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1 GESTIÓN DEL TELETRABAJO

2. 

4. 

1. 

3. 

Lo primero es  mandar mensajes, 
primero de tranquilidad ante la situación, 
segundo de animo a sus empleados, y 
tercero de continuidad del trabajo y de la 
productividad. 
Es importante ponerse en modo “Ayuda” 
tanto por parte del empresario y de sus 
responsables, como por parte de los 
empleados. Se debe cuestionar ¿Qué 
puedo hacer yo personalmente para 
mejorar esta situación?    

Esta situación nos va a hacer 
replantearnos nuestras relaciones 
laborales de aquí en adelante y nos va a 
poner en el punto de importancia sobre 
los beneficios del teletrabajo para la 
empresa y la persona.  Nada va a ser 
igual y el cambio se va a producir a gran 
escala. El teletrabajo ha venido para 
quedarse definitivamente y para que 
las empresas lo gestionen de aquí en 
adelante.

La primera recomendación es que 
generen unos procedimientos y formas 
de trabajar para que la productividad 
no caiga y podamos seguir generando 
resultados. Para ello es importante 
analizar cada tarea y cada puesto 
de trabajo. Suministrar medios como 
acceso a la información de la empresa, 
realizar reuniones por videoconferencia 
o gestionar horarios de trabajo con 
entregables en tiempo y forma es clave 
para poder realizar un buen teletrabajo.    

La disciplina es fundamental. Que se 
ponga un horario de trabajo que pueda 
compatibilizarse con su vida personal. 
Que se vista como si fuera ir al trabajo. 
Que gestione sus tiempos y sus formatos 
de entrega. Y sobre todo que pida 
feedback a sus responsables. Se trata de 
una situación temporal que va a poner 
a prueba su resiliencia y capacidad de 
adaptación. Por eso lo debe afrontar como 
un Reto Superable, que le va a ayudar 
a gestionar su vida profesional con mas 
herramientas y habilidades personales”.    

El teletrabajo se ha convertido en una obligación y 
una necesidad para miles de empresas durante esta 
crisis. El escenario es diferente para cada compañía 
en función de su actividad, adaptación tecnológica, 
número de empleados, etc. De mano de Ángel 
Largo, Experto en Actitud Laboral, Desarrollo 
del Talento y Aprendizaje Experiencial y CEO  de 
Hudipro;  repasamos  diferentes recomendaciones 
para la gestión organizativa de este momento.

https://www.linkedin.com/in/angellargo/
https://www.linkedin.com/in/angellargo/


4

2 RIESGOS PSICOLÓGICOS 
DEL TELETRABAJO

Principales factores de riesgo psicológico en el teletrabajo

Recomendaciones de tipo psicológico para el teletrabajador

El teletrabajo viene siendo una de las medidas propuestas para mejorar la 
conciliación, si bien que sea impuesto, imprevisto y no dotado a veces de 
los recursos necesarios, hace que presente otros factores psicosociales 
presentes que deberemos tener en cuenta:

- Doble presencia: puede ayudar 
mucho en la conciliación, aunque 
también puede ser complicado 
trabajar con presencia de personas 
a su cuidado (menores o personas 
mayores). El mero hecho de no haber 
previsto un espacio para poder 
realizarlo en casa, está generando 
dificultades de comunicación con la 
familia.    

- Relaciones personales: el hecho que 
los trabajadores puedan alejarse al 
perder el contacto diario y continuo. 
Se puede fomentar el aislamiento 
si no se cuida la comunicación 
fluida. Las herramientas digitales 
de comunicación son positivas y 
facilitadoras, pero su abuso (en el que 
estamos cayendo ahora) puede dar 
lugar a malos entendidos o deficiente 
información.              

La situación que ha generado esta crisis del 
Covid19 puede ocasionar muchos problemas 
de corte psicosocial. Junto a María del Carmen 
Rodríguez González, Psicóloga y Coordinadora 
del Centro de Intervención en Affor Psicosocial,  
analizamos el contexto que rodea al teletrabajo: 

1

2
1. Las rutinas de descanso son muy importantes.
2. La buena alimentación y el ejercicio físico también serán claves.  No comamos por 
aburrimiento, ya que estamos teniendo un gasto calórico muy inferior.
3. Hay que turnarse para ir a la compra o bajar la mascota, que no lo haga la misma 
persona siempre.
4. Limita el uso del móvil fuera de las horas de trabajo, relaciónate con tu familia.
5. Permítete tener momentos de tristeza, miedo, enfado, es normal y nos va a pasar 
muchas veces estos días. No estamos acostumbrados a estar en esta situación de 
encierro.

https://affor.es/
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3. Aumento de consumo de información y uso de 
tecnología

Combatir el aislamiento desde la empresa

3

4

Todos estamos saturados de información desde que entramos en cuarentena: 
recibimos decenas de videos, fotos, mensajes.  Es difícil gestionar toda esa 
información. A ello se le suma el hecho de querer estar comunicados, a través 
de videollamadas. Un abuso tecnológico puede llegar a desencadenar en 
tecnoestrés.
No es necesario que veas todos los videos que te mandan, ni que contestes a 
todo. Gestiona el tiempo que vas a emplear cada día en estas actividades, para 
que no te sientas abrumado por tanta información.

Es momento de trabajar mucho en la comunicación dentro de la empresa, 
ya que la falta de ella, es uno de los factores psicosociales que más 
impacto emocional negativo que se genera. Esto no es provocado por la 
crisis actual, en nuestra experiencia en los estudios psicosociales siempre 
se ha puesto de manifiesta la necesidad de mejora.

Una comunicación efectiva, ayudará. Algunas ideas que podemos 
poner en práctica son: establecer webinars, cursos de formación online, 
sesiones de asesoramiento, reuniones sistematizadas de trabajo en 
equipo, sesiones de feedback etc.
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Claves para situaciones de teletrabajo en las que se 
mezclan vida personal y profesional

Cambio de los roles de control y autonomía para los 
mánagers

5

6

Debemos entender que los niños no comprenden a veces el porqué 
tenemos que estar encerrados. E inevitablemente esto va a generar 
situaciones de estrés sobrevenidas al propio estrés laboral que tengamos. 
Es importante que comuniquemos a nuestros familiares que tenemos que 
cumplir unos horarios y que no nos pueden interrumpir en la medida de lo 
posible.

En la situación actual, la sensación de falta de control puede ser muy 
incómoda para ellos especialmente. Hemos recibido en la última semana 
varias llamadas al PAE (Programa de Ayuda al Empleado) por este motivo. 
Las demandas psicológicas emocionales a las que ellos están expuestos 
son mayores. 

El nivel de responsabilidad y autoexigencia que muchos se autoimponen 
es inabarcable, por ello deben tomar conciencia de que la situación 
actual es totalmente sobrevenida, y que a diferencia de otras ocasiones, 
puede no depender de ellos el que el equipo esté bien y cuente con 
todos los recursos necesarios para seguir operando.
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1. Un lugar apropiado

2. La importancia de la luz

3 ESPACIO DE TRABAJO
El lugar donde nos colocamos, la colocación del 
mobiliario, la calidad e intensidad de la luz… Hay 
varios factores relacionados con una arquitectura 
saludable relacionados con nuestro bienestar físico 
y mental. De la mano de Rita Gasalla, socia y CEO 
de Galöw, conocemos varios de ellos:

Lo ideal es tener un espacio reservado sólo para trabajar y que podamos 
dejar cerrado  fuera del horario de trabajo. Si no hubiera esa posibilidad, 
debemos evitar trabajar en el dormitorio, dado que esto puede alterar 
nuestro descanso nocturno. En el caso de que el dormitorio fuera el 
único lugar posible donde trabajar, nunca deberíamos trabajar encima 
de la cama, hay que cuidar mucho la ventilación, y en cuanto acabemos, 
debemos sacar los dispositivos electrónicos de la habitación.

Está comprobado que la luz natural y las vistas mejoran el rendimiento 
y el estado de ánimo. Lo ideal es tener el máximo de luz natural posible 
evitando el deslumbramiento y los reflejos, por eso no debemos sentarnos 
ni de frente ni de espaldas a la ventana.. Debes colocar la mesa de 
manera que el lado más largo quede perpendicular a la ventana y si 
tuvieras la suerte de tener vistas,  colocar la mesa de modo que las 
puedas disfrutar. La luz natural debe entrar por la izquierda si eres diestro 
y por la derecha si eres zurdo, pero siempre priorizando el disfrute de las 
vistas. También hay que evitar la luz cenital deslumbrante, que produce 
fatiga. 

Una buena forma de completar la iluminación es colocar un flexo o 
una lámpara de pié que arrojen luz directa e indirecta y con intensidad 
regulable.

https://www.galow.es/
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4. Calidad del aire

5. Consejos sobre el mobiliario

3. Cómo nos afecta el ruido

Debemos tener en cuenta que en los espacios cerrados, el nivel de 
contaminación es habitualmente entre dos y cinco veces superior que 
el aire del exterior, y esto no es una excepción en las viviendas. Por ello 
debemos ventilar lo más posible y permitir la entrada del sol, ya que los 
rayos UV destruyen los patógenos. 
Las plantas, mejoran muchísimo la calidad del aire, ya que aportan 
oxígeno, reducen el CO2 y eliminan contaminantes del aire. Además 
mejoran nuestro bienestar mental, por lo que deberíamos incorporarlas 
en todas las estancias de la casa. Para que los niveles de estos 
contaminantes bajen también debemos ventilar y permitir que entre aire 
del exterior.

Es muy importante que el mobiliario sea ergonómico, para evitar 
problemas de espalda. Las sillas deben tener ruedas, y deben tener el 
asiento regulable en altura, tener reposabrazos también regulables en 
altura y a ser posible en 3 dimensiones y el respaldo ha de ser reclinable 
y estar dotado con soporte lumbar. Si tu silla no es ergonómica, utiliza la 
que te tengas permita mantener una buena postura.

Las mesas deben ser regulables en altura, para poder trabajar 30 
minutos sentado y 30 minutos de pié. En caso de que no tengas una 
mesa regulable, puedes aprovechar los ratos para hacer llamadas para 
levantarte y pasear lo que puedas.

El ruido puede reducir nuestra productividad en torno a un 15%, 
especialmente cuando se trata de tareas complejas, ya que menos caba 
nuestra capacidad de concentración y nuestra creatividad se resiente.

Los niveles altos y constantes de ruido pueden generar estados crónicos 
de nerviosismo y estrés y elevan el riesgo de sufrir derrames cerebrales 
y ataques cardíacos. El ruido es el principal motivo por el que debemos 
aislarnos cuando trabajamos en casa.
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Existen riesgos para nuestra salud derivados de no seguir una rutina 
equilibrada llevándonos esto a un desequilibrio ocupacional e incluso a 
una deprivación ocupacional.

Entendamos dos supuestos: Un exceso de productividad (época de 
exámenes, picos de carga de trabajo…) mantenido en el tiempo conlleva 
inevitablemente a una reducción del tiempo dedicado a actividades de 
ocio y de autocuidado, desencadenando consecuencias para la salud 
física (disminución de las horas de sueño, tensión muscular..) psíquica ( 
estrés, ansiedad…) y social ( retraimiento social, limitación de relaciones 
con amigos…)

1 ¿Qué es el equilibrio ocupacional?

2 ¿Qué riesgos entraña no seguir 
este tipo de pautas?

4 EQUILIBRO OCUPACIONAL

?

!

El equilibrio ocupacional es la experiencia subjetiva que tiene la persona 
sobre la cantidad de ocupaciones que desarrolla a lo largo del día y de 
su vida diaria, la variación de estas y la satisfacción con el tiempo que 
dedica a cada una de ellas.

El equilibrio ocupacional supone realizar una rutina diaria equilibrada 
compuesta de actividades significativas para la persona, ajustadas a sus 
capacidades y necesidades y relacionadas con las demandas impuestas 
por su entorno, en este caso un entorno físico que se reduce únicamente 
al domicilio.

Nadia Blanco, Vicepresidenta Segunda de 
Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de la 
Comunidad de Madrid (COPTOCAM) nos aclara 
conceptos básicos sobre el equilibrio ocupacional:

https://es.linkedin.com/in/coptocam-colegio-profesional-579bb5114
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Bien, en este momento nos encontramos en el momento contrario. 
Aquellas personas que teletrabajan pueden percibir que el mantenimiento 
de la actividad productiva en su horario habitual estructura su rutina, 
mientras que las personas que no tienen oportunidad de teletrabajar y han 
suspendido su principal actividad productiva, el trabajo, ven aumentadas 
las horas que dedican a las actividades de autocuidado ( principalmente 
dormir) y de ocio y tiempo libre con las consecuencias que ello supone 
para la salud física, mental y social ( apatía, desregulación de los ciclos 
de sueño vigilia, sedentarismo, estados de ánimo tristes y depresivos…).

3 Equilibrio ocupacional por horas
12 horas diarias de media dedicadas a Actividades destinadas al 
cuidado de nuestro cuerpo

10 horas diarias de productividad: Actividades más complejas que se 
realizan por obligatoriedad o compromiso con terceros o con uno mismo:

Sueño y descanso | Higiene personal | Alimentación | Vestido | Actividad sexual

Trabajo    |    Estudios   |    Prácticas religiosas    |    Juego    |     Tareas del hogar

2 horas de media de ocio. Actividades recreativas que facilitan el 
esparcimiento personal. Dependen de la significación de la actividad 
para cada persona en función de sus intereses:

Lectura    |    Pintura    |    Hacer deporte    |    Bricolaje

Esta media de tiempo se ha realizado en base a un día laborable y para un adulto. 
En periodos de cuarentena debe tratar de alcanzarse en la medida de lo posible.
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1. Riesgos asociados al uso de la tecnología

2. La necesidad de límites con la tecnología 
en el ámbito personal

5 TELETRABAJO Y TECNOLOGÍA

!
Entre los más frecuentemente estudiados podemos encontrar: tecnoestrés, 
tecnofatiga, o la adicción. El tecnoestrés puede darse al crear un entorno 
en el que el uso de la tecnología para trabajar a distancia se ve como 
imprescindible. Sobre todo para aquellos que habitualmente se defienden con 
sistemas analógicos. Pasar de un golpe a tener que depender de sistemas de 
conexión, dispositivos o programas compartidos puede resultar abrumador y 
producir consecuencias no deseables en los usuarios: sensación de ansiedad, 
fatiga mental, autopercepción de ineficacia, fallos de concentración, etc.

El cambio de un entorno analógico al puramente digital requiere de un 
periodo de adaptación y aprendizaje que en muchos casos se pasa por alto, 
lo que repercute en una mayor incidencia de estos riesgos. Por otra parte, 
este tecnoestrés puede manifestarse en forma de adicción, es decir, usamos 
tecnología con cualquier excusa y en cualquier momento.
 
Estos riesgos afectan a la persona y pueden hacerlo también a su entorno 
inmediato. Se pueden manifestar con problemas para sostener la atención en 
una tarea, insomnio, dificultad en las relaciones interpersonales, etc.

Si nosotros no nos ponemos límites, realmente no estamos gestionando nuestra 
vida. Los límites deben estar establecidos de forma racional y emocionalmente 
inteligente. De acuerdo a nuestros objetivos y  nuestras capacidades. Pero 
también a nuestras tentaciones y nuestras fobias. Es bueno conocerse uno 
mismo para adecuar bien nuestro propio plan de acción.  

Por ejemplo, en aquello que no me gusta o me incomoda, probablemente 
tendré que ampliar el límite y aquello que me engancha o me interesa 
deberé reducirlo.

El confinamiento al que obliga la crisis del Covid19 
está incrementando notablemente nuestro uso de 
dispositivos electrónicos. Juan Valera Mariscal, 
Psicólogo, consultor de RRHH y Coordinador del 
Grupo de Psicología y Tecnología del Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid, aporta varias 
recomendaciones para la gestión de la tecnología 
en este momento:

https://valera-mariscal.com/
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TELETRABAJO Y TECNOLOGÍA

3. Cómo mejorar nuestra concentración en 
esta situación

4. El papel de Recursos Humanos o el departamento 
de Salud para evitar estos problemas

Lo más básico es evitar distractores, tanto los externos que proceden 
del ambiente; como los internos, pensamientos, emociones, cansancios, 
dolores, etc. Los externos a veces pueden parecer sencillos, asilarse, 
cerrar la puerta,  pero otras no están tan claros como las notificaciones de 
una pantalla.  Por otra parte, los internos dependen de la intensidad y de 
nuestra propia capacidad para detectarlos y manejarlos. Lo primero sería 
hacer la lista de mis distractores internos y externos y luego ver cómo 
controlarlos. 

Segundo, planificar en función de la actividad y de las metas que se 
quieran conseguir, es útil establecer plazos de concentración. Evitar la 
multitarea cuando uno necesita tener su concentración a tope y establecer 
el tiempo adecuado. 

Tercero, toma distancia, reflexiona, de vez en cuando hay que detenerse y 
salir de la tarea antes de volver. Reflexionar sobre dónde se está y dónde 
se quiere ir. 

Cuarto, gestiona el descanso. Es bueno, programar descansos 
constructivos, para no hacer nada o para hacer otra actividad que nos 
aporte. Combinemos descansos cortos, para recentrarnos,  con otros más 
largos para reponerse.

Primero, hacer consciente y formar a todos el equipo de alta dirección de 
la importancia de gestionar este cambio desde el punto de vista personal. 
Lo siguiente es no tratar de asumir toda la responsabilidad, pedir ayuda 
a expertos. Hay muchos expertos en gestión del cambio y muchos 
psicólogos especializados que podrían darles indicaciones de como 
planificar mejor estas circunstancias.

A partir de ahí, es importante que planifiquen el proceso, contando con 
el periodo de adaptación y faciliten todo el apoyo y recursos que puedan 
necesitar: formación tecnológica, formación en gestión de tiempo, gestión 
por objetivos, comunicación en equipos virtuales, etc.
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La importancia de la actividad física en este periodo

6 ACTIVIDAD FÍSICA EN EL CONFINAMIENTO

Para responder a esta cuestión es bueno recurrir a estudios que prueban 
con evidencia científica los efectos de la inactividad durante períodos de dos 
semanas. Una investigación realizada por la Universidad de Liverpool en Reino 
Unido buscó responder a esa pregunta. En el estudio preliminar participaron 
28 personas que diariamente caminaban más de 10.000 pasos al día y 
que redujeron sus pasos alrededor de 10.000, lo que significaba, volverse 
casi completamente sedentario e intercambiar caminatas u otras formas de 
ejercicio durante 103 minutos adicionales de tiempo diariamente. Después de 
14 días, los investigadores analizaron los niveles de condición física general 
de los participantes, que midieron a través de una combinación del pico 
máximo de VO2 y la función cardiovascular a través de la salud de los vasos 
sanguíneos.

Es probable que estos efectos negativos para la salud sean producto de la 
subutilización muscular: cuando dejas de hacer ejercicio, tus músculos se 
contraen con menos frecuencia y reduce la activación de una enzima llamada 
AMPK, que ayuda a la absorción de azúcar en la sangre como combustible, 
según cuenta Kelly Bowden Davies, profesora de Ciencias del Deporte y del 
Ejercicio en la Universidad de Newcastle, Reino Unido.

1

Descubrieron que su 
función cardiovascular había 
disminuido en casi un 2 por 
ciento y el pico de VO2 se 
había reducido en un 4 por 
ciento, lo que llevó a una 
caída general de los niveles 
de condición física de hasta 
un 4 por ciento.

Su salud metabólica también 
se había visto reducida: 
su grasa corporal total 
aumentó un 0,5 por ciento, 
la circunferencia de la 
cintura en poco menos de 
un centímetro y la grasa del 
hígado en un 2 por ciento.

También se volvieron más 
resistentes a la insulina, 
lo que provoca que se 
acumule un exceso de 
azúcar en la sangre y 
aumenta el riesgo de 
padecer diabetes tipo 2.

Realizar actividad física es clave para llevar una 
vida saludable durante este confinamiento. A 
continuación el Área de formación Technogym 
repasa varias claves sobre nuestro bienestar físico 
en esta etapa:

https://www.technogym.com/es/
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ACTIVIDAD FÍSICA EN EL CONFINAMIENTO

Ejercicios recomendados para una persona 
sedentaria

¿Qué servicios está prestando Technogym de forma 
extra durante estos días?

Para una persona habitualmente sedentaria, la primera recomendación sería 
establecer unas pautas de alimentación sana. Pasar mucho tiempo en casa puede 
causar aburrimiento o ansiedad, y perjudicar los hábitos alimentarios. En cuanto a la 
actividad física, recomendaría hacer ejercicios de baja intensidad como estiramientos 
o ejercicios de movilidad sin impacto. Recomendamos hacerlo nada más despertarse, 
antes del desayuno, por la satisfacción que provocará ´´tenerlo ya hecho´´ y porque se 
activará el metabolismo durante más tiempo.

Desde Technogym durante el tiempo de la coyuntura actual estamos ofreciendo los 
siguientes servicios:

2

3

Formación on line sobre 
equipamiento y soluciones 
Technogym, gratuita para que 
los empleados aprovechen este 
momento de recesión para seguir 
formándose y certificándose

Activación sin coste de aplicaciones 
profesionales que les permiten 
interaccionar con los usuarios 
(creación de programas de 
entrenamiento, rutinas diarias 
públicas, canal de comunicación 
individual. Este servicio lo podemos 
ofrecer cuando el operador ya 
trabaja con nuestras alguna de 
nuestras aplicaciones.

Consultoría gratuita a todos nuestros 
clientes existentes con aplicativos 
Mywellness para ayudarles a 
habilitar estrategias de uso de 
las herramientas digitales para 
mantener y gestionar la experiencia 
de entrenamiento de sus usuarios 
fuera de la instalación.

WEBINAR live de formación 
grupales y también individuales
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ACTIVIDAD FÍSICA EN EL CONFINAMIENTO

¿Qué pueden hacer los clientes de Technogym para 
incentivar a su equipo a realizar actividad física?

Para aquellas empresas que no son clientes ¿Qué 
les recomendáis?

4

5

Es fundamental mantener el contacto cercano con el equipo. Estar muy presente a 
través de medios on line, para regularizar y humanizar al máximo este momento con 
reuniones periódicas. En cuanto a la promoción de actividad física, deben buscar 
formas creativas de mantener la atención en la salud. Una forma muy efectiva es 
proponer rutinas de entrenamiento que puedan desarrollarse sin equipamiento y en 
espacios reducidos, así como sencillos retos que los empleados puedan realizar y 
que puedan hacerse virales, convirtiéndose en una actividad contagiosa. Involucrar a 
algunos empleados como ´´embajadores´´, que creen ellos mismos los retos, charlas, 
pequeños entrenamientos, puede ser una iniciativa de éxito.

Igualmente les animaríamos a utilizar las herramientas que tengan a su alcance para 
estar cerca de sus empleados. En esta crisis la marca no es lo importante. Lo es la 
comprensión, la empatía, la colaboración. Y por ello también desde Technogym nos 
ofrecemos a ayudarles en lo que nos sea posible.
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