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1 Introducción 

En el proyecto STRESS-LESS, abordamos la problemática de cómo afrontar el estrés 

digital en un mundo laboral que ha cambiado, cómo lo sufren las personas trabajadoras 

y, por supuesto, cómo podemos reducir los efectos negativos del estrés digital. 

Nuestros grupos destinatarios directos son las empresas, las personas socias del 

proyecto y las partes interesadas nacionales, especialmente directivos/-as, ejecutivos/-

as y empresas. Los grupos destinatarios indirectos son otras instituciones y 

organizaciones que trabajan en el sector de la atención sanitaria empresarial o en el 

desarrollo de aplicaciones/herramientas para la gestión y prevención del estrés digital. 

En el marco del Producto intelectual 1 (IO1), todas las organizaciones socias han 

elaborado un informe de investigación documental para conocer las circunstancias 

nacionales e identificar a las posibles partes interesadas y a las organizaciones socias 

encargadas de la ejecución. El potencial de transferencia es alto: otras organizaciones 

que trabajan en el ámbito de la reducción del estrés en el trabajo y la gestión y 

prevención del estrés digital pueden utilizar los resultados de la investigación de los 

informes nacionales. En el siguiente paso, realizamos una encuesta en línea en todos 

los países socios para obtener una visión aún más profunda de la cuestión del «estrés 

debido a la digitalización». La metodología de las encuestas en línea también puede 

aplicarse en otros países para ampliar la base de resultados comparativos. 

En el siguiente paso, todas las organizaciones socias elaboraron un Plan nacional de 

adaptación en el que resumimos los resultados más importantes de la investigación 

documental y la encuesta en línea para nuestro país, centrándonos especialmente en 

nuestras necesidades nacionales. Esto debería permitir a las partes interesadas y a los 

socios de la implementación obtener una buena visión de conjunto para apoyarnos en 

la implementación de la mejor manera posible. Como parte de los Planes nacionales de 

adaptación, hemos recopilado aportaciones para el desarrollo de la web y la app para el 

IO2, hemos presentado los resultados más importantes para la solución de aprendizaje 

semipresencial para el IO3 y hemos resumido las primeras aportaciones para la 

formación de las personas encargadas del estrés digital en la empresa para el IO4. 

El Plan nacional de adaptación sirve como documento interno que cada organización 

socia del proyecto amplía constantemente con el objetivo de poder preparar con 

suficiente antelación las medidas nacionales de aplicación y poder aplicarlas 

posteriormente junto con sus partes interesadas y socios de aplicación. Las 

recomendaciones de todos los socios se resumen en este informe del proyecto en el 

capítulo 4: Sugerencias para reducir el estrés digital. 

En el presente informe del proyecto, se acumulan todos los resultados que hemos 

recopilado en los estudios mencionados para hacer accesibles a un amplio público los 

resultados obtenidos hasta ahora. La atención se centra en el intercambio con las 

respectivas partes interesadas nacionales y los socios encargados de la ejecución, a 

quienes se ofrece una buena visión de la situación general en los cuatro países 

participantes. Se les anima a que aporten sus propias experiencias y recomendaciones 

en una fase temprana para optimizar la posterior aplicación de los resultados del 

proyecto en los países socios. 
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2 Condiciones nacionales identificadas a través de la 

investigación documental 

Al principio del proyecto, las organizaciones socias de Alemania, Bulgaria, España y Austria 

trabajaron en una detallada investigación documental para obtener una visión general de la 

situación inicial en cada país. Las versiones completas de los informes nacionales de 

investigación documental están disponibles para su descarga (véase la sección «Enlaces y 

descargas»). En este capítulo presentamos las conclusiones más importantes: 

2.1 Principales resultados en Alemania 

El tema del «estrés digital» se ha hecho muy popular en Alemania durante los últimos 5 

a 10 años. Al principio, fueron sobre todo los sindicatos y las personas del mundo 

académico quienes trataron de concienciar sobre este tema y destacar su importancia 

para el bienestar personal y la economía en general. En la actualidad, existe un amplio 

abanico de fundaciones, compañías de seguros médicos, asociaciones y personas 

empresarias que se ocupan de la cuestión del estrés digital. Cabe destacar la Iniciativa 

de Salud y Trabajo (iga) y la Iniciativa para la Salud Mental en el Trabajo (psyGA). Sin 

embargo, las pymes alemanas carecen de los conocimientos necesarios para 

aprovechar el potencial de las tecnologías digitales para ellas mismas, principalmente 

por desconocimiento y falta de concienciación sobre el tema1. 

En Alemania se han realizado estudios con análisis de datos empíricos sobre el estrés 

digital desde hace poco tiempo. Gimpel et al.2 realizaron una encuesta entre 5.005 

personas trabajadoras alemanas en la que se demuestra que éstas utilizan al menos 

once tecnologías y medios de comunicación diferentes de media cada semana. Además 

de los cinco creadores de tecnoestrés conocidos internacionalmente y definidos por 

Tarafdar3 (tecno-sobrecarga, tecno-invasión, tecno-incertidumbre, tecno-complejidad y 

tecno-inseguridad), encontraron siete más específicos para Alemania (invasión de la 

privacidad, interrupciones, control del rendimiento, falta de disponibilidad, ambigüedad 

del papel, falta de fiabilidad y ausencia de sensación de logro). También nos referimos 

a la encuesta de Riedl4, que revela que cuanto mayor es el estrés digital, más 

pronunciados son el agotamiento emocional, la insatisfacción en el trabajo, la carga de 

trabajo general y los síntomas depresivos. Desde 2020, la pandemia de COVID ha 

acelerado los desarrollos existentes en Alemania. Los conflictos entre el trabajo y la vida 

privada (especialmente entre las personas trabajadoras más jóvenes), la interacción 

interpersonal y el mal equipamiento técnico fueron los principales problemas durante la 

pandemia. Sin embargo, las personas trabajadoras suelen quedarse solas con estas 

preocupaciones. De hecho, muchas personas trabajadoras se han visto obligadas a 

teletrabajar y manejar tecnologías digitales completamente desprevenidas. Todavía no 

                                                
1  ver: Leyh, C., & Bley, K. (2016): Digitalisierung: Chance oder Risiko für den deutschen Mittelstand?–Eine 

Studie ausgewählter Unternehmen. HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, 53(1). 
2  ver: Gimpel, H., Lanzl, J., Regal, C., Urbach, N., Wischniewski, S., Tegtmeier, P., ... & Derra, N. D. (2019): 

Gesund digital arbeiten?!: Eine Studie zu digitalem Stress in Deutschland. 
3  ver: Tarafdar, M., Tu, Q., Ragu-Nathan, B. S., & Ragu-Nathan, T. S. (2007): The impact of technostress on 

role stress and productivity. Journal of management information systems, 24(1). 
4  ver: Riedl, R., Fischer, T., Kalischko, T., Reuter, M. (2020): Digitaler Stress – Eine Befragungsstudie im 

deutschsprachigen Raum. 
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se dispone de información detallada sobre la evolución de la situación entre las personas 

empleadas de las pymes. 

Las medidas correctivas adecuadas son todavía escasas, ya que la legislación alemana 

y las empresas se están adaptando lentamente a los cambios en el lugar de trabajo. 

Aunque el sistema jurídico alemán prevé la protección legal contra los riesgos mentales, 

carece de normas legales claras sobre los horarios de trabajo, la seguridad laboral y la 

protección de datos cuando se trabaja con tecnologías digitales y con el teletrabajo. Las 

iniciativas, las aplicaciones y los programas educativos existentes no están adaptados 

a las necesidades de las pymes y presentan varias lagunas en cuanto a la disponibilidad, 

los contenidos y la concienciación. Los cinco creadores de tecnoestrés reconocidos 

internacionalmente se abordan en parte de forma insuficiente. Otros factores de 

tecnoestrés identificados a nivel nacional, en particular el control del rendimiento, la falta 

de fiabilidad y la invasión de la privacidad, no se abordan en absoluto. Debido a la 

escasa concienciación de las pymes alemanas sobre las consecuencias negativas del 

estrés digital, los cursos pertinentes sólo han tenido hasta ahora una existencia de 

recreo. 

Por lo tanto, un programa completo para el manejo de las tecnologías digitales debería 

incluir todos los temas mencionados anteriormente. Otras sugerencias para el contenido 

de la formación son la comunicación virtual, la competencia digital y el manejo de los 

medios de comunicación, el liderazgo y la gestión de conflictos, así como la autogestión 

y la gestión del tiempo. Las formaciones deben ser lo suficientemente flexibles como 

para poder ser adaptadas por cualquier organización. Especialmente las personas 

dedicadas a la psicología del trabajo, las aseguradoras de accidentes y de salud, los 

organismos gubernamentales, así como el intercambio de experiencias dentro de la 

empresa, desempeñan un papel fundamental en la aplicación de las respectivas 

medidas.  

En resumen, se puede afirmar que en Alemania no existe, a ningún nivel, un enfoque 

holístico que permita abordar realmente el problema del estrés digital y el teletrabajo. 

Esto repercute especialmente en las PYME, que carecen de los recursos y 

conocimientos necesarios para aprovechar el potencial de las tecnologías digitales. 

Aunque este problema no sólo afecta a las personas alemanas, es especialmente 

importante concienciar a personas trabajadoras y a empresarias sobre esta cuestión. 

Dado que el problema ya está muy extendido entre las personas empleadas, debería 

prestarse especial atención a las personas empresarias para ilustrar que unos niveles 

más bajos de tecnoestrés van acompañados de ventajas competitivas causadas por un 

mayor rendimiento laboral y la lealtad de sus trabajadores/-as. 

Marco jurídico del Ministerio del Interior en Alemania  

En la actualidad, en Alemania no existe el derecho legal a tener un lugar de teletrabajo 

en casa, como sí ocurre en otros países como los Países Bajos. La cuestión de si el 

teletrabajo es posible para el personal la decide generalmente la empresa. Por lo tanto, 

las personas trabajadoras no pueden exigir que la empresa les permita trabajar desde 

casa. Debido a la pandemia de COVID-19, sólo se ha establecido una regulación 

temporal hasta el 30 de junio de 2021 para permitir al personal trabajar desde casa 

cuando se trate de trabajos de oficina o actividades comparables. Un estudio realizado 
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en 2020 sobre la pandemia de COVID-19 y el teletrabajo reveló que la forma en que las 

personas afrontan el cambio de situación es muy individual. Por ejemplo, las personas 

con responsabilidades de gestión están más acostumbradas al trabajo digital, las 

personas con hijos/-as sufren más y las personas con experiencia o confianza en el 

manejo de las tecnologías y los medios digitales afrontan mejor la situación del 

teletrabajo5. Sin embargo, incluso sin un derecho legal a teletrabajar, se deben cumplir 

los requisitos de la legislación laboral. 

En particular, la normativa sobre salud y seguridad en el trabajo, la protección de datos 

y la regulación del tiempo de trabajo desempeñan un papel crucial en este sentido6. 

 Ley de horarios de trabajo (Working Hours Act): se debe cumplir la normativa 

sobre la duración máxima del trabajo, las pausas y los períodos de descanso, así 

como la prohibición de trabajar los domingos y los días festivos. Por lo tanto, la 

empresa debe garantizar el cumplimiento de esta normativa y permitir el registro 

adecuado del tiempo. 

 Salud y seguridad en el trabajo: la empresa debe realizar evaluaciones de riesgos 

y poner en marcha posibles medidas de salud y seguridad en el trabajo. Aunque 

esto no implica la obligación de controlar el puesto de trabajo en el hogar, requiere 

un cuestionamiento exhaustivo de las circunstancias, así como una instrucción 

adecuada del personal. 

 Protección de datos: la empresa debe garantizar las debidas precauciones en 

materia de protección de datos al crear un puesto de trabajo en el domicilio. 

En 2020, el ministro alemán de Trabajo, Hubertus Heil, trató de impulsar un derecho 

legal a dos días de trabajo desde casa al mes (lo que corresponde a 24 días al año), 

pero fracasó debido a la resistencia de las empresas. Esta ley habría obligado a las 

empresas a conceder a su personal el derecho al trabajo en casa de forma limitada a 

menos que existiera una razón operativa urgente. Además, también habría ampliado el 

ámbito de aplicación del seguro legal de accidentes. Este seguro cubre normalmente el 

trayecto entre el domicilio y el trabajo. Dado que este trayecto no existe en el teletrabajo, 

en el futuro se asegurará también el trayecto de ida y vuelta al colegio o a la guardería 

para garantizar una mejor compatibilidad entre familia y trabajo7. Queda por ver si en el 

futuro habrá una mayoría para una ley integral que regule el teletrabajo. 

2.2 Principales resultados en Bulgaria 

El modelo de demandas y recursos del trabajo de Bakker, Demerouti y Verbeke (Bakker, 

2004)8 muestra cómo puede producirse el estrés en el entorno laboral. El modelo 

                                                
5  Ver: Gimpel, H., Bayer, S., Lanzl, J., Regal, C., Schäfer, R., & Schoch, M. (2020). Digitale Arbeit während der 

COVID-19-Pandemie. Eine Studie zu den Auswirkungen der Pandemie auf Arbeit und Stress in Deutschland. 
6  ver: Haufe (2021): Was bei Homeoffice-Regelungen zu beachten ist. Disponible en línea: 

https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/homeoffice-was-beim-arbeiten-von-zuhause-zu-beachten-
ist_76_301172.html 

7  ver: Bund Verlag (2020): Kommt endlich ein Anspruch auf Homeoffice? Disponible en línea: https://www.bund-

verlag.de/aktuelles~Kommt-endlich-ein-Anspruch-auf-Homeoffice-~.html 
8   Bakker, A. B. (2004): Using the job demands resources model to predict burnout and performance. Human 

Resource Management, 43, pp. 83-104 
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distingue entre las exigencias del trabajo y los recursos, que pueden ser aspectos 

físicos, psicológicos, sociales u organizativos del trabajo. Mientras que las demandas 

del trabajo son los esfuerzos o las habilidades requeridas, los recursos ayudan a 

alcanzar los objetivos. Según el modelo (Bakker, 2007)9, el estrés laboral es una 

respuesta al desequilibrio entre las demandas del individuo y los recursos que tiene para 

hacer frente a esas demandas. La digitalización afecta a este modelo de dos maneras: 

 Ya sea intensificando las exigencias laborales existentes: sobrecarga de trabajo 

e interrupciones (Yun, 2012)10, exceso de horas de trabajo (Cox, 2015)11, 

ambigüedad de rol e inseguridad laboral (Knani, 2013)12; 

 O provocando nuevos tipos de exigencias: presión para responder a los 

mensajes rápidamente (telepressure) (Barber, 2015)13; permeabilidad (Leung, 

2011)14; molestias con las TIC (Day, 2012)15; expectativas de respuesta, 

disponibilidad, aprendizaje, falta de control, seguimiento del personal y mala 

comunicación (Pfaffinger, 2020)16; aumento de la cantidad de información en el 

entorno digital (Cox, 2015)17.  

El estrés y la ansiedad de la digitalización también han demostrado tener un efecto 

negativo en la salud y el bienestar del personal. Por ejemplo, el aumento del trabajo 

digital tiene un efecto negativo en el equilibrio entre la vida laboral y la personal (Cox, 

2015)18; la digitalización se asocia con altos niveles de incertidumbre (Pfaffinger, 

2020)19, el cortisol liberado debido al estrés tiene un efecto negativo en la salud; la 

percepción de la falta de autonomía y la presión de los/-as superiores por el rendimiento 

también afectan negativamente al bienestar (Cox, 2015)20. 

Sobre los efectos de la pandemia COVID-19 no hay muchos datos de investigación 

locales para Bulgaria, pero hemos encontrado la siguiente información: según una breve 

encuesta del Instituto Nacional de Estadística de Bulgaria21, en noviembre de 2020 el 

                                                
9   Bakker, A. B. (2007): The job demands-resources model: State of the Art. Journal of Managerial Psychology 

(22), pp. 309-328. 
10   Yun, H. K. (2012): A new open door: The smartphone's impact on work-to-life conflict, stress, and resistance. 

International Journal of Electronic Commerce, 16(4), pp. 121-152. 
11   Cox, A. (2015, 07 15): Scoping study for a foresight on new and emerging occupational safety and health 

(OSH) risks and challenges; disponible en línea: Publications Office of the European Union: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/37e59a3f-08aa-4472-872a-3daf0cc9305d/language-en 

12   Knani, M. (2013): Exploratory study of the impacts of new technology implementation on burnout and 
presenteeism. International Journal of Business and Management, 8(22), pp. 92-97. 

13   Barber, L. K. (2015): Please respond ASAP: Workplace telepressure and employee recovery. Journal of 
Occupational Health Psychology, 20(2), pp. 172-189. 

14   Leung, L. (2011): Effects of ICT connectedness, permeability, flexibility, and negative spillovers on burnout 
and job and family satisfaction. Human Technology: An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT 
Environments, 7(3), pp. 252 (250-267). 

15   Day, A. P. (2012): Perceived information and communication technology (ICT) demands on employee 
outcomes: The moderating effect of organizational ICT support. Journal of Occupational Health, 17(4), pp. 
473-491. 

16  Pfaffinger, K. (2020): Changing Forms of Stress as an Outcome of a Digitalised Work. München: Ludwig-
Maximilians-Universität  

17  Ibid p.5. 
18  Ibid p.5. 
19  Ibid p.6. 
20  Ibid p.5. 
21  National Statistical Institute. (2020): NSI.bg; disponible en línea: Última consulta: 11/01/2021, de ДЕЙНОСТ И 

СЪСТОЯНИЕ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ 



 

2020-1-DE02-KA202-007727 CC BY-SA 4.0 6 

18% de las empresas que han participado en la encuesta han declarado que utilizan el 

trabajo a distancia (teletrabajo) para su personal. Según otra investigación, en abril de 

2020, el 10% del personal ha trabajado una semana desde casa y otra desde la oficina, 

mientras que el 8% trabaja al 100% desde casa. 

Uno de los fenómenos sociales más notables de 2020 fue que la pandemia de la COVID-

19 sacó a la superficie, o al menos hizo más visibles, una serie de nuevas líneas de 

división en la sociedad búlgara: si el virus de la COVID es real o una estafa, si fue creado 

artificialmente (ALPHA Research, 2020)22, si las medidas son demasiado poco o 

demasiado restrictivas (Gallup International - Bulgaria)23, 2020, si las mascarillas deben 

ser obligatorias o no (ALPHA Research, 2020)24, sobre la libertad de expresión, la 

protección de datos, los derechos humanos, etc. 

En Bulgaria, el COVID-19 tiene un efecto negativo significativo en las actividades de las 

entidades económicas y en la economía del país. El 79% de las empresas han sufrido 

pérdidas económicas, sobre todo las pymes (ALPHA Research, 2020)25. 

El Departamento de Psicología del Instituto de Población y Estudios Humanos de la 

Academia Búlgara de Ciencias (IPHS-BAS) realizó en marzo de 2020 un estudio sobre 

las respuestas al estrés y las formas de afrontarlo en las condiciones de propagación de 

la infección por coronavirus en Bulgaria. He aquí algunas conclusiones interesantes del 

mismo:  

 Las más afectadas por los procesos negativos son las mujeres actualmente 

empleadas, de la capital, que teletrabajan.  

 La gente está más preocupada por las consecuencias económicas que por la 

amenaza de infección por coronavirus.  

 Los niveles de optimismo son más altos entre las personas que trabajan en una 

oficina y más bajos en las personas que teletrabajan a tiempo completo (ИИНЧ-

БАН, 2020)26. 

                                                
И ПОСЛЕДВАЛАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА: 
https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/ACT_NF2020-11_covid.pdf 

22  ALPHA Research. (2020): НЕГАТИВНА РАВНОСМЕТКА ЗА 2020-ТА ПОД ЗНАКА НА КОВИД-19. 
ОПТИМИЗЪМ ЗА 2021 В ОЧАКВАНЕ НА ВАКСИНА И ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ; 
Disponible en línea: Última consulta 13/01/2021, de https://alpharesearch.bg/post/974-negativna-
ravnosmetka-za-2020-ta-pod-znaka-na-kovid-19.html 

23  Gallup International - Bulgaria. (2020): Българите подкрепят отваряне на 21 декември; Disponible en línea. 
Última consulta 13/01/2021, de https://www.gallup-international.bg/44194/bulgarians-support-the-21st-
december-easing-of-measures/ 

24  ALPHA Research. (2020): НЕГАТИВНА РАВНОСМЕТКА ЗА 2020-ТА ПОД ЗНАКА НА КОВИД-19. 
ОПТИМИЗЪМ ЗА 2021 В ОЧАКВАНЕ НА ВАКСИНА И ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ; 
Disponible en línea. Última consulta 13/01/2021de https://alpharesearch.bg/post/974-negativna-ravnosmetka-
za-2020-ta-pod-znaka-na-kovid-19.html 

25  ALPHA Research. (2020): ОТРАЖЕНИЕ НА КРИЗАТА С КОРОНАВИРУСА ВЪРХУ БЪЛГАРСКИТЕ 
ГРАЖДАНИ И СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ. ЧАСТ I; Disponible en línea. Última consulta 13/01/2021, de 
https://alpharesearch.bg/post/967-otrajenie-na-krizata-s-koronavirusa-vurhu-bulgarskite-grajdani-i-stopanskite-
subekti.html?lang=bg 

26  ИИНЧ-БАН. (2020, 03 29): Института за изследване на населението и човека на Българската академия 
на науките; Disponible en línea: http://www.bas.bg/. Última consulta 13/01/2021, de 
http://www.bas.bg/2020/03/29/ 
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La legislación búlgara cubre la salud y la seguridad tanto en lo que respecta al lugar de 

trabajo digital como el teletrabajo. La principal legislación en materia de trabajo y salud 

en el lugar de trabajo es la siguiente: 

La LEY DE SALUD Y SEGURIDAD DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO27 define una 

serie de riesgos para la salud humana en el lugar de trabajo que deben ser evaluados. 

Entre ellos se encuentran algunos riesgos que pueden estar relacionados con la 

digitalización y/o el estrés: 

• organización ergonómica del puesto de trabajo y posición fija del cuerpo durante 

mucho tiempo en la jornada laboral 

• la seguridad del equipo 

• presión neuropsicológica: complejidad o responsabilidad de las tareas realizadas, 

plazos, tensión visual, necesidad de concentración y toma de decisiones 

• formación adecuada de las personas para realizar el trabajo 

• factores organizativos que pueden generar estrés 

 

La Ordenanza № 7 del 15/08/200528 sobre los requisitos mínimos para garantizar unas 

condiciones de trabajo saludables y seguras al trabajar con dispositivos digitales define 

los principales requisitos para las personas empresarias en relación con las condiciones 

de trabajo con estos dispositivos. Según la ordenanza, las empresas que trabajan con 

dispositivos digitales deben evaluar los riesgos y tomar precauciones para proteger al 

personal de los problemas de vista, del sistema músculo-esquelético y del estrés. 

La ORDENANZA № 15 DEL 31 DE MAYO DE 1999 SOBRE LAS CONDICIONES, EL 

PROCEDIMIENTO Y LOS REQUISITOS PARA EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN 

DE REGÍMENES FISIOLÓGICOS DE TRABAJO Y DESCANSO EN EL TRABAJO29 

exige a las empresas que desarrollen regímenes fisiológicos de trabajo y descanso en 

el trabajo, lo que se considera, entre otras cosas, un medio para aliviar el estrés.  

Las condiciones y el orden de introducción del teletrabajo se regulan en el capítulo 

quinto, sección VIII «a» y «b» del Código de Trabajo (КОДЕКС НА ТРУДА, 2020)30. Las 

condiciones y el orden de los horarios de trabajo variables se regulan en el art. 139, 

párrafos 2 y 3, del Código del Trabajo y en el art. 4a y Art. 6 de la Ordenanza sobre 

jornada laboral, descansos y vacaciones (НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, 

ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ, 2020)31. 

En el ámbito de la educación y la formación, hay muchas formaciones de corta duración 

ofrecidas por diferentes organizaciones de formación empresarial en materia de estrés 

y gestión del estrés. Los temas principales de estas formaciones suelen ser:  

                                                
27  ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. (2017, 12 5): Disponible en línea. 

Fuente: https://lex.bg/laws/ldoc/2134178305 
28  НАРЕДБА № 7 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕИ. (2005, 08 26): 
Disponible en línea. Fuente: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135509298 

29  НАРЕДБА № 15 ОТ 31 МАЙ 1999 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И 
ВЪВЕЖДАНЕ НА ФИЗИОЛОГИЧНИ РЕЖИМИ НА ТРУД И ПОЧИВКА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА. (1999, 06 
15); Disponible en línea. Fuente: https://www.lex.bg/laws/ldoc/-549687807 

30  КОДЕКС НА ТРУДА. (2020, 12 22); Disponible en línea. Fuente: https://www.lex.bg/laws/ldoc/1594373121 
31  НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ. (2020, 06 23); Disponible en línea. 

Fuente: https://www.lex.bg/laws/ldoc/-552858623 
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 El estrés y los tipos de factores estresantes; 

 El estrés en el lugar de trabajo: naturaleza, fuentes de estrés laboral; 

 Estrategias para afrontar el estrés (métodos y técnicas) 

Las formaciones no se centran en el estrés digital. Son más generales y, como tales, el 

alumnado puede utilizar el contenido de la formación para superar también el estrés 

digital, pero de forma más indirecta. Hay una falta clara de herramientas especializadas 

que aborden el estrés derivado de la digitalización. 

 

Teletrabajo y estrés 

En cuanto al teletrabajo, que ha aumentado debido a Covid-19, la investigación del 

IPHS-BAS32 ha encontrado lo siguiente sobre el estrés relacionado con él: 

 Las más afectadas por los procesos negativos son las mujeres actualmente 

activas, de la capital, con una modalidad de trabajo desde casa. 

 Los niveles de optimismo son más altos entre las personas que trabajan desde 

la oficina y más bajos en las personas que trabajan a tiempo completo desde 

casa.  

Por lo tanto, una implicación sobre nuestro proyecto sería abordar específicamente el 

balance de la vida laboral durante el teletrabajo, especialmente para las mujeres con 

hijos pequeños en casa. 

 

2.3 Principales resultados de España 

Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo33 (España), el estrés 

laboral o estrés en el trabajo es una de las principales consecuencias de la exposición 

a los riesgos psicosociales. Hoy en día se trata de un problema colectivo, no individual, 

y puede afectar a todo el mundo, en todos los niveles de empleo y en todas las 

profesiones. El estrés laboral afecta a la salud, tanto física como mental, pero también 

tiene un impacto en el propio trabajo, en lo que respecta a las ausencias laborales, los 

ingresos y la productividad. El estrés en el trabajo ha estado siempre presente, pero, sin 

duda, ha aumentado su intensidad debido a las nuevas formas de organización del 

trabajo y a las relaciones sociales laborales.  

Los datos de Eurostat lo identifican como el segundo problema de salud más frecuente 

entre los/-as trabajadores/-as después de los trastornos musculoesqueléticos. También 

hay una mayor concienciación, a nivel internacional, sobre la necesidad de actuar ante 

el estrés laboral. 

                                                
32  Ibid p.7 
33  Seguridad y Salud en el Trabajo (2021): Estrés laboral. Disponible en línea: https://www.insst.es/estres-

laboral  
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Los datos estadísticos demuestran que el teletrabajo se ha convertido en un problema 

importante y que el porcentaje de las personas españolas que sufren estrés digital 

crónico como consecuencia de la imposibilidad de desconectar del trabajo ha 

aumentado considerablemente. Especialmente en este último año 2020, el número de 

personas que trabajan en España y que afirman vivir inmersas en una cultura «siempre 

en línea» en su trabajo ha subido hasta el 74%. El estudio Retos de las empresas 

españolas en la era Covid-19 realizado por el Real Instituto Elcano34 señala que el 94% 

de las empresas españolas ha implantado el teletrabajo, el 98% de las empresas admite 

que la transformación digital es un reto para ellas, especialmente en relación con el 

trabajo remoto y la conexión constante y el 63% de las empresas cree que se crearán 

puestos de teletrabajo o que habrá una conversión de puestos de trabajo tradicionales 

a remotos debido a la crisis. 

El teletrabajo aumentó debido a la pandemia, así como el número de artículos sobre 

estos retos específicos e incluso la información sobre los riesgos para la salud por parte 

de las autoridades públicas. Como los efectos negativos del estrés de la digitalización 

pueden ser identificados en ambas partes -para el propio personal en forma de 

problemas de salud, pero también para la empresa en forma de reducción de la 

productividad y aumento de los costes-, hay un interés genuino no sólo de los sindicatos 

y el ministerio de trabajo, sino también de la propia economía.  

Los factores de estrés se clasifican en 2 grupos 

1) Estrés debido a los cambios intensos, acelerados e inevitables en la forma de 

trabajar (que incluye la sobrecarga de trabajo, la rutina y los conflictos de rol) 

2) Estrés debido a los recursos digitales y personales (que incluye las estrategias para 

introducir las TIC de las características de las personas usuarias) 

Campos de acción del proyecto STRESS-LESS en relación con las principales 

lagunas de aprendizaje 

En nuestra opinión, los resultados intelectuales del proyecto STRESS-LESS están muy 

en consonancia con las recomendaciones de formación para las empresas y su personal 

proporcionadas por la Organización Internacional del Trabajo (2020)35. 

Se considera que el estrés es un factor que requiere que se proporcionen conocimientos 

y habilidades a través de la formación para garantizar que las personas empleadas 

estén bien equipadas para trabajar eficazmente en el trabajo a distancia. Por lo tanto, la 

formación debería incluir las siguientes medidas: 

 realizar encuestas para garantizar que la formación ofrecida en forma de 

formación, seminarios web, talleres y sesiones de coaching en línea se basa en 

las necesidades y los retos reales de las personas participantes. 

                                                
34  Real Instituto Elcano (2021): Challenges and opportunities for Spain in times of Covid-19; Disponible en línea: 
 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elca

no_in/zonas_in/wp01-2021-chislett-challenges-and-opportunities-for-spain-in-times-of-covid-19 
35   Organización International del Trabajo (2020): El teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 y después de 

ella; Disponible en línea: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_758007.pdf 
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 priorizar los tipos de formación más relevantes en cada momento, por ejemplo, 

liderazgo, gestión del tiempo y habilidades de comunicación. 

 en cuanto a la formación en liderazgo, desarrollar una formación específica en 

habilidades de liderazgo para liderar equipos remotos, liderar equipos a través de 

una crisis para una comunicación efectiva con un equipo remoto, coaching y 

mentoría 

 ofrecer formación centrada en las habilidades sociales y los aspectos de 

comportamiento, como la atención plena y las habilidades de gestión del tiempo  

 ofrecer formación para directivos/-as centrada en el aprendizaje de 

comportamientos ejemplares, la participación proactiva y los enfoques de 

colaboración pertinentes para reforzar la dinámica de los equipos  

 integrar los intercambios abiertos en la formación para obtener aportaciones 

sobre retos como los ritmos de trabajo, el autocuidado y los hábitos saludables.  

 

Marco legal general y para el teletrabajo 

La seguridad y la salud en el trabajo en España están reguladas por la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)36. Esta ley incluye también varias medidas 

para reducir el estrés en el lugar de trabajo.  

El Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) está a favor de los planes de 

prevención de las empresas para proteger a los trabajadores y las trabajadoras y está 

especialmente comprometido con la prevención de los riesgos psicosociales en el lugar 

de trabajo37.  

Ya en abril de 2020, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo/Ministerio 

de Trabajo y Economía Social lanzó un documento para la Prevención de riesgos 

psicosociales en situación de trabajo a distancia debida al COVID-19. 

Recomendaciones para el empleador38. Este documento incluye los límites que hay que 

tener en cuenta y que puede provocar el trabajo a distancia, pero también una amplia 

lista de recomendaciones para la organización del trabajo, recomendaciones para la 

comunicación e información de las personas trabajadoras, recomendaciones para la 

salud psicosocial y recomendaciones de estrés psicosocial y salud mental durante el 

confinamiento. Al estar dirigidas generalmente las empresas, incluyen información útil 

para ellas, pero también consejos específicos sobre la organización del trabajo que 

                                                
36  Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (2021): Ley de prevención de riesgos laborales (LPRL); online 

available: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292  
37  UGT Union General de Trabajadores (2016): Guía de buenas prácticas empresariales en 
 GestióndelEstrésLaboral online available: https://www.ugt.es/sites/default/files/node_gallery/Galer-

a%20Publicaciones/Guia%20Gestion%20Estres%20WEB.pdf  
38  Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2020): Prevención de riesgos psicosociales en 

situación de trabajo a distancia debida al covid-19. recomendaciones para el empleador; online available: 
https://www.insst.es/documents/94886/712882/Riesgos+psicosociales+y+trabajo+a+distancia+por+Covid-
19.+Recomendaciones+para+el+empleador.pdf/70cb49b6-6e47-49d1-8f3c-29c36e5a0d0f  
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pueden ayudar al personal a enfrentarse mejor a los requisitos y retos derivados del 

teletrabajo y a las posibles medidas de protección. 

Esta normativa se concretó en España en septiembre de 2020 mediante un acuerdo en 

el marco de la función pública para normalizar el teletrabajo en base al Real Decreto 

Ley 28/2020 de 22 de septiembre de trabajo a distancia, que regula el teletrabajo en 

España a partir del 13 de octubre de 202039. 

Los principales aspectos de esta normativa son:  

 La norma se dirige a quienes teletrabajan al menos el 30% de su tiempo de trabajo 

en un periodo de 3 meses. 

 El teletrabajo es siempre voluntario para el trabajador o la trabajadora y la empresa 

y debe ser fruto de un acuerdo, que además debe formularse por escrito. 

 El teletrabajo también es reversible, de modo que en cualquier momento la 

empresa y el trabajador o la trabajadora pueden acordar volver a trabajar 

íntegramente desde los locales de la empresa. 

 Promover la igualdad, no sólo entre quienes trabajan de manera presencial y 

quienes teletrabajan, a quienes la ley garantiza los mismos derechos, sino también 

en relación con la igualdad de género. 

 La asunción de los costes del teletrabajo por parte de la empresa en lo que 

respecta a todos los equipos y herramientas necesarios (Luz Rodríguez 

Fernández, 2020).  

Además, desde el 13 de octubre de 2020, el Real Decreto Ley 28/202040 de 22 de 

septiembre regula las normas del teletrabajo. Los principales aspectos de esta nueva 

normativa son que el teletrabajo tiene que estar basado en un acuerdo voluntario de 

ambas partes, empresa y personal, la protección de la igualdad de derechos del 

personal (en comparación con el personal que trabaja en la oficina), la reversibilidad 

del teletrabajo y la adopción de los costes de los equipos y herramientas. 

2.4 Principales resultados de Austria 

El estrés digital ya no es un concepto extraño para muchas personas hoy en día. La 

pandemia que está teniendo lugar desde hace más de un año muestra claramente que 

la digitalización, especialmente el mayor uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), tiene un impacto cada vez mayor en la vida profesional y cotidiana 

y se percibe cada vez más como «estrés». No hay que ignorar que la digitalización y las 

TIC crean muchas posibilidades y oportunidades nuevas tanto en el ámbito profesional 

como en el privado. Sin embargo, hay que tener en cuenta al personal, ya que para 

muchos/-as de ellos/-as los cambios permanentes, los nuevos desarrollos y las nuevas 

                                                
39 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (2020): Real Decreto Ley 28/2020; Disponible en línea: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11043 
40 Real Decreto Ley 28/2020, Disponible en línea: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11043 
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exigencias se perciben cada vez más como una carga. Por lo tanto, es importante 

encontrar un equilibrio para minimizar los factores de estrés digital. 

Uno de los factores de estrés digital más extendidos es el desequilibrio entre la vida 

laboral y la personal. Para muchos/-as empleados/-as de Austria, cada vez es más difícil 

encontrar un equilibrio adecuado entre la vida privada y la profesional (Riedl et al.; 

2020)41.  

El estrés digital no sólo tiene un impacto negativo en el propio individuo, sino también 

en la organización. Por su propia naturaleza, estos dos componentes están fuertemente 

interrelacionados y tienen un gran impacto en el éxito de la organización. En el estudio 

Estrés digital realizado bajo la dirección de Riedl, profesor de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas de Alta Austria, con la participación de la Universidad de Linz y la Universidad 

de Bonn, se identificaron importantes efectos del estrés digital tanto en el individuo como 

en la organización. Mientras que entre las personas empleadas se detectaron 

consecuencias como el agotamiento emocional, la reducción de la satisfacción laboral 

y los problemas de salud, en las organizaciones se trata de un clima de innovación cada 

vez menor, un aumento del absentismo y una menor productividad como consecuencia 

del estrés digital. Este estudio contó con participantes de Austria, Alemania y Suiza para 

investigar el fenómeno del estrés digital en el lugar de trabajo. Se comprobó que su 

distribución es similar en los tres países. Según Riedl42, los factores de estrés más 

importantes son la alteración del equilibrio entre la vida laboral y personal, la presión en 

el trabajo diario y la falta de utilidad de las herramientas digitales. Las siguientes 

categorías fueron calificadas como menos amenazantes: ser reemplazado/-a por la 

tecnología, los problemas de seguridad y la violación de la privacidad. En cuanto a la 

gravedad de las consecuencias digitales en los tres países, se puede afirmar que el 

agotamiento emocional y el estrés laboral se sitúan en un rango medio, con tendencia 

a la depresión y a la disminución general de la salud.  

En cuanto a los aspectos sociopolíticos y las medidas en Austria, hay que decir que la 

promoción de la salud y la prevención ya se anclaron hace años como una tarea 

obligatoria del seguro social de salud con el objetivo de promover el desarrollo de 

espacios vitales favorables a la salud y apoyar un comportamiento saludable. En este 

sentido, desempeña un papel importante Fonds Gesundes Österreich (FGÖ)43, que es 

el punto de contacto nacional para la promoción y prevención de la salud. Promueve 

proyectos y realiza campañas de información en estos ámbitos. 

En el ámbito de la promoción de la salud en el trabajo, FGÖ apoya proyectos que 

cumplen los criterios de calidad de la Declaración de Luxemburgo sobre PSL en la Unión 

Europea (1997). Con su prioridad de financiación 2020, Fonds Gesundes Österreich 

contribuye a la sostenibilidad de la promoción de la salud en el lugar de trabajo en el 

                                                
41  ver: Riedl, R., Fischer, T., Kalischko, T., Reuter, M. (2020): Digitaler Stress – Eine Befragungsstudie im 

deutschsprachigen Raum 
42  Ibid. Riedl et al; (2020) 
43   Fonds Gesundes Österreich (FGÖ): Betriebliche Gesundheitsförderungsprojekte; Disponible en línea: 

https://fgoe.org/projekte_bgf 
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tema «Mundo laboral 4.0: Digitalización, alfabetización sanitaria y oportunidades de 

salud justas»44. 

El estrés digital es una parte dominante de nuestro entorno laboral en Austria. La 

transformación digital está teniendo un gran impacto, que influye directamente en la 

salud y la satisfacción del personal. En Austria, muchas empresas y universidades ya 

se están ocupando de este problema e intentan contrarrestar el fenómeno mediante 

proyectos y seminarios. En la mayoría de los casos, se identifican las causas del estrés 

y, en etapas posteriores, se desarrollan estrategias de afrontamiento para poder lidiar 

mejor con estos factores de estrés. 

Algunas empresas de Austria ya han reconocido el problema y están trabajando para 

ofrecer a las personas que trabajan para ellos una amplia gama de ofertas de reducción 

del estrés (formación interna). También hay numerosos proveedores de formación que 

ofrecen cursos sobre el tema «Cómo afrontar el estrés (digital)». Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que muchos de estos cursos y formaciones son muy caros, y muchas 

de las personas empleadas no pueden permitírselos, especialmente en la situación de 

pandemia. Por tanto, el interés por participar en un costoso seminario de prevención del 

estrés es limitado. 

El tema de evitar (o más bien reducir) el estrés digital ha saltado a la palestra en Austria 

gracias a los trabajos científicos de Riedl (Riedl et al., 2020)45. Debido a la actual 

pandemia de COVID-19, a los confinamientos asociados a ella y a los cambios en las 

circunstancias vitales, cada vez es más importante desarrollar medidas para 

contrarrestar el fenómeno del estrés digital en la vida cotidiana (profesional) y recuperar 

así un grado necesario de libertad. En Austria, todavía tenemos mucho trabajo por 

delante para analizar de forma exhaustiva el problema del «estrés digital» con el fin de 

adoptar luego las medidas adecuadas para contrarrestarlo. 

En Austria se ha reconocido que la asistencia sanitaria en el trabajo desempeña un 

papel crucial en la preparación de las personas empleadas y de las empresas para los 

retos del futuro, especialmente en aquellos aspectos que están cambiando las 

condiciones marco centrales para la salud y el trabajo en el curso del debate en torno al 

mundo laboral 4.0, una fase de profundo cambio46. 

Teletrabajar tiene ciertamente algunas ventajas, pero también conlleva el peligro de no 

poder separar el trabajo de la vida privada o de poder hacerlo sólo con esfuerzo. 

Últimamente, los medios de comunicación informan cada vez más de los problemas que 

conlleva el trabajo «aislado» desde casa: los contactos sociales disminuyen 

visiblemente, las exigencias digitales aumentan constantemente, también hay una 

demanda excesiva de tiempo, por ejemplo, debido a las numerosas videoconferencias. 

Los padres y madres de niños/-as en edad escolar también tienen que lidiar con 

herramientas digitales adicionales y las «madres trabajadoras» están bajo presión 

debido a la educación en casa. Esta tesis se ve reforzada por un estudio muy amplio 

                                                
44   Ibid. FGÖ: https://fgoe.org/projekte_bgf 
45   Riedel et al. (2020) 
46   Antistresszentrum (2021): Hilfe bei Stress und Burnout in Wien; Disponible en línea: 

https://www.antistresszentrum.at/  
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llevado a cabo por la Universidad de Viena bajo el título Learning under COVID-19 

conditions, en el que el 85% del alumnado encuestado afirmó contar con el apoyo de 

sus madres en la educación en casa47.  

Marco jurídico del Ministerio del Interior en Austria 

Cuando se trata de la aplicación de medidas importantes a nivel de los responsables 

políticos, en Austria las medidas legislativas se han aplicado de forma indecisa. El tema 

de las regulaciones del teletrabajo recibió más atención al inicio de la pandemia de la 

CO-VID-19 en febrero de 2020, pero sin embargo el gobierno y los colectivos sociales 

negociaron durante muchos meses para llegar a un acuerdo muy criticado. A partir del 

1 de abril de 2021, entraron en vigor las nuevas normas legales para teletrabajar. El 

punto más criticado al respecto es que el teletrabajo sigue siendo una cuestión de 

acuerdo entre las personas empleadas y las empresarias. La parte de la legislación 

fiscal del paquete de medidas sobre el trabajo a domicilio ya se aprobó en el Consejo 

Nacional en febrero de 2021 y entró en vigor con carácter retroactivo a partir del 1 de 

enero de 2021, la parte de la legislación laboral y del seguro de accidentes a partir del 

1 de abril de 2021. Resumimos los puntos más importantes de un artículo publicado por 

la Cámara de Comercio de Austria (WKO) aquí48: 

 Protección de los trabajadores: no hay cambios legales en el ámbito de 

aplicación de la Ley de Protección de las personas trabajadoras 

(Arbeitnehmerschutzgesetzes - AschG) ni de la Ley de Inspección de Trabajo 

(Arbeitsinspektionsgesetzes - AIG). En resumen: en el futuro, un puesto de 

trabajo en el domicilio del personal seguirá sin ser inspeccionado según las 

normas de un puesto de trabajo de oficina. 

 Seguro de accidentes en la oficina doméstica: La actual normativa de la COVID 

(una aclaración en la ley de que las actividades de teletrabajo también están 

cubiertas por el seguro de accidentes) se convertirá en ley permanente. 

 Equipo de trabajo: se aclara que la empresa está obligada a proporcionar al 

personal el «equipo de trabajo digital necesario». Esto se entiende como 

PC/portátil, telefonía (teléfono móvil) y conexión de datos (internet). 

 Tiempo de trabajo: se mantienen todas las disposiciones de la Ley de Tiempo 

de Trabajo y Descanso. Por tanto, se aplican las mismas disposiciones en el 

teletrabajo que en el lugar de trabajo de la oficina. 

En las empresas con consejo laboral, debe existir un acuerdo de empresa para la 

introducción y regulación del teletrabajo. Para ello, se ancló un nuevo elemento de 

conexión legal en la Ley de Constitución Laboral. ¿Qué se regula en estos acuerdos 

empresariales de teletrabajo? El objetivo es acordar normas importantes como: aquellas 

personas que utilicen su propio equipo de trabajo digital (incluida la conexión a Internet) 

en el futuro deben recibir una compensación adecuada por parte de la persona 

                                                
47   Spiel et al, (2020), Study by the University of Vienna (2021): Lernen unter COVID-19 Bedingungen; Disponible 

en línea: https://lernencovid19.univie.ac.at/ergebnisse/ 
48   ver Austrian Chamber of Commerce (WKO, 2021): Die künftigen Homeoffice Regelungen; Disponible en 

línea: https://www.wko.at/service/arbeitsrecht-sozialrecht/homeoffice-die-kuenftigen-regelungen.html 
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contratante. Los pagos a tanto alzado por parte de la persona contratante para los 

gastos del teletrabajo están exentos de impuestos hasta un máximo de 300 euros al 

año. Sin embargo, al igual que antes, las empresas deben y pueden asumir también 

otros gastos ocasionados (electricidad, calefacción, mobiliario de trabajo). Estos gastos 

también pueden ser reembolsados en forma de una suma global (por ejemplo, mediante 

un acuerdo de empresa)49.  

El principal problema es que en Austria hay muchas empresas pequeñas sin consejo 

laboral, por lo que el personal suele depender de la «buena voluntad de la empresa» en 

lo que respecta a la normativa del teletrabajo y al reembolso de los gastos. 

  

                                                
49   ver: Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB, 2021): Klare Regelungen für Home-Office fixiert; Disponible 

en línea: https://www.oegb.at/themen/arbeitsrecht/rechte-und-pflichten-am-arbeitsplatz/klare-regeln-home-
fuer-homeoffice-fixiert  
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3 Necesidades nacionales descubiertas a través de la encuesta en 

línea 

De abril a mayo de 2021, se llevó a cabo un estudio sobre el proyecto STRESS-LESS en los 

países de Alemania, Bulgaria, España y Austria. El objetivo de esta investigación era ofrecer 

nuevos métodos de aprendizaje para mejorar las competencias de las personas empleadas 

en las pequeñas y medianas empresas (pymes) en relación con el teletrabajo o el uso de las 

tecnologías digitales en el lugar de trabajo, y apoyar su aplicación. El cuestionario se dividió 

en bloques temáticos de preguntas relacionadas con el uso de la tecnología (antes, durante y 

lo que se espera después de la pandemia), los factores de estrés debidos al uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los factores de estrés debidos al trabajo 

desde casa, los comportamientos individuales de afrontamiento, así como los resultados de 

salud y las medidas de prevención. Consulte el capítulo 5 - Glosario, donde se ofrecen 

definiciones sobre los factores de estrés considerados en el proyecto. Un total de 182 

personas participaron en la encuesta.  

 

3.1 Necesidades nacionales de Alemania 

En general, el personal trabajador alemán es el que mejor califica el equipamiento de 

su puesto de trabajo y de su teletrabajo en comparación con los demás países 

participantes. Aunque las personas encuestadas de Alemania califican sus 

conocimientos como los más altos en comparación con los demás países, éstos son 

medios y ofrecen un punto de partida para mejorar la concienciación y la forma de 

afrontar el estrés digital. Dado que las tecnologías digitales son una parte integral del 

lugar de trabajo para las personas encuestadas, es imperativo que las empresas 

aborden esta cuestión, especialmente porque se espera una mayor intensidad de uso 

de la tecnología en el futuro. Esto puede hacerse tanto a nivel individual como 

organizativo para ofrecer oportunidades de abordar el estrés digital en la empresa. 

En cuanto a los factores de estrés debidos al uso de las TIC, la incertidumbre, la 

invasión, la sobrecarga, las interrupciones y el rendimiento son los cinco factores de 

estrés más valorados por las personas participantes alemanas. La incertidumbre es el 

más destacado y se refiere a la sensación de que hay que desarrollar las habilidades 

con regularidad debido a los frecuentes cambios digitales. Por ello, es necesario ayudar 

a directivos/-as y empleados/-as a aprender y desarrollar sus habilidades en las 

tecnologías de las que dependen o que son cruciales para su trabajo. La invasión puntúa 

en segundo lugar y define la sensación de que los límites entre el trabajo y la vida 

privada se están disolviendo cada vez más. La sobrecarga puntúa en tercer lugar y 

aborda la sensación de que la carga de trabajo aumenta debido al uso de las tecnologías 

digitales. Debido a la simplificación y rapidez de los canales de comunicación y a la 

constante actualización de datos y noticias, el personal está expuesto a continuos 

cambios y nuevas tareas. La cuarta puntuación se refiere a la sensación de 

interrupciones frecuentes durante el trabajo. El quinto lugar lo ocupa la sensación de 

sentirse vigilado/-a por el uso de las tecnologías digitales. En general, el estrés digital 

es el más bajo en Alemania en comparación con las personas participantes de los 

demás países: 7 de los 12 factores de estrés (complejidad, indisponibilidad, ambigüedad 

de rol, falta de fiabilidad, invasión de la privacidad, rendimiento, invasión) son los más 

bajos. Sin embargo, la incertidumbre y las interrupciones ocupan el segundo lugar para 
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Alemania, lo que debería abordarse más intensamente. A nivel de empresa, las 

personas trabajadoras de empresas medianas declaran grados relativamente más altos 

de estrés digital. 

En comparación con los factores de estrés debidos al uso de las TIC, los factores de 

estrés de la oficina en casa parecen tener un menor impacto en las personas 

participantes en general. El factor más mencionado fue «no poder separar el trabajo en 

casa del tiempo libre», «comunicación interna limitada» y «comunicación externa 

limitada». El primer factor se refiere a la situación en la que el personal empleado tiene 

la sensación de no poder delimitar satisfactoriamente el tiempo de trabajo y el tiempo 

libre en el teletrabajo. Los otros dos se refieren a una comunicación insuficiente o 

limitada con sus compañeros/-as o superiores (interna) o con las personas clientes, los 

socios de cooperación, etc. (externa) debido a la situación de trabajo. Esto puede 

deberse, por ejemplo, a una mala conexión a Internet o a la imposibilidad de celebrar 

reuniones cara a cara. Sin embargo, el equipamiento del teletrabajo es bastante 

elevado, por lo que este tema no presenta ningún problema. Por lo tanto, habría que 

centrarse en primer lugar en los factores de estrés relacionados con las TIC y en cómo 

afrontarlos, ya que éstos son más necesarios para los sujetos alemanes. En lo que 

respecta a los factores de estrés digitales y de la oficina en casa, las personas que 

trabajan parecen luchar especialmente con los límites difusos entre el trabajo y el tiempo 

libre inducidos tanto por las tecnologías digitales como por el teletrabajo. 

En general, las personas participantes alemanas tienen los mejores valores en cuanto 

a salud y organización en comparación con los otros 3 países. Sin embargo, el 

agotamiento emocional puede identificarse como un tema relevante y consecuencia del 

estrés digital causado por el uso de las TIC y el trabajo en casa. 

Las personas encuestadas alemanas suelen enfrentarse al estrés digital utilizando 

estrategias de afrontamiento funcionales activas o cognitivas, como «pensé en un plan 

de lo que podía hacer» y «miré las cosas desde un lado más positivo», que son 

alternativas más saludables que las estrategias disfuncionales, por ejemplo, ignorar el 

problema. Su uso de la estrategia fue similar para los factores estresantes del teletrabajo 

y los de las TIC. No obstante, también informan en parte de que aplican estrategias 

disfuncionales para superar el estrés digital. 

En cuanto a las medidas de prevención aplicadas y deseadas, las personas 

participantes alemanas están más familiarizadas con los talleres y las formaciones para 

directivos/-as y las prefieren para su aplicación. Otras medidas de prevención preferidas 

por al menos el 30% son las formaciones internacionales, las jornadas de salud, la 

evaluación de riesgos y las guías web. Estos datos proporcionan puntos de partida para 

el desarrollo de programas y métodos de aprendizaje en los siguientes paquetes de 

trabajo. 

 

3.2 Necesidades nacionales de Bulgaria 

Lo primero que impresiona de la encuesta STRESS-LESS es que las personas búlgaras 

tienen el mayor estrés digital y de teletrabajo de todos los países encuestados, pero 

también son las menos conscientes de ello. Si se les pregunta si están estresadas, dirán 
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que no, o que no mucho, pero, más tarde en los diferentes factores de estrés, su 

evaluación del estrés percibido es casi inevitablemente más alta. Por eso creemos que 

deberíamos incluir en los resultados del proyecto información sobre el estrés en sí 

mismo y el estrés digital en particular para aumentar la conciencia y la comprensión del 

personal de las pymes búlgaras sobre el estrés digital en particular. Además, puede 

ayudar a atraer fácilmente al grupo objetivo para que participe en las actividades de IO3, 

IO4 y el plan de difusión. 

Los principales factores de estrés digital para las personas búlgaras coinciden con los 

principales factores de estrés del resto de los países con una excepción: además, las 

personas búlgaras también tienen un alto nivel de estrés por invasión de la privacidad, 

que no es tan alto en el resto de los países. El factor de estrés «invasión de la 

privacidad», que es el resultado específico de cada país más destacado, se debe 

probablemente a un factor subjetivo y no objetivo50. Se puede explicar con la falta de 

confianza en las autoridades, que ya se ha demostrado en otros informes de 

investigación. 

La confianza en el lugar de trabajo es un requisito fundamental para la seguridad y su 

falta conduce inevitablemente al estrés. Por eso proponemos incorporar el tema de la 

confianza en el lugar de trabajo en el programa general de formación, pero no tratarlo 

específicamente como una necesidad específica del país. Por un lado, ayudará a 

abordar las necesidades específicas del país en Bulgaria, pero por otro lado es aplicable 

a otros factores de estrés como control del rendimiento e interrupciones. 

En lo que respecta al teletrabajo, las personas búlgaras vuelven a tener los valores más 

altos de estrés en la mayoría de los factores investigados. Al igual que en otros países, 

gran parte del estrés proviene de las dificultades para separar el trabajo de la vida 

familiar y para encontrar tiempo para descansar y relajarse. Sin embargo, a diferencia 

de otros países, para las personas participantes búlgaras gran parte de la preocupación 

proviene de la comunicación interna y externa. Parece que nos sentimos más 

incómodos que el resto de las personas con la comunicación en línea, lo que nos lleva 

al estrés, por lo que debería abordarse en nuestro Plan de acción nacional de Bulgaria. 

Debemos señalar que las personas búlgaras obtienen la puntuación más alta en 8 de 

los 12 factores de estrés (invasión de la privacidad, falta de fiabilidad, incertidumbre, no 

disponibilidad, ambigüedad de roles, complejidad, invasión, inseguridad), y ocupan el 

segundo lugar en otras 2 categorías: sobrecarga y falta de sensación de logro. 

 

3.3 Necesidades nacionales de España 

Los principales factores de estrés parecen ser la incertidumbre, el rendimiento, la 

sobrecarga y la invasión, así como la interrupción. 

                                                
50  Basado en 2 investigaciones del World Happiness Index, impulsado por Gallup World Poll y The Happiness of 

the Bulgarian Nation, impulsado por el grupo editorial búlgaro MIT Press 
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España presenta los índices más elevados de sobrecarga e interrupciones; los más 

bajos de inseguridad y sensación de no haber logrado nada; las microempresas y las 

pequeñas empresas están más estresadas que las medianas y las grandes. 

En el tema «la comunicación interna de la empresa en la oficina de origen sólo es posible 

hasta cierto punto», España tiene ligeramente el nivel más bajo de todos los países. 

Entonces, ¿las personas españolas tienen menos problemas para comunicarse a 

distancia o no lo perciben como un problema? 

También «No me es posible delimitar satisfactoriamente el tiempo de trabajo y el tiempo 

libre cuando teletrabajo» parece ser un problema menor en comparación con los demás 

países. Aquí España tiene el valor más bajo de todos. Pero tal vez esto se deba también 

al estilo de vida español, en el que de todos modos hay un mayor solapamiento entre 

ambos. No hay diferencia en el comportamiento de afrontamiento entre el tecnoestrés y 

el teletrabajo. La gente utiliza mucho más el afrontamiento funcional activo y cognitivo 

que el disfuncional.  

En cuanto a las medidas de prevención preferidas, España tiene los niveles más altos 

en comparación con los demás socios para las formaciones internas y la evaluación de 

riesgos, mientras que las jornadas de salud que prefieren las personas búlgaras o los 

talleres que prefieren las personas alemanas y austriacas tienen una puntuación más 

baja. Las guías y las app guía alcanzan valores que muestran que las personas 

trabajadoras españolas prefieren las soluciones personalizadas. 

 

3.4 Necesidades nacionales de Austria 

En lo que respecta a la digitalización del lugar de trabajo (incluido el equipamiento del 

teletrabajo), las personas encuestadas austriacas califican su situación, aunque en el 

rango medio superior, peor que las personas encuestadas de los otros tres países. 

Debido a la pandemia, Austria ha experimentado un impulso de la digitalización, pero 

obviamente todavía hay que ponerse al día y, en cualquier caso, se necesitan medidas 

de concienciación en lo que respecta al tema del estrés digital.  

Al igual que en otros países, los "cinco principales factores de estrés" debidos al uso de 

las TIC en Austria son: Incertidumbre, Rendimiento, Invasión, Sobrecarga e 

Interrupciones, similar a la situación en Alemania, pero con puntuaciones ligeramente 

superiores.  

En cuanto a los factores estresantes del trabajo en casa, en Austria los más 

mencionados son «me falta tiempo para relajarme fuera del teletrabajo» y «no me gusta 

pasar mucho tiempo en casa». Aquí tenemos las puntuaciones más altas de todos los 

países. En el tercer lugar aparece «No me es posible delimitar satisfactoriamente el 

tiempo de trabajo y el tiempo libre en la oficina en casa». Las personas empleadas 

austriacas parecen luchar especialmente con los límites difusos entre el trabajo y el 

tiempo libre inducidos tanto por las tecnologías digitales como por el teletrabajo. 
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En cuanto al estado general de salud, Austria ocupa el tercer lugar entre los cuatro 

países, aunque las diferencias no son muy grandes. Por otro lado, el agotamiento 

emocional es significativamente mayor que en los demás países. 

Al igual que en todos los países de la encuesta, las personas austriacas suelen hacer 

frente al estrés digital utilizando estrategias de afrontamiento funcionales activas o 

cognitivas, como «he pensado en un plan de lo que podría hacer» y «he mirado las 

cosas desde un lado más positivo», que son alternativas más saludables que las 

estrategias disfuncionales como, por ejemplo, ignorar el problema.  

En cuanto a las medidas de prevención aplicadas y deseadas, las personas 

encuestadas -de nuevo muy similares a las alemanas- están más familiarizadas con los 

talleres, las jornadas de salud, así como con la formación de directivos y la formación 

interna, y son las que más prefieren para su futura aplicación.  

 

3.5 Principales conclusiones de la encuesta – Todos los países 

La identificación de estos aprendizajes clave es importante para el desarrollo posterior de los 

principales productos del proyecto. Resumimos aquí los aspectos más importantes de todos 

los socios: 

En general, el estudio de la encuesta reveló algunos datos interesantes en relación con 

el estrés en el lugar de trabajo que se produce por el uso de las TIC y el teletrabajo: en 

todos los países se constató que las personas participantes sólo tenían un nivel 

moderado de conocimientos sobre el estrés digital. Sin embargo, las personas 

participantes de Alemania se valoraron claramente mejor que las de España. Lo mismo 

ocurre con los/-as directivos/-as en comparación con su personal: por término medio, 

los/-as directivos/-as calificaron sus conocimientos sobre el estrés digital más alto que 

las personas empleadas. 

Además, las empresas de los cuatro países parecen ofrecer en general un lugar de 

trabajo bien equipado con tecnologías digitales en el trabajo y en casa. En 

consecuencia, sus trabajadores/-as también utilizan estas tecnologías con frecuencia. 

Aunque la intensidad global percibida del uso de la tecnología apenas cambia con el 

tiempo, el uso de algunas tecnologías concretas, por ejemplo, las herramientas de 

comunicación en línea, ha cambiado debido a las circunstancias de la COVID-19. 

Además, sólo se espera un ligero aumento después de la pandemia en comparación 

con los otros dos momentos (antes y durante la pandemia). Al mismo tiempo, el número 

de tecnologías utilizadas por las personas participantes disminuye sorprendentemente 

durante la pandemia. Las posibles explicaciones de esta observación podrían ser los 

niveles más altos de teletrabajo y la ausencia de ciertas tecnologías como teléfonos fijos 

u ordenadores fijos en casa. 

En lo que respecta a los factores de estrés debidos al uso de las TIC, el 62% de todas 

las personas participantes declararon un estrés grave por al menos un factor de estrés. 

Los factores de estrés más importantes son la tecno-incertidumbre (la sensación de que 

hay que desarrollar habilidades con regularidad debido a los frecuentes cambios 

digitales), el control del rendimiento (la sensación de ser vigilado/-a mediante el uso de 
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tecnologías digitales), la tecno-sobrecarga (la sensación de que la carga de trabajo 

aumenta debido al uso de tecnologías digitales), la tecno-invasión (la sensación de que 

los límites entre el trabajo y la vida privada se disuelven cada vez más) y las 

interrupciones (la sensación de frecuentes interrupciones durante el trabajo). La tecno-

invasión también es un factor importante en lo que respecta al agotamiento emocional: 

las personas participantes que declararon una puntuación más alta de invasión también 

dijeron estar más agotadas emocionalmente. A nivel de país, especialmente las 

personas participantes de Bulgaria declararon un mayor estrés digital.  

Por el contrario, las personas participantes de Alemania declararon los valores más 

bajos. Una posible relación podría ser el mayor conocimiento sobre el estrés digital de 

las personas participantes alemanas y que su conocimiento les permita afrontar mejor 

el estrés. En todos los países, el personal directivo tiende a estar más estresado que el 

personal. Los factores más graves fueron la sobrecarga tecnológica y la incertidumbre 

tecnológica. 

En lo que respecta a los factores de estrés debidos al trabajo en casa, el 38% de todas 

las personas participantes declararon estar muy estresadas por al menos un factor de 

estrés. Los factores más mencionados fueron «no poder separar el trabajo en casa del 

tiempo libre» y «no tener tiempo para relajarse». Las personas participantes que 

declararon puntuaciones más altas en «no tener tiempo para relajarse» también dijeron 

estar más agotadas emocionalmente. En cuanto al género, las mujeres tienden a estar 

más estresadas que los hombres debido al teletrabajo. A nivel de país, los resultados 

son similares a los del estrés debido al uso de las TIC: las personas de Bulgaria 

declararon un mayor estrés y las de Alemania los valores más bajos, así como el 

personal directivo tiende a estar más estresado que las personas empleadas en todos 

los países. En especial, la «falta de tiempo para la atención privada» parece ser un 

factor de estrés importante para ellas. 

Para superar individualmente el estrés provocado por el uso de las TIC y el teletrabajo, 

las personas participantes intentan cooperar con estrategias similares, es decir, no se 

aprecian diferencias significativas. Sin embargo, el tipo de estrategia varía. El 

afrontamiento activo-funcional (por ejemplo, buscar ayuda/consejo) y el afrontamiento 

cognitivo-funcional (por ejemplo, aceptar la situación) se utilizan con más frecuencia que 

el afrontamiento disfuncional (por ejemplo, ignorar el problema). 

En lo que respecta a algunos resultados del estrés relacionados con la salud y la 

organización, las personas participantes informaron de un estado de salud general 

ligeramente elevado, así como de la productividad percibida y la satisfacción laboral. Sin 

embargo, los valores declarados de agotamiento emocional también estaban en un nivel 

desafiante, lo que parece ser un problema grave para los empleados y las empleadas. 

En este contexto, las personas participantes de Austria declararon un agotamiento 

emocional significativamente mayor que las personas participantes de Alemania. 

Por último, el equipo del proyecto preguntó por las medidas de prevención aplicadas y 

deseadas. En este contexto, las personas participantes señalaron los talleres y las 

jornadas de salud como las más existentes y las más demandadas. Además, las 

evaluaciones de riesgo, los puntos de asesoramiento y las guías de aplicaciones son 

las que más aumentan las necesidades futuras. A nivel de países, las personas 
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participantes de España declararon valores de implementación más bajos que los otros 

tres países. Además, las preferencias de los países también varían: las personas 

participantes de España exigen especialmente la evaluación de riesgos y la formación 

interna, las personas participantes de Alemania prefieren los talleres y la formación de 

gestores/-as, las personas participantes de Bulgaria prefieren los talleres y las jornadas 

de salud, las personas participantes de Austria votaron por los talleres, la formación de 

gestores y las jornadas de salud. Las expectativas generales de futuro en relación con 

el estrés en el trabajo son ambiguas: las personas de España son más positivas y 

esperan que el estrés derivado del uso de las TIC y del teletrabajo se reduzca después 

de la pandemia. En cambio, las personas participantes de Alemania son más bien 

pesimistas. 

Para concluir, el estudio realizado reveló la importancia general del estrés debido al uso 

de las TIC y el teletrabajo. Además, se encontraron muchas ideas interesantes dentro 

del tema que proporcionarán conocimientos útiles durante los próximos pasos del 

proyecto en el camino hacia menos estrés en los lugares de trabajo digitales modernos. 

 

4 Sugerencias para reducir el estrés digital 

Durante la elaboración de los Planes nacionales de adaptación, basados en la investigación 

documental y en los resultados de la encuesta, todas las organizaciones socias aportaron 

sugerencias iniciales sobre cómo proceder en el proyecto para reducir el estrés de forma 

sostenible. En los próximos capítulos, presentamos estas conclusiones y nos gustaría invitar 

a todas las personas interesadas en el tema -especialmente a nuestras partes interesadas y 

entidades socias de implementación- a que añadan sugerencias y compartan sus opiniones 

con nosotros. 

Estas sugerencias se refieren a diferentes niveles o ámbitos de influencia: en un primer paso, 

distinguimos entre las que el personal puede ejercer bajo su propia responsabilidad (nivel 

individual) y las que son responsabilidad de la dirección o al menos requieren la aprobación 

de la persona supervisora (nivel organizativo). Sin embargo, una asignación clara suele ser 

difícil, ya que lo ideal es que los/-as directivos/-as de gestión garanticen unas normas claras, 

y que las personas encargadas de la gestión/supervisión, que a menudo están sometidas ellas 

mismas a una gran presión, apoyen a su personal para evitar el estrés digital. Esta tarea se 

realiza probablemente mejor en una cultura de empresa que se basa en la confianza y el 

entendimiento mutuos y en una buena cultura de debate. También se recomienda que las 

personas -a cualquier nivel- estén dispuestas a trabajar en sí mismas para reducir el estrés 

digital propio y de los demás. 

Además, también abordamos puntos que sólo pueden ser tomados por los responsables 

políticos (nivel político). En el caso de estas recomendaciones, el proyecto no puede influir en 

su aplicación directa, pero sí podemos recoger las reflexiones y compartirlas con las partes 

interesadas.  

Dado que a menudo no es posible delimitar claramente el ámbito de actuación a nivel 

individual, organizativo y político, asignamos nuestras sugerencias a los dos niveles que 

idealmente deberían trabajar juntos (nivel individual-organizativo y nivel organizativo-político) 

para alcanzar sus respectivos objetivos. 
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4.1 Factores de estrés identificados y recomendaciones generales 

Dependiendo del factor de estrés, los consejos y trucos pueden ayudar ya a nivel individual. 

Sin embargo, algunos factores de estrés requieren cambios más profundos en la estructura 

organizativa de la empresa, como las normas de comunicación interna, la puesta a disposición 

de personas de contacto para los problemas técnicos o la formación en materia de software. 

No obstante, el conocimiento de la existencia del estrés digital es el primer punto de partida 

para crear un mejor ambiente de trabajo. Por estas razones, en los nuevos conceptos de 

formación deben explicarse los factores estresantes de las TIC más relevantes, sin dejar de 

lado los demás factores estresantes de las TIC, así como los del teletrabajo. Consulte el 

«Capítulo 5 - Glosario de los factores de estrés en el proyecto STRESS-LESS», donde 

proporcionamos definiciones de todos los factores de estrés debidos al trabajo digital, así 

como de los factores de estrés debidos al teletrabajo considerados en nuestro proyecto. 

En primer lugar, hemos recogido las sugerencias generales de todas las organizaciones 

socias para afrontar mejor estos factores de estrés: 

 Es necesario ayudar a las personas directivas y empleadas a aprender y desarrollar 

sus habilidades en las tecnologías de las que dependen o que son cruciales para su 

trabajo. La formación en TIC y las personas de contacto para los problemas de 

software son más eficaces para que las personas empleadas y los/-as directivos/-as 

puedan manejar sus tareas con las tecnologías. 

 Con la ayuda de consejos individuales, se pueden reducir los límites difusos entre el 

trabajo y la vida privada, por ejemplo, separando los dispositivos de trabajo y los 

privados, apagando conscientemente los dispositivos de trabajo en casa, no 

contestando conscientemente los mensajes relacionados con el trabajo durante las 

vacaciones y el tiempo libre.  

 Debido a la simplificación y rapidez de los canales de comunicación y a la constante 

actualización de datos y noticias, el personal está expuesto a continuos cambios y 

nuevas asignaciones de trabajo. Los métodos para estructurar el propio trabajo son 

especialmente útiles, por ejemplo, las personas empleadas y los/-as directivos/-as 

pueden determinar juntos/-as en qué trabajo deben centrarse primero.  

 Es útil tener horas fijas en las que no estás disponible para nadie y se puede trabajar 

sin que alguien moleste. Desactivar las notificaciones y silenciarlas durante unas 

horas también conduce a un entorno de trabajo en el que se puede trabajar sin 

interrupciones de las tecnologías digitales. 

 La comunicación transparente por parte de la dirección es especialmente necesaria 

para explicar si las tecnologías propias de la empresa se utilizan para el seguimiento 

y en qué medida. La sensación de ser «rastreado/-a» puede tener un impacto 

negativo en la percepción del estrés.  

 La confianza en el lugar de trabajo es un requisito fundamental para la seguridad y 

su falta conduce inevitablemente al estrés. Este tema debe incorporarse al programa 

de formación general, ya que afecta a todos/-as los/-as compañeros/-as y está 

relacionado con otros factores de estrés, como el control del rendimiento y las 

interrupciones. 
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Las medidas de concienciación son importantes: hay que hablar de todos los factores 

de estrés (véase el capítulo 5) y de sus consecuencias para crear conciencia. 

4.2 Entradas específicas para el desarrollo de la web y la aplicación (IO2) 

El objetivo del desarrollo de la web y la app es ofrecer programas de formación digital al 

personal trabajador y al directivo, a quienes pueden acceder de forma flexible. El primer paso 

es crear una conciencia del estrés digital: ¿Cómo surge el estrés digital y cómo me afecta 

personalmente? Además, se ofrecerán contenidos formativos sobre cómo afrontar el estrés 

digital con ejemplos prácticos concretos y consejos que cada usuario/-a pueda probar por sí 

mismo/-a. Con la ayuda de estas prácticas, se mostrará a este personal trabajador y directivo 

cómo pueden adaptar y mejorar de forma activa y consciente su comportamiento al tratar con 

las tecnologías digitales en su vida laboral diaria para estar menos estresado.  

En cuanto a la situación de la pandemia, recopilamos las siguientes sugerencias de las 

organizaciones asociadas. La dirección debería:  

 Proporcionar al personal las recomendaciones sanitarias e institucionales 

comunicadas por fuentes oficiales (por ejemplo, el Ministerio de Sanidad) y 

comunicarles la necesidad de seguir estas recomendaciones, también cuando 

trabajen en casa. 

 Hacerles saber que la situación puede tener un impacto emocional y explicarles que 

el miedo y el estrés es una reacción normal en estas situaciones, y que pueden 

manifestarse de múltiples formas como preocupación, pesimismo, irritación 

constante, mal humor, ansiedad, problemas de concentración, etc. Cada persona 

puede experimentarlo con diferente intensidad.  

 Proporcionar al personal recomendaciones probadas sobre el diseño del lugar de 

trabajo, la iluminación, las posturas de trabajo, las medidas de prevención de la fatiga 

mental, la gestión del estrés, los hábitos de sueño, el ejercicio físico en casa, las 

dietas saludables, etc.  

 La situación de confinamiento en casa durante largos periodos puede crear malestar 

psicológico. Con el fin de prevenir o reducir estos efectos, se puede apoyar al 

personal con recomendaciones específicas, por ejemplo, evitar el exceso de 

información; estar permanentemente en línea puede aumentar innecesariamente el 

riesgo de ansiedad; usar solamente fuentes de información fiables; comprobar la 

información que se comparte o reconocer las emociones; mantener el contacto social 

a través de las nuevas tecnologías, hablar con personas cercanas si le alivia, etc. 

En general, tanto la aplicación como el entorno web son especialmente adecuados para 

proporcionar contenidos basados en el comportamiento para, por ejemplo, aumentar la 

concienciación y el conocimiento sobre el tema del estrés digital. Debido a la función general 

del personal directivo, debería ser un objetivo general aumentar su concienciación sobre el 

estrés digital. 
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4.3 Resultados específicos de la solución de aprendizaje semipresencial (IO3) 

La solución de aprendizaje semipresencial pretende abarcar un programa diverso para el 

alumnado mediante la combinación de formaciones en línea y eventos presenciales. Según 

la encuesta, muchos/-as trabajadores/-as prefieren principalmente los talleres y las 

formaciones para personal directivo, que deberían formar parte de la solución presencial para 

crear los entornos de aprendizaje preferidos. Al igual que en el caso de Desarrollo de web y 

app (IO2), el objetivo es proporcionar al personal trabajador y directivo una base teórica sobre 

el estrés digital: ¿Cómo surge? ¿Qué factores diferentes (estresores) existen? ¿Qué 

influencia tiene en nuestra forma de trabajar? En el curso posterior, se mostrará qué medidas 

de prevención del estrés existen en principio y cómo se puede tratar el estrés digital en 

particular. Los factores de estrés identificados deben abordarse tanto a nivel individual como 

organizativo (véase la explicación en la sección 4.1.) con la ayuda de medidas individuales 

para mejorar la situación por parte del personal y de marcos y normas organizativas para 

disminuir la sensación de límites difusos entre el trabajo y la vida privada. Otros contenidos 

deberían abordar las diferentes estrategias de afrontamiento, que ayudan al personal a nivel 

individual e informan a los/-as directivos/-as a nivel organizativo sobre cómo se puede prevenir 

el estrés digital en primer lugar. 

Nivel individual y organizativo: 

 De acuerdo con la encuesta y los 5 principales factores de estrés, deben 

desarrollarse programas para el cambio consciente del comportamiento y del entorno 

(organizativo). El objetivo de este programa es apoyar el desarrollo de habilidades y 

autodisciplina, como, por ejemplo, evitar las interrupciones, resistirse a las 

«tentaciones» digitales, hacer pausas digitales para el cerebro, realizar ejercicios 

físicos para aliviar el dolor de cuello y de espalda debido a la frecuente permanencia 

en el escritorio de trabajo, realizar ejercicios de respiración para equilibrar los 

sistemas nerviosos simpático y parasimpático, y fomentar la confianza en el uso de 

la tecnología, etc. 

 Gimpel et al. (2020)51 concluyeron en su estudio que el personal con más experiencia 

o confianza en el manejo de las tecnologías y los medios digitales se enfrenta mejor 

a la situación del teletrabajo, lo que también puede afectar a la situación laboral 

general. Por lo tanto, la formación a nivel individual, así como una comunicación 

abierta con la dirección de que está bien aprender primero las nuevas tecnologías y 

que habrá un cambio constante, pueden ayudar a abordar esta cuestión.  

 El contenido de un programa de formación debería contrarrestar los factores de 

estrés según Riedl et al. (2020)52: autorreflexión de los hábitos y los motivos, 

reconocimiento de los propios recursos, análisis corporal y nutrición y tratamiento del 

estrés, el agotamiento y el agotamiento. Fomento de la motivación y la confianza en 

los equipos, factores de éxito en la comunicación de liderazgo a distancia, fijación de 

objetivos y evaluación del rendimiento en el mundo laboral virtual, interfaces digitales 

y analógicas en la cooperación y diseño eficiente de reuniones en línea. Medidas 

para superar las carencias de competencias técnicas: Para dirigir con éxito equipos 

                                                
51  ver: Gimpel et al. (2020) 
52  ver Riedl et al. (2020) 
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en el mundo digital, no sólo se necesitan soluciones técnicas, sino también 

habilidades sociales para salvar la brecha entre el mundo analógico y el virtual. 

Reducción del estrés basada en la atención plena y otros métodos que tanto el 

personal directivo como el trabajador pueden utilizar para encontrar estrategias de 

afrontamiento a nivel individual. 

 Hay que incluir la invasión de la privacidad como un tema a tratar. A nivel individual 

podríamos hablar de cómo proteger nuestra privacidad en línea y de cómo ser menos 

suspicaces y más confiados/-as para evitar el estrés. La invasión de la privacidad a 

nivel organizativo podría abordarse de dos maneras: 1) cómo proteger la privacidad 

de nuestro personal y 2) cómo hablar de la privacidad a nuestro personal para que 

entiendan que nos ocupamos de ella. 

Nivel organizativo y nivel político: 

 Todas las normativas y recomendaciones encontradas en España dejan claro que el 

estrés digital no es un problema individual del personal empleado, que simplemente 

necesita afrontarlo mejor. Los factores de estrés pueden identificarse en la estructura 

de la organización (forma de trabajo, introducción de las TIC, conflictos de rol, cambio 

de trabajo, herramientas y dispositivos) o en las capacidades y habilidades del 

personal (habilidades digitales, nivel de capacidad para afrontar los retos, etc.). La 

legislación española señala una clara responsabilidad de empresa en la prevención 

de posibles riesgos y sugiere formación tanto para los directivos como para el 

personal.  

 Sin embargo, el trabajo a distancia también exige más formación, colaboración, 

flexibilidad y responsabilidad por parte del personal. También presenta posibles 

riesgos y desafíos, como la protección data y las brechas de seguridad. La presencia 

digital permanente y la conectividad también traen consigo consecuencias como el 

tecnoestrés, los horarios continuos, la fatiga informática y un mayor aislamiento en el 

trabajo.  Según el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo de 2002 y 2009, que 

sirvió de base para el acuerdo marco del Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de 

septiembre, sobre trabajo a distancia, la carga de trabajo y los niveles de rendimiento 

deben ser equivalentes a los de un/-a trabajador/-a comparable, presente en el centro 

de trabajo.  

 Las investigaciones de la Oficina Internacional del Trabajo (2020), dependiente del 

Ministerio de Trabajo de España, muestran que el personal empleado a distancia 

tiende a trabajar más horas que cuando está en los locales de la empresa. Las 

personas empleadas que viven con niños/-as u otras personas dependientes en casa 

necesitan encontrar tiempo extra en su jornada para realizar su trabajo. Como 

muestran los resultados del cuestionario, las personas españolas no perciben esto 

tanto como estrés, ya que las diferentes partes de la vida se mezclan de todos modos, 

de alguna manera. El problema es que, a menos que se tengan ahorros u otros 

ingresos, no es posible permitirse pensar en alternativas. La concienciación sólo 

comienza cuando es evidente que alguien está al límite.  

 Ejemplo de buena práctica en España: hay grupos de trabajo que se encargan de 

actualizar los documentos políticos existentes y de identificar las lagunas de 
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información y competencias. Además, se les exige que proporcionen formación, 

información y medidas de comunicación para garantizar la participación y la salud 

mental de los miembros de su equipo durante un periodo de teletrabajo. Estas 

medidas incluirán: 

- formación sobre seguridad laboral, derechos digitales, riesgos psicosociales, 

ergonómicos y organizacionales 

- estrategias de comunicación digital en relación con la accesibilidad, los 

plazos, las expectativas de la persona contratante y del personal, la capacidad 

de desconexión 

- servicios de apoyo al personal con temores y preocupaciones 

- promover la separación de los compromisos profesionales y privados 

garantizando el derecho a la desconexión y a una cierta autonomía en la 

distribución del tiempo de trabajo.  

 Invasión de la privacidad a nivel político: las organizaciones pueden abordar el 

tema a nivel político concienciando a las autoridades de que, a pesar de las leyes 

existentes en este campo, el personal empleado no se siente protegido. 

 Recomendaciones de la organización búlgara: la concienciación sobre el tema de 

la polarización de opiniones y las contradicciones y conflictos en la sociedad y la 

incertidumbre económica y sus efectos en el nivel de estrés desempeñan un papel 

importante. Dado que no se trata de un problema de estrés digital, podemos 

abordarlo dentro de la parte común de la incertidumbre, pero tal vez incluir alguna 

parte sobre el pensamiento crítico. 

4.4 Aportaciones específicas para la formación de coaches de estrés digital 

de la empresa (IO4) 

La Formación para coaches de estrés digital en la empresa está diseñada para dar a las 

empresas la oportunidad de formar a personas expertas internas que actúen como punto de 

contacto para el personal empleado y directivo en relación con el estrés digital y para 

ayudarles a afrontar mejor el estrés digital. El programa consta de dos partes: En la primera 

parte, las personas que actuarán como coaches recibirán conocimientos teóricos básicos 

sobre el estrés digital: ¿Cómo funciona el estrés? ¿Cómo influye en nuestra forma de trabajar? 

¿Qué medidas de prevención del estrés existen? ¿Cómo se puede gestionar el estrés? En la 

segunda parte, se enseñan los métodos de coaching: cómo averiguar las necesidades 

individuales de la persona para apoyarla de la mejor manera posible y encontrar soluciones 

eficaces. Otro punto es cómo se pueden aplicar las soluciones desarrolladas con la estructura 

y la cultura de la empresa.  

 

 En el transcurso de la formación, debería prestarse más atención a los factores 

estresantes de las TIC y a los del teletrabajo identificados a través de la encuesta. 

Con la ayuda de la persona formadora, habría que averiguar por qué existen los 

factores de estrés y a qué nivel (individual u organizativo) deberían abordarse para 

mitigar mejor las consecuencias. En este contexto, deben ofrecerse contenidos 
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especiales para tratar al personal directivo y su papel crucial en la prevención del 

estrés digital. Al hacerlo, mostrar el impacto negativo del estrés digital en varios 

resultados de salud y organizativos representa hechos importantes para crear la 

conciencia necesaria. Además, deberían señalarse las diferentes estrategias de 

afrontamiento y cómo pueden ayudar a lidiar con el estrés, por ejemplo, para reducir 

o evitar el agotamiento emocional. 

 En principio, también deberían incluirse aquí los contenidos y las recomendaciones 

formuladas en el capítulo «Primeras conclusiones para la solución de aprendizaje 

semipresencial (IO3)». Probablemente también debería incluirse en la formación una 

evaluación de riesgos para las personas empleadas y directivas con el fin de poder 

evaluar cómo se desenvuelven los individuos a la hora de afrontar el estrés digital. 

Entonces se podrán ofrecer soluciones más adecuadas. 

 Sin embargo, el contenido debe prepararse desde la perspectiva de la organización 

y las personas que ejercen como coaches y complementarse con los métodos de 

coaching. Todas las organizaciones socias harán sus aportaciones concretas más 

adelante en el proyecto. 

A la hora de planificar la estructura y el contenido de la formación, podría ser útil 

distinguir entre los distintos niveles, como ya se ha mencionado anteriormente. Una 

posible estructura para organizar el contenido podría basarse en una diferenciación 

como la siguiente: 

A) Decisiones políticas que deberían abordarse pero que son difíciles de cambiar, por 

ejemplo, la normativa del Ministerio del Interior y otras disposiciones de la legislación 

laboral que repercuten en los objetivos de nuestro proyecto. 

B) Decisiones operativas, directrices y resoluciones dadas por la dirección en relación 

con el estrés debido a la digitalización (tecnoestrés). Estas son más fáciles de resolver 

que las políticas, pero a menudo requieren largas vías de coordinación dentro de la 

empresa. Deberíamos empezar pronto a recoger aportaciones concretas. 

C) Decisiones que el personal puede tomar en primera persona: por ejemplo, acuerdos 

claros con sus superiores sobre el trabajo digital y el teletrabajo, exigiendo reuniones 

periódicas, formación sobre las herramientas digitales necesarias para el trabajo o 

encargándose ellos/-as mismos/-as de un intercambio regular con compañeros/-as y 

clientes/-as, etc. 

D) Medidas de autorresponsabilidad ofrecidas tanto al personal directivo como al 

trabajador para afrontar mejor el estrés causado por la digitalización a nivel personal: 

por ejemplo, aprender estrategias para afrontar mejor el estrés digital (desde métodos 

de relajación hasta métodos de mindfulness, pasando por la mediación, etc.). La oferta 

debe ser amplia, ya que las personas tienen diferentes necesidades/intereses.  
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5 Glosario de factores de estrés en el proyecto STRESS-LESS 

Factores de estrés del trabajo digital 

En la Figura 1 se puede ver un resumen de los factores de estrés tecnológico relevantes 

considerados en el proyecto: factores de estrés del trabajo digital. Los «5 principales factores 

de estrés», identificados a través de la encuesta STRESS-LESS están coloreados en azul 

oscuro, mientras que los demás factores de estrés identificados están coloreados en azul 

claro. 

 

Figura 1: Factores de estrés del trabajo digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representación basada en Gimpel et al. (2019) 

 

N.º 
Factores de estrés 
digitales 

Definición 

1 Complejidad 
Sensación de no tener las habilidades adecuadas para 
manejar las tecnologías digitales relacionadas con el 
trabajo. 

2 Inseguridad 
Miedo a perder el puesto de trabajo en favor de otros 
empleados con mayores competencias en materia de 
tecnologías digitales o debido a la digitalización. 

3 Interrupción 
Sensación de interrupciones más frecuentes durante el 
trabajo debido al uso de las tecnologías digitales. 

4 Invasión 
Sentir que los límites entre el trabajo y la vida privada se 
disuelven cada vez más. 
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5 
Invasión de la 
privacidad 

Sentir que se viola la privacidad debido al uso de las 
tecnologías digitales. 

6 No disponibilidad 
Sensación de que las tecnologías digitales necesarias no 
están disponibles. 

7 
Falta de sensación de 
logro 

Sensación de que apenas se consiguen avances o éxitos 
en el trabajo, ya que éstos son menos perceptibles en el 
uso de las tecnologías digitales. 

8 Sobrecarga 
Sensación de que la carga de trabajo aumenta debido al 
uso de las tecnologías digitales. 

9 Rendimiento 
La sensación de que el uso de las tecnologías digitales 
aumentará el control y la evaluación del rendimiento. 

10 Ambigüedad de rol 
Surge de la sensación de que hay que invertir más tiempo 
en resolver problemas con las tecnologías digitales que en 
las actividades laborales reales. 

11 Incertidumbre 
Sensación de que las competencias deben desarrollarse 
regularmente debido a los frecuentes cambios digitales. 

12 Falta de fiabilidad 
Sensación de que las tecnologías digitales utilizadas no 
son fiables y no funcionan como deberían. 

 

Factores de estrés debido al teletrabajo 

Debido al cambio en la forma de trabajar durante la pandemia, se integró otra categoría de 

factores de estrés en la encuesta STRESS-LESS, que proporcionó información sobre los 

factores de estrés a los que se enfrentan las personas en el teletrabajo. 

 

Figura 2: Factores de estrés debidos al teletrabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: representación propia 

Factores de 
estrés debido al 

teletrabajo

Comunicación 
interna

Comunicación 
externa

Flexibilidad con 
el horario de 

trabajo

Insatisfacción 
con el horario 

de trabajo
Falta de 

tiempo para la 
atención 
privada

Delimitación 
del tiempo de 
trabajo y del 
tiempo libre

Falta de 
tiempo para 

relajarse

Desagrado por 
pasar tiempo 

en casa



 

2020-1-DE02-KA202-007727 CC BY-SA 4.0 31 

N.º 
Factores de estrés del 
teletrabajo 

Definición 

1 Comunicación interna 
Sensación de que la comunicación interna en la empresa 
sólo es posible de forma limitada. 

2 Comunicación externa 
Sensación de que la comunicación con personas ajenas a 
la propia empresa sólo es posible de forma limitada. 

3 
Flexibilidad del horario 
de trabajo 

Percepción de los horarios de trabajo fijos en la oficina 
doméstica. 

4 
Insatisfacción con el 
horario de trabajo 

Nivel de insatisfacción con el propio horario de trabajo en 
el domicilio. 

5 
Falta de tiempo para la 
atención privada 

Percepción de una cantidad insuficiente de tiempo para la 
vida privada (por ejemplo, niños/-as en edad escolar). 

6 
Delimitación del tiempo 
de trabajo y del tiempo 
libre 

Sensación de difuminar los límites entre el trabajo y el 
tiempo privado debido al teletrabajo. 

7 
Falta de tiempo para 
relajarse 

Sensación de falta de tiempo para la relajación debido a la 
oficina en casa. 

8 
Desagrado por pasar 
tiempo en casa 

Nivel de insatisfacción al pasar el tiempo en casa. 
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6 Enlaces & descargas: 

 

En nuestro sitio web puede descargar este informe y otra información sobre el proyecto 

STRESS-LESS. Síganos también en LinkedIn para mantenerse informado/-a. 

 

Página web de STRESS-LESS: www.stress-less-project.eu 

LinkedIn:     https://www.linkedin.com/showcase/stress-less-project 

 

 

 

 

 

  

http://www.stress-less-project.eu/
about:blank
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