
 1 Algunas lecciones aprendidas sobre el Teletrabajo en estos meses de pandemia.  

Comisión de PRL 
Junio 2021 

 
Algunas lecciones aprendidas sobre el Teletrabajo  

en estos meses de pandemia. 

Desde la Comisión de PRL de la Unión Interprofesional hemos querido reflexionar 
sobre las lecciones que el uso masivo y sobrevenido del teletrabajo, a consecuencia 
del COVI19 nos ofrece, y las oportunidades de innovación y crecimiento profesional 
que nos ofrece. 

En primer lugar, nos damos cuenta de que estamos hablando de una modalidad 
específica de trabajo, no sólo de trabajar desde otro lugar, que requiere una 
organización, unos recursos y unos hábitos específicos tanto de trabajo como de 
coordinación. Se ha desarrollado una legislación específica para el teletrabajo pero 
más allá de los imperativos legales, estamos hablando de otra forma de trabajar que 
se enmarca en una concepción del trabajo más flexible y, a medida, de las 
necesidades del trabajador y de la empresa. 

Para organizar nuestras conclusiones nos hemos guiado del acrónimo DAFO que 
permite agrupar de forma simple las ideas. 

DEBILIDADES 

Los teletrabajadores requieren, para poder realizar esta modalidad de trabajo, contar 
con una infraestructura tecnológica y de medios específicos; hábitos específicos de 
trabajo; una dirección específica; unas pautas de prevención de riesgos específicos en 
el hogar; una prevención ergonómica y de desconexión y una prevención específica en 
ciberseguridad. 

La dirección de personas en teletrabajo requiere de un liderazgo específico centrado 
en resultados y capaz de conectar con las personas en remoto haciéndoles sentirse 
parte de la organización. Los mandos tienen que aprender nuevos modos y adquirir 
nuevas pautas acordes con las necesidades de esta modalidad de trabajo. Igualmente 
el trabajador necesita profundizar en sus habilidades de autogestión, autoorganización 
y gestión del tiempo, adquiriendo nuevas pautas y ritmos de trabajo más eficientes. 

Para las empresas que quieren controlar el horario de sus trabajadores también hay 
que desarrollar mecanismos específicos que promuevan la eficiencia frente al 
presentismo ante la pantalla. Es muy aconsejable la existencia de objetivos claros para 
el puesto de trabajo y preferiblemente la supervisión del trabajo por resultados. 

Probablemente haya una brecha entre las grandes empresas, sector público y pymes 
en la facilitación de los recursos necesarios a los teletrabajadores.  

Uno de los aprendizajes más notables que nos ha traído este tiempo de teletrabajo es 
la relevancia que tienen los riesgos psicosociales asociados a la salud psicológica de 
los teletrabajadores debido al aislamiento (el sobrevenido con la sociedad por los 
confinamientos ha sido importante pero de corta duración) pero, especialmente, por la 
falta de contacto social con los compañeros de trabajo a lo largo de toda la etapa 
COVID. Este aislamiento de los compañeros de trabajo, unido al tecnoestrés por el 
uso sobrevenido de aplicaciones que exigen un constante manejo de nuevas apps; el 
tiempo ante la pantalla; la falta de hábitos saludables de conexión y desconexión ha 
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disparado un 40% la necesidad de atención psicológica y, en muchos casos, se está 
supliendo con fármacos.  

Las empresas están obligadas a atender los riesgos psicosociales que en esta 
situación se han convertido en la prioridad tanto desde el punto de vista del bienestar 
de los trabajadores como desde el punto de vista de su capacidad de afrontamiento 
del trabajo. 

 

AMENAZAS 

La primera, es que se ha asociado el teletrabajo con la conciliación y esto no se 
corresponde. No es lo mismo teletrabajar que conciliar. La conciliación viene 
favorecida por la flexibilidad horaria y la adquisición de otras formas de trabajar y de 
dirigir a los trabajadores. Para muchas empresas la conciliación era una medida 
pendiente en materia del valor añadido a la calidad de vida de sus trabajadores que 
parecía solucionarse simplemente permitiendo que el trabajador pudiera teletrabajar 
determinados días. El teletrabajo sobrevenido nos ha permitido aprender que la 
conciliación es otro asunto diferente de dónde se trabaja y tiene más que ver con 
cómo y cuándo se trabaja.    

La falta de contacto social puede llevar a la desconexión del teletrabajador tanto de su 
cultura como del engagement con la organización. 

Respecto a la tarea, vemos la importancia de aprender hábitos de trabajo que 
aprovechen las leyes de rendimiento y no se centren en los horarios.  

Una amenaza nueva es la falta de ciberseguridad en los hogares, por ello, se requiere 
formación y aplicaciones específicas que faciliten la ciberseguridad necesaria para 
teletrabajar con la seguridad que la organización requiere. 

FORTALEZAS 

Los cambios de hábitos y el desarrollo organizacional exigen tradicionalmente de 
mucho tiempo y esfuerzo para consolidar hábitos nuevos. La situación de pandemia ha 
movilizado súbitamente a los trabajadores y los ha llevado a adoptar el teletrabajo 
como un modo natural de forma inmediata. 

Como resultado, la utilización digital se ha disparado y generalizado en todas las 
organizaciones, las reticencias y frenos que pudiera haber se han visto disueltas por la 
imperiosa necesidad. 

Así que, ahora, las competencias digitales se han incrementado de forma 
generalizada. Además, los hábitos de comunicación inmediata por whatsapp, teams, 
zoom, etc. han hecho que aprendamos a interactuar rápida y funcionalmente. 

La resiliencia es otra de las fortalezas que nos ha aportado el teletrabajo, ver que 
somos capaces de ir aprendiendo sucesivas apps, que resolvemos incidencias de 
comunicación por una vía u otra, que vamos sacando el trabajo y nos vamos 
habituando a trabajar más autónomamente, fortalece nuestra capacidad de 
enfrentarnos a nuevos retos. Hemos aprendido que podemos manejarnos y ello nos 
hace sentir una mayor autoeficacia, algo que incrementa nuestra capacidad de acción. 
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Así que el teletrabajo sobrevenido nos ha aportado una mayor flexibilidad y aceptación 
del cambio; un incremento de las competencias digitales exponencial y una mayor 
resiliencia que fortalece la capacidad de afrontar nuevos retos. 

OPORTUNIDADES 

El teletrabajo ha demostrado ser una modalidad de trabajo eficiente, ágil, sostenible y 
posible. Muchas organizaciones, de no ser por la experiencia de la pandemia, puede 
que no se hubieran planteado ni siquiera hacerlo. 

Es una modalidad que permite la flexibilidad tan demandada actualmente como un 
indicador de calidad de la organización. Además del tiempo ganado en el transporte 
que nos permite equilibrar mejor nuestras necesidades vitales, cumple con uno de los 
valores más importantes en este momento a nivel global, la sostenibilidad. Sin duda, al 
eliminar los transportes ganamos tiempo pero, también, y muy importante, reducimos 
el impacto de la huella de carbono. 

El riesgo del tecnoestrés y la fatiga pandémica han puesto el foco en la salud 
psicológica del trabajador. En concreto, nos abre la oportunidad de adquirir nuevos 
hábitos de trabajo y de autocuidado adquiriendo pautas y hábitos más eficientes y 
saludables.  

Centrar el rendimiento en objetivos y mejorar los resultados frente al cumplimiento de 
horarios. 

Implementar nuevas formas de liderazgo y supervisión en remoto que hagan posible el 
compromiso y vinculación del teletrabajador con unos altos indicadores de eficiencia. 

También, nos abre la posibilidad de aprovechar los biorritmos y leyes de rendimiento 
para ganar eficiencia. 

Por último, también abre oportunidades de nuevas formas de teletrabajar como es 
crear áreas de coworking. Esto permitiría al teletrabajador interactuar con otras 
personas de su entorno vital (barrio, etc.) creando nuevos lazos de pertenencia y 
favoreciendo el intercambio de nuevas perspectivas para dar solución a problemas 
(siempre, lógicamente, respetando la confidencialidad de los asuntos laborales). 

El teletrabajo debería mantenerse como una modalidad de trabajo opcional, no todos 
los trabajadores quieren o al menos no todos quieren todo el tiempo. Seguir 
analizando cómo aprovechar esta oportunidad que el mundo digital nos ha abierto es 
necesario y requiere unas medidas específicas. Esto abre la interpretación de la 
actividad laboral de forma más flexible y personalizada, acorde con las demandas de 
las nuevas generaciones y la sensibilidad social hacia la calidad de vida y el cuidado 
del planeta. 

Desde la Comisión de PRL de la Unión Interprofesional nos planteamos seguir 
analizando y proponiendo medidas que garanticen la seguridad y el bienestar de los 
teletrabajadores. 
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Grupo de Trabajo sobre Teletrabajo en la Comisión de PRL: 

 Isabel Aranda. Colegio de la Psicología de Madrid. 

 Marta de la Fuente. Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad 
de Madrid 

 Fernando Luna. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. 

 Mª Concepción Toca. Colegio Oficial de Físicos. 

Redactado por Isabel Aranda, Vocal del Colegio de la Psicología de Madrid 
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