó un poco de estrés. Pero también 

creo que hemos sacado cosas buenas, procedimientos de trabajo sobre todo, que 

han sido mejorados. Aquí pues bueno, por la cercanía abusas mucho del papeleo, 

del te llevo, de toma y tal y hay muchas cosas que se han digitalizado y que se 

han quedado ya, han venido para quedarse. A parte de que todavía sigue estando 



El trabajo a distancia durante la Covid-19: un enfoque desde la Prevención de Riesgos Laborales 

 

Daniel Goñi Alvarez Página 126 

 

el Covid y no hay que andar con papeles, yo soy muy partidaria de usar los 

ordenadores, red, tener los archivos en sistema informativo y no en papel, soy 

más partidaria de la tecnología que de la antigua usanza, creo que en ese aspecto 

hemos ganado. 

 

- ¿Has podido desconectar durante el tiempo que has estado trabajando a 

distancia durante la Covid-19 o fruto de la posibilidad de estar conectado 

permanentemente has sentido que tenías que estar disponible durante todo 

el día? 

 

 

- Hombre he desconectado…porque como te decía antes vivo en un pueblo y 

también tiene sus cosas buenas de que yo no he estado recluida en un piso sino 

que he podido salir a mi jardín estar en la calle y tal pero sí que es cierto que al 

final tienes una disponibilidad mucho más amplia. Yo, normalmente, mi 

teléfono personal no está disponible ni para compañeros ni para clientes, cosa 

que ahora pues si ha estado, entonces me han llamado fuera de horario y claro 

teniendo el equipo ahí pues es que me resulta imposible no implicarme entonces 

bueno, ósea yo he podido desconectar pero creo que resulta más difícil que 

cuando separas casa de trabajo. A ver yo sí que considero que personalmente 

tengo bastante capacidad de desconectar, en general, pero bueno sí que es más 

difícil si te llama cualquier persona con un problema, pues es que teniendo el 

equipo te vuelcas por ello y más si como era el caso tampoco tenías mucho más 

que hacer. Pero bueno, sí, creo que puedes llegar a desconectar aunque resulta 

más fácil cuando separas físicamente el hogar y el sitio de trabajo. 

 

- ¿Has sentido en algún momento que los tiempos de trabajo lo marcaban 

estas tecnologías? 

 

 

- Yo en mi caso tampoco lo he notado tanto. Sí que es verdad que en algunos 

momentos he perdido tiempo y me he despacienciado pues porque igual iba a 

acceder a unas carpetas que tenemos en red y en ese momento me salían en rojo. 
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No podía, tenía como que actualizarme una cosa que me puso el informático. 

Pero bueno no me ha influido demasiado a la hora del ritmo de trabajo. 

 

 

- ¿Te has sentido en alguna ocasión sobrecargada por toda la cantidad de 

información manejada? ¿Has sentido sobrecarga de trabajo? 

 

- No especialmente, sí que tenía sobrecarga pero aquí también me pasa. Hay veces 

que nuestro trabajo…estoy en servicios comerciales, atención al cliente, pues 

tienes como muchos picos ¿No? Y luego todo el tema de gestión, porque de 

repente nuestros clientes han cerrado, muchos, de repente otros han tenido unas 

producciones grandísimas entonces sí que hemos tenido picos de trabajo para 

organizar toda la gestión, para fabricaciones, anulación y tal pero bueno eso más 

que por estar teletrabajando era por la situación Covid. 

 

 

- Bueno la última cuestión, ¿Qué tal ha sido tu experiencia haciendo trabajo 

a distancia? ¿Encuentras algunas ventajas o inconvenientes que me puedas 

contar? 

 

- Pues bueno yo en general, mi experiencia ha sido bueno. Ósea me he dado 

cuenta que realmente mi trabajo se puede hacer a distancia. Creo que es algo que 

no me gustaría para siempre. Prefiero trabajar en un espacio físico distinto al de 

mi casa, pero sí que creo que se podría hacer igual un combinado ¿No? Más 

cuando tienes familia, ya no familia, igual situaciones en la vida que por lo que 

sea hay temporadas que desplazarte al sitio de trabajo te puede resultar más 

difícil, pues bueno creo que estaría bien igual hacer un combinado. 

 

- Si, los modelos mixtos estan muy en boga últimamente. Ir a la oficina tres 

días, quedarte dos en casa. 

 

- Eso es, pienso que ir algo a la oficina es necesario. Ya no es que este bien, sobre 

todo por las relaciones personales, profesionales me refiero. No por hacer 

amigos sino porque al final cualquier, ya no te digo disputa, cualquier tema que 
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tengas con compañeros siempre se aborda mejor cara, se entienden mucho más 

las cosas, los problemas que pueden tener los demás. Creo que tu estando en tu 

casa, al final, por mucho que seas parte de un equipo te aíslas y por ejemplo 

nosotros, que somos equipo y trabajamos como tal y nos cubrimos pues nos ha 

resultado difícil saber cómo de sobrecargado estaba el otro para echarle una 

mano, para que te echen a ti, ósea pierdes un poco esa visión global del trabajo, 

la unidad de acción. 

 

- Muchísimas gracias, te agradezco mucho tus respuestas. 
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