
 

 

GESTIÓN DEL ESTRÉS EN EL TELETRABAJO 

Introducción 

Cuando al comienzo de la pandemia COVID-19 se introdujo de forma abrumadora el concepto 

«teletrabajo», nos sonó muy bien en principio (sin viajes, ahorro de tiempo, más tiempo con 

la familia, etc.). No obstante, a la larga se hizo evidente que se era necesario una buena 

autogestión y poner límites. 

Resultó que, a muchas personas, sobre todo en los dos últimos años, el hecho de trabajar 

desde casa les provoca estrés. El 38% de las personas participantes en nuestra encuesta del 

proyecto STRESS-LESS citaron al menos un factor de estrés grave relacionado con el trabajo 

desde casa. Los factores más notables de estrés relacionados con el trabajo desde casa son: 

• Imposibilidad de separar el trabajo del tiempo libre 

• No tener tiempo para descansar 

Por esta razón el equipo de STRESS-LESS ha dedicado un módulo independiente a la gestión 

del estrés debido al teletrabajo. 

Con el fin de establecer una base sólida para entender cómo podemos gestionar el estrés del 

teletrabajo, nos gustaría presentarle la Teoría de las Demandas y Recursos Laborales1 (Bakker 

& Demerouti 2007, 2014; Demerouti et al. 2001). La teoría muestra cómo puede producirse 

el estrés en el entorno laboral. Diferencia entre las demandas del trabajo y los recursos del 

trabajo, que pueden ser: aspectos físicos, psicológicos, sociales u organizativos del trabajo, 

mientras que las demandas del trabajo son los esfuerzos o las habilidades requeridas, 

aquellos recursos que ayudan a alcanzar los objetivos. Según la teoría, el estrés laboral es una 

respuesta al desequilibrio entre las demandas del individuo y los recursos de que dispone 

para hacer frente a esas demandas. 

 

 
1 Bakker, A.B. and Demerouti, E. (2007), "The Job Demands‐Resources model: state of the art", Journal of 
Managerial Psychology, Vol. 22 No. 3, pp. 309-328. https://doi.org/10.1108/02683940710733115 



 

 

El teletrabajo afecta a este modelo al aumentar las exigencias laborales existentes: horarios 

de trabajo poco claros, interrupciones, ambigüedad de roles, mala comunicación. Además, 

nos lleva a reducir nuestros recursos, por ejemplo, al quedarnos en casa todo el tiempo, ya 

que necesitamos limpiar, comprar, cocinar más; por no hablar de la situación en la que no 

tenemos espacio suficiente para todos los miembros de la familia que trabajan desde casa o 

cuando tenemos que añadir a los/-as niños/-as asistiendo a clase desde casa. Además, no 

existe separación física entre el trabajo y el tiempo de ocio, lo que muy a menudo nos impide 

descansar y recargar las pilas de forma eficaz. El aislamiento, además, conlleva un gravamen 

sobre nuestro bienestar psicológico y nos lleva a reducir nuestros recursos. 

Esta nueva situación requiere un enfoque totalmente nuevo en la planificación, la gestión y 

la organización de nuestro trabajo desde casa, de forma que podamos proteger y recargar 

nuestros recursos y gestionar las nuevas demandas de forma consciente y atenta. A 

continuación, compartiremos algunas estrategias y consejos sobre cómo gestionar mejor los 

recursos y las demandas que crean estrés en el caso del teletrabajo. Con este módulo 

pretendemos provocarle y ayudarle a desarrollar nuevos hábitos más adecuados al estilo de 

vida del teletrabajo. Antes de eso, puede ser útil que vuelva al módulo 1, «Autoconciencia 

digital» y realización de algunas las actividades del mismo (como el ciclo de autorreflexión y 

la carta a mí mismo/-a). Esta vez, hágalo centrándose en el estrés del teletrabajo. 

Puede escuchar el material aquí. 

 

  

https://youtu.be/Clt070rAYLM


 

 

Actividad 1 

Trabaje de forma más inteligente, no más. 

Lo que nos gusta de trabajar desde casa es la posibilidad de ser flexibles, pero, para que esta 

nueva forma de vida tenga éxito, requiere algunos cambios en nuestros hábitos. Quizá el más 

importante sea que tenemos que planificar nuestros días de una manera nueva y establecer 

un horario distinto para saber cuándo trabajar y cuándo hacer una pausa. Por eso, primero 

queremos que vuelva a lo básico y se replantee la gestión de su tiempo 

La gestión eficaz del tiempo comienza con la priorización de tareas. Puede consultar el módulo 

de «Estrategia de tarea única» para obtener una útil herramienta de priorización. Utilice el 

principio de Eisenhower (priorizar según lo urgente/importante) para todas las actividades de 

su vida: dormir, trabajar, hacer deporte, comer, pasar tiempo con la familia.  

 

Actividad 2 

Ahora es el momento de planificar su día con tus tareas personales y familiares en un 

único horario. Siga estos 4 pasos siguiendo nuestro ejemplo: 

1. Dibuje una tabla para un día típico con 24 horas y bloquee el tiempo suficiente para 

dormir (por ejemplo, 8 horas). También puede utilizar el borrador adjunto. 

2. Si su jornada laboral es de 8 horas, bloquee este tiempo en su calendario para 

trabajar. Si su horario de trabajo no es flexible, bloquee las horas según lo estipulado 

en su contrato. Si es flexible, piense primero a qué hora del día debe trabajar 

obligatoriamente, por ejemplo, para poder participar en reuniones y responder a las 

llamadas telefónicas. Es posible que necesite trabajar en la franja 10-12 h y 14-17 h, 

así que bloquéelo ahora y tendrá que incluir 3 horas más para trabajar en su 

calendario. 

3. Ahora añada sus obligaciones personales, por ejemplo: 1 hora para hacer deporte; 

2 horas mínimo para ayudar a los/-as niños/-as con los deberes, 1 hora para su rutina 

matutina, 1 hora de pausa para comer o preparar la comida a la familia y pasar un rato 

con ella, 2 horas para estar en familia, relajarse y cenar por la noche de 19 a 21 h. 

4. Por lo tanto, le quedan 4 horas en las que tienes que encajar 3 horas de trabajo y 1 

hora para cualquier otra cosa que necesite, es decir, las tareas domésticas. Puede 



 

 

bloquear 1 hora para el trabajo de 17 a 18 y 2 horas de 21 a 23 y las tareas domésticas 

de 18 a 19. 

5. Ahora es el momento de su calendario. Rellene todas las tareas en las horas 

designadas para ellas. Escriba planes diarios y semanales y sígalos de forma estricta. 

Además de ayudarle a gestionar todas tus tareas, esto también le dará la sensación de 

control,  fundamental para reducir los niveles de estrés. 

 

Si se pregunta por qué hemos incluido tiempo para hacer deporte, para desayunar, cenar 

y comer y para pasar tiempo con su familia en la categoría de «obligatorio», la respuesta 

es que un estilo de vida saludable (ejercicio, sueño, comida sana) es esencial para nuestro 

bienestar físico, mientras que conectar con los demás es esencial para nuestro bienestar 

psicológico. Ambos son requisitos previos para proteger y reponer nuestros recursos y, en 

consecuencia, son muy importantes para nuestra capacidad de gestionar el estrés. Para 

más información, puede consultar los módulos «Equilibrio vida-trabajo en la era/mundo 

digital» y «Estilo de trabajo saludable en el teletrabajo». 

 

TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, NO MÁS - PLANIFICACIÓN DIARIA  

Paso 1: Bloquee tiempo para dormir  

Paso 2: Bloquee tiempo para trabajar  

Paso 3: Bloquee en su calendario el tiempo para las actividades personales «imprescindibles» 

(deporte, descanso, familia, otras) 

Paso 4: Planifique el tiempo restante para las actividades no tan importantes 

Paso 5: Dentro de las zonas bloqueadas, rellene con sus tareas 

Mientras realiza la actividad, recuerde que es importante evitar trabajar durante el fin de 

semana, siempre que sea posible. 

Ejemplo 

Hoja de trabajo 

 

Actividad 3 

Si es como la mayoría de la gente, descubrirá que el tiempo asignado al trabajo, al cuidado 

del hogar y a la familia no es suficiente. No caiga en la tentación de descuidar el sueño, el 

deporte y la relajación y el tiempo en familia, ya que esto le llevará a sufrir más estrés y puede 

que incluso problemas de salud. Ahora observe con atención los cuadros de priorización que 

ha hecho en la Actividad 1 y haga una lista de: 

a. Tareas que no son completamente necesarias y que pueden no realizarse. 

Normalmente serán del cuadrante «No importante/No urgente». 

https://www.stress-less-project.eu/uploads/Example%20Commom%20Schedule%20ES.pdf
https://www.stress-less-project.eu/uploads/Worksheet%20Daily%20Planner%20ES.pdf


 

 

b. Tareas que no es necesario que haga usted. Por ejemplo, su marido/esposa podría 

dedicar algo de tiempo a ayudar a los/-as niños/-as en el colegio. Para estas tareas, en 

la siguiente actividad va a solicitar ayuda. 

 

Actividad 4 

Trabajo en equipo/Pedir ayuda 

Lo más probable es que en las actividades anteriores se haya dado cuenta de que, aunque lo 

haya pensado bien, la agenda del tiempo es bastante ajustada y puede que no sea capaz de 

cumplirla. Si es así, ha llegado el momento de buscar recursos externos. Para gestionar su 

propio tiempo de forma eficaz, necesita trabajar en equipo con todos los miembros de su 

hogar. Convoque una reunión familiar y debata con todos/-as su plan de tiempo. Pídales que 

compartan con usted sus horarios, necesidades y planes. Hagan una lluvia de ideas juntos/-

as sobre cómo pueden ayudar. Tienen que ponerse de acuerdo: 

• ¿De qué parte de las tareas domésticas se encarga cada persona? Por ejemplo, la 

limpieza, la cocina, la compra.  

• Establezca un horario básico para toda la familia que incluya tiempo ininterrumpido 

para que usted trabaje (al igual que el resto de la familia). 

• Equilibre las responsabilidades con su pareja. 

• Si es necesario, busque ayuda adicional (de abuelos/-as, cuidadores/-as, etc…)  

• Si es necesario, decidan juntos/-as lo que quieren sacrificar (por ejemplo, puede que 

no sea necesario que coman una comida caliente 2 veces al día). 

• Establezca pautas claras y reglas básicas. Por ejemplo, nada de ruidos fuertes de 

música o videojuegos mientras se trabaja. 

Cuando esté preparado/-a, redacte las normas y los acuerdos, incluida una tabla semanal de 

tareas domésticas con las personas responsables y péguela en un lugar fácilmente visible para 

toda la familia. 

 

Actividad 5 

Organice su espacio de trabajo. 

Cuando se trabaja desde casa, es mucho más difícil delimitar el trabajo y el ocio. Hay dos cosas 

importantes que puede hacer para conseguirlo  

• establecer un lugar especial para ti, que le sitúe en el entorno de trabajo (límite físico) 

y  

• desarrollar rutinas que le ayuden a trazar la línea entre el tiempo de trabajo y el de 

ocio (límite psicológico). Por ejemplo, ponerse la «ropa de trabajo», en lugar de 

quedarse en chándal todo el día podría ser una rutina de este tipo. 



 

 

Primero vamos a centrarnos en establecer los límites físicos y crear un espacio cómodo para 

trabajar. He aquí algunos consejos e ideas sobre lo que hay que tener en cuenta a la hora de 

configurar el espacio de trabajo en la oficina en casa. Incluso si vive en un piso relativamente 

pequeño y tiene que crear no solamente su espacio de trabajo desde casa, sino también un 

«lugar de aprendizaje» para los/-as niños/-as, no dude en consultar estas ideas. Están 

pensadas para ayudarle a sacar lo mejor de la difícil situación a la que se enfrenta. 

• Elija su lugar de trabajo. A ser posible, debe ser un lugar en el que pueda aislarse del 

resto de personas de su casa. Por ejemplo, nadie debería tener que pasar a sus 

espaldas cuando necesite algo de la cocina. Lo ideal es que las pantallas y los 

dispositivos no estén en su dormitorio. Cuando los ve, su cerebro envía señales de 

deseo de alta estimulación que pueden interferir con tu sueño. Debería buscar la 

manera de crear un espacio más tranquilo y silencioso para trabajar, lo que le ayudará 

a aumentar su capacidad de actuar (ver módulo «Capacidad de actuar y confianza»). 

• Ordene su espacio de trabajo. El desorden afecta negativamente a su pensamiento y 

productividad. Si limpia su espacio de trabajo de todos los objetos innecesarios, 

disminuirán las distracciones y le ayudará a mejorar su organización. Piense en las 

conferencias telefónicas. ¿Qué hay a sus espaldas? ¿Qué verán las personas cuando 

hablen con usted en línea? 

 

Actividad 6 

El siguiente paso es pensar en la ergonomía o en cómo crear el mejor entorno de trabajo 

posible según las circunstancias. En la oficina, lo más probable es que esto haya sido tarea de 

otra persona, pero ahora tiene que ocuparse usted mismo/-a. Debido a las limitaciones del 

teletrabajo, es posible que no pueda crear el lugar de trabajo perfecto, pero nuestra lista 

puede ayudarle a mejorarlo. Será bueno que preste atención a los siguientes aspectos de su 

lugar de trabajo: 

✓ Adapte la temperatura, humedad y ventilación adecuadas. No olvide dejar entrar 

regularmente aire fresco. 

✓ Adapte la iluminación adecuada (incluida la luz del día) para realizar las tareas de 

forma eficaz, precisa y saludable. Es bueno que la luz del día provenga de su lado 

izquierdo o de una ventana que tenga delante. No es una buena idea tener la luz en la 

espalda ni mirar a la pared. 

✓ Adapte la conexión a Internet y líneas telefónicas adecuadas (si es necesario).  

✓ Fije la pantalla y el ordenador 

o  Teclado: lo mejor es que el teclado esté separado de la pantalla, nivelado con 

las manos (ni muy alto ni muy bajo); es bueno que el teclado se incline, para 

que sea más fácil ver y escribir; los caracteres del teclado deben ser limpios y 

legibles. 



 

 

o  Ratón: el dispositivo debe estar cerca de usted y debe haber un soporte para 

la muñeca y el antebrazo. La velocidad del ratón debe adaptarse a usted, un 

ratón más lento genera estrés que quizá ni siquiera note. 

o Pantallas: lo mejor es que la pantalla esté en un soporte ajustable para que 

pueda ajustarla según su altura, de modo que no mire hacia arriba ni hacia 

abajo. Los caracteres deben ser claros y legibles. Las imágenes no deben 

parpadear y la pantalla debe estar libre de brillos y reflejos. ¿Ha ajustado el 

brillo y el contraste según sus necesidades? La pantalla debe poder inclinarse, 

si no es así puede que tenga que incorporar un mecanismo de inclinación o 

cambiar la pantalla. 

✓ Mobiliario de trabajo ergonómico (ajustable, adecuado para las diferentes tareas de 

las TIC). Necesitas muebles de trabajo que le ayuden a mantener una postura corporal 

cómoda y neutral. Esto reducirá la tensión en los músculos y el sistema óseo. Preste 

atención a: 

o La superficie de trabajo debe ser lo suficientemente grande para todo el 

equipo necesario y otros materiales; debe poder alcanzar cómodamente 

todo lo que necesita. 

o Es muy importante que tenga una silla adecuada: debe poder ajustar la 

altura y la inclinación del asiento y del respaldo. La silla debe ajustarse de 

manera que la espalda esté erguida, pero la parte inferior de la espalda 

debe estar apoyada en el respaldo. Los antebrazos deben estar en posición 

horizontal y los ojos deben estar más o menos a la misma altura que la 

pantalla. Los pies deben estar apoyados en el suelo; si no es así, necesita 

un reposapiés. 

(!) Hay que asegurarse de interrumpir regularmente el tiempo que se pasa 

sentado/-a frente al PC. Las pausas cortas y frecuentes le ayudarán a evitar la 

fatiga ocular y el cansancio que produce estar sentado/-a durante mucho 

tiempo. 

Puede descargar la lista y rellenarla. 

 

Actividad 7 

Establecer límites psicológicos es tan importante como establecer límites físicos y le ayudará 

a delimitar entre el trabajo y el ocio en el hogar/la oficina.  

Para poder trazar una línea firme entre el trabajo y el ocio, es bueno desarrollar una rutina 

matutina y otra nocturna. Una para empezar la jornada laboral y otra para terminarla. Tal vez 

puede vestirse para la jornada laboral y volver a ponerse ropa cómoda al final del día. O puede 

decidir que quiere hacer algo de deporte, dar un paseo o hacer cualquier cosa que le dé la 

sensación de que va a trabajar y, respectivamente, que su jornada laboral ha terminado. En 

vista de lo anterior, nos gustaría proponerte la siguiente actividad: 

https://www.stress-less-project.eu/uploads/Checklist%20ES.pdf


 

 

Mañana por la mañana, antes de empezar a trabajar, planifique deliberadamente su tiempo 

de trabajo de manera que incluya frecuentes pausas mentales cortas y tiempo fuera de la 

pantalla. Intente incluir el mayor número posible de pausas para moverse. Planifique también 

su rutina matutina y vespertina, por ejemplo, apagando el portátil. Los primeros días puede 

resultar difícil seguir este plan, pero, cuando se convierta en un hábito (en unas semanas), 

notará cómo se siente mucho mejor. 

 

Actividad 8 

No olvide planificar de forma proactiva también cómo va a relajarse en su tiempo libre fuera 

del trabajo. Piense, por ejemplo, en que solo tiene dos horas para relajarse, estar con la 

familia y cenar por la noche. Si no piensa y planifica conscientemente este tiempo, es muy 

probable que caiga en la rutina de leer las noticias, por ejemplo, y que al final no esté 

satisfecho/-a. 

Esta actividad consiste en planificar el tiempo de relax del día: escriba lo que quiere hacer en 

su tiempo libre o en familia y cúmplalo pase lo que pase.  

 

Actividad 9 

La actividad de hoy consiste en utilizar una técnica de regulación de las emociones. Las 

técnicas de regulación de las emociones se presentaron en el módulo 2 «Capacidad de actuar 

y confianza». Nos ayudan a afrontar mejor las situaciones que nos generan estrés, ansiedad, 

ira y otras emociones y sentimientos poco útiles. Con la ayuda de estas técnicas podemos 

regular mejor y más rápidamente nuestras emociones y reacciones. Esta actividad que va a 

practicar puede ser la más sencilla, pero también sorprendentemente efectiva: «Etiquetado 

de emociones». Esta táctica consiste literalmente en idear una etiqueta para describir lo que 

siente, por ejemplo, decirse a sí mismo/-a «estoy enfadado/-a» cuando experimenta ira. Los 

descubrimientos demuestran que el mero hecho de etiquetar los sentimientos disminuye su 

intensidad y ayuda a controlar los niveles de estrés. 

Sea cual sea la emoción que sienta, practique etiquetarla. Observe el efecto. 

 

Actividad 10 

Conectar 
 

Una de las razones de la caída de la motivación y del aumento del estrés está relacionada con 

el hecho de no poder conectar con el equipo o de no tener un sentimiento de pertenencia a 

la empresa mientras trabajamos desde casa. Si queremos proteger y reponer nuestros 

recursos de forma más satisfactoria, tenemos que dominar nuevas formas de conectar con 



 

 

otras personas en el trabajo. Las personas que teletrabajan tienen que programar de forma 

deliberada reuniones en línea con sus superiores, su equipo, sus proveedores y sus clientes 

para mantener el contacto y la relación laboral positiva. Entre estas reuniones debe haber 

también encuentros informales en los que se charle no solamente de trabajo, sino que se 

mantenga vivo el contacto informal. Puede ser creativo/-a y organizar pausas virtuales para 

el café, juegos en línea (pruebe 7 Wonders en línea, por ejemplo), foros de discusión. 

Haga una lista de al menos 10 personas de su entorno laboral con las que quiera establecer 

una conexión. Piense en una forma creativa de conectar en línea. Planifique estas actividades 

para los próximos días y empiece a realizarlas. 

 

Actividad 11 

Practicar la autocompasión (esta actividad está basada en el material desarrollado por Raj 

Raghunathan, profesor de Marketing y Psicología en la Escuela de Negocios McCombs de la 

Universidad de Texas Austin). 

Quizá haya realizado todas las actividades de este módulo y siga sintiendo que las cosas no 

van bien. Tal vez, incluso se enfade consigo mismo/-a por no ser capaz de gestionarlo. En 

estos casos solemos ser nuestros/-as peores enemigos/-as cuando no nos hemos comportado 

o no hemos conseguido lo que queríamos. Para estas situaciones, el profesor Raghunathan 

propone que practiquemos la autocompasión. Esto implica:  

o Amabilidad con nosotros/-as mismos/-as: ser amables con nosotros/-as mismos/-as, 

tratarnos como trataríamos a una persona cercana si estuviera en esta situación. 

o Humanidad común: reconocer que solo somos seres humanos y que nadie tiene éxito 

siempre ni comete errores siempre. 

o Atención plena: ser plenamente conscientes de lo que experimentamos sin negarlo ni 

rechazarlo. 

Ahora vamos a practicar. 

Paso 1: Imagine que no es usted, sino un/-a amigo/-a cercano/-a o un/-a familiar que ha 

fracasado en la realización de algo importante o que todavía no ha conseguido controlar el 

estrés. ¿Cómo abordaría a su amigo/-a en esta situación? ¿Qué haría y diría? ¿Cuál sería su 

tono de voz? Escríbalo a continuación. 

 

Paso 2: ¿Cómo se trata a sí mismo/-a? Piense en cómo se trata generalmente a sí mismo/-a 

cuando no ha estado a la altura, cómo se respondería a sí mismo/-a en la misma situación. 

Escriba lo que suele hacer, lo que dice y anote el tono con el que se habla a sí mismo/-a. 

 

Paso 3: ¿Ve la diferencia? ¿Ha notado una diferencia entre cómo se tratas a sí mismo/-a y 

cómo trata a los/-as demás? ¿A qué se debe?  



 

 

 

Paso 4: Haga un cambio. Escriba lo que se dirías a sí mismo/-a si fuera su amigo/-a en esta 

situación. ¿Cómo lo diría? 

 

Paso 5: ¿Qué cambia para usted cuando se hablas a sí mismo/-a de forma compasiva? 

 

Utilice esta hoja de trabajo y haga este ejercicio tantas veces como sea necesario hasta que 

la autocompasión se convierta en parte natural de su forma de tratarse. 

 

 

Actividad 12 

Enhorabuena, ha completado con éxito el módulo «Gestión del estrés en el teletrabajo» del 
programa STRESS-LESS. Esto es lo que ha aprendido: 

• Nuevo enfoque en la gestión del tiempo: cómo gestionar de forma proactiva las 
tareas y el tiempo personal, familiar y laboral e incorporarlos en el mismo 
calendario. Cómo solicitar la ayuda de los demás y ser compasivo/-a con uno/-a 
mismo/-a si las cosas no siempre salen según lo previsto. 

• Cómo establecer límites: los límites físicos y psicológicos entre la vida laboral y la 
vida doméstica son muy importantes. Ha aprendido a organizar su espacio de 
trabajo en casa, incluyendo los puntos principales sobre el trabajo ergonómico, 
pero también a crear rutinas que dividan el tiempo para el trabajo del tiempo para 
el ocio. 

• Cómo no descuidar el descanso y la conexión con otras personas: priorizar y 
planificar proactivamente el tiempo para el descanso y la relajación, así como para 
la comunicación y la conexión con compañeros/-as de trabajo y amigos/-as, es 
extremadamente importante para la gestión del estrés. Y también se descuida 
muy a menudo. No obstante, usted ya no. 

Si quiere continuar el viaje hacia la reducción del estrés digital, elija otro módulo de este 
programa. 

¡Esperamos que lo disfrute! 

 

https://www.stress-less-project.eu/uploads/Worksheet%20Self%20Compassion%20ES.pdf

