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1) Introducción 
En el proyecto Stress-Less, abordamos la cuestión de cómo afrontar el estrés digital en un 

mundo laboral que ha cambiado, cómo lo sufren las personas trabajadoras y, por supuesto, 

cómo nosotros, como entrenadores de estrés digital, líderes de equipo o empleadores, 

podemos reducir los efectos negativos del estrés digital.  

Debido a la creciente importancia de las tecnologías de la información en todos los sectores 

laborales, se ha convertido en una necesidad evaluar los retos y las cargas en el lugar de 

trabajo y desarrollar herramientas y formación adecuadas para reducir la presión. Hoy en día, 

un puesto de trabajo exige a menudo algo más que el uso «tradicional» del trabajo con una 

pantalla, y a menudo requiere un manejo eficiente de múltiples pantallas, diferentes 

tecnologías o lugares de trabajo flexibles. De ahí que se creen nuevas realidades y retos 

laborales. Muchas veces, las empresas y los equipos no están preparados para estas nuevas 

realidades, aunque los factores de estrés, la presión digital y los retos podrían reducirse 

aplicando los mecanismos de apoyo adecuados.  

Los factores de estrés se clasifican en 2 grupos diferentes: 

DOS GRUPOS DE FACTORES DE ESTRÉS 

 

 

 

 

 

Ambos fenómenos pueden afectar a las personas que se encuentran en su lugar de trabajo, 

pero también teletrabajando. El teletrabajo, a menudo promocionado como la solución 

perfecta para combinar el trabajo y la vida privada (especialmente para las mujeres), y de 

hecho en tiempos de COVID-19 muy a menudo la única solución para seguir trabajando, puede 

crear problemas adicionales, por lo que dedicamos una sección específica a esta forma de 

trabajo desde casa. 

Esta guía de formación específica tiene como objetivo proporcionar una formación a personas 

seleccionadas con habilidades comunicativas personales, técnicas, metódicas y sociales, 

competencias prácticas, así como capacidad para actuar en situaciones de mentoría y apoyar 

la búsqueda de soluciones en el área del estrés digital en sus empresas. En este sentido, 

también pueden ser considerados como puente o intermediario entre las partes implicadas 

en el lugar de trabajo o como un apoyo para unir los intereses comunes a un objetivo. 

 

 

 

1. El 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 a los recursos personales (que incluye 

estrategias para introducir las TIC de las características del usuario) 
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VISUALIZACIÓN DEL PAPEL DE MENTOR/A DE ESTRÉS DIGITAL 

 

Estas personas estarán capacitadas para apoyar a individuos o grupos (ya sean personal de la 

empresa o jefes/as de equipo y empresarios/as), proporcionándoles apoyo en la búsqueda de 

soluciones para la reducción del estrés digital. En este sentido, esta formación proporcionará 

a las empresas la oportunidad de formar a personas expertas internas para que actúen como 

puntos de contacto para el personal y directivos/as en relación con el estrés digital y para 

ayudarles a afrontarlo mejor. El estrés digital desempeña un papel cada vez más importante 

en la vida cotidiana, especialmente en el lugar de trabajo, ya que las tecnologías evolucionan 

constantemente y con gran rapidez, las personas tienen diferentes conocimientos y diferentes 

necesidades, y también diferente confianza en sus capacidades para entender y beneficiarse 

de los productos y servicios tecnológicos.  Para la introducción de las herramientas digitales y 

el bienestar personal del personal que trabaja con ellas, las personas necesitarán más ayuda 

para hacer frente a los futuros requisitos.  

Por lo tanto, los grupos destinatarios directos de esta guía de formación son las empresas, las 

personas propietarias de pymes, los/as directores/as de recursos humanos, el personal 

formador de EFP en la empresa, el personal mentor o los/as representantes de las personas 

empresarias que sienten motivación para asumir esta función en sus organizaciones o para 

que los contraten como mentores/as externos/as en otras organizaciones.  

Los grupos destinatarios y beneficiarios indirectos son las personas usuarias finales, el 

personal que se beneficiará del apoyo de los grupos objetivo directos después de pasar por 

esta formación.  

 

Empresa/Líder 
del equipo

Mentor/a de 
estrés digital

Personal de la 
empresa
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1.1 Impacto deseado de esta formación: el papel de un/a mentor/a de 

estrés digital 

Los/as mentores/as de estrés digital dispondrán de contenidos que abordan directamente los 

problemas de las personas usuarias y contribuyen al desarrollo de soluciones para estos 

nuevos retos y escenarios creados por el creciente uso de las TIC en el lugar de trabajo. En la 

web y la aplicación Stress-Less, la solución de aprendizaje semipresencial para el estrés digital 

propondrá varios materiales sobre cómo afrontar mejor, como usuario/a, los retos y 

amenazas creados por el creciente número de herramientas digitales en el lugar de trabajo o 

en el teletrabajo. Pueden servir al personal formador como materiales de apoyo al usuario 

final. Mientras, en esta Formación para personal mentor de estrés digital en empresas, el/la 

mentor/a encontrará materiales para aplicar en las organizaciones para abordar directamente 

los desafíos y problemas de los empleadores o líderes de equipo:  

OBJETIVOS DE LOS MATERIALES EN ESTA GUÍA 

 

 

1.2 Impacto deseado de esta formación: beneficios para la organización y 

su personal 

La formación o la posterior implantación de este tipo de personal mentor de estrés digital en 

las organizaciones proporciona a la organización beneficios en diferentes niveles de la entidad.  

No sólo tendrá efectos positivos para la propia organización, sino que también aportará 

beneficios a su personal a nivel individual. Por consiguiente, la formación y la aplicación 

pueden contribuir a la estrategia general de salud y bienestar de la empresa. Los efectos 

positivos se resumen en el siguiente resumen: 

 

Cómo introducir con éxito nuevas herramientas y 
reducir la desmotivación y el estrés

Cómo evaluar el nivel de estrés digital para valorar 
las áreas problemáticas y recomendar las medidas 

adecuadas dentro de la organización

El personal formador o mentor estará capacitado 
para ofrecer una formación específica y una ayuda 

que pueda aportar el cambio necesario
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EFECTOS POSITIVOS EN EL PERSONAL 

 

 

EFECTOS POSITIVOS EN LA ORGANIZACIÓN/LA EMPRESA 

 Contar con un/a mentor/a de estrés digital en sus filas será más eficiente, eficaz y 

competitivo. 

 

La combinación entre el uso de la solución de aprendizaje semipresencial y el enfoque 

personalizado del personal mentor de estrés digital mejorará y hará más sostenibles los 

resultados tanto para el personal como para las empresas en general. 

El apoyo y la orientación personalizados para encontrar sus propias 
soluciones motivan y animan a afrontar mejor el estrés digital en el lugar de 
trabajo

Como resultado, el personal estará más sano, menos estresado, será 
más productivo, sufrirá menos depresiones y agotamiento, se tomará 
menos bajas por enfermedad y la comunicación será más fácil

Mejora de la conciliación de la vida laboral y familiar y, por tanto, mayor 
motivación en el trabajo e identificación con la organización

el personal proactivo es más eficacaz, ayuda en la búsqueda de soluciones y 
genera más impacto y contribuye a nuevas soluciones

un personal más sano se traduce en menos gastos (se reducen los costes 
de las bajas por enfermedad, la rotación del personal y la formación)

una mejor comunicación reduce los costes causados por la desmotivación 
y los malentendidos

un uso más eficaz de los materiales y las herramientas
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2 El enfoque de la Formación para personal mentor de 
estrés digital 

2.1 Estrés digital: qué es y cómo lo tratamos 

¿Qué es exactamente el estrés digital? Según los científicos T. S. Ragu-Nathan y R. Riedl, «el 

estrés digital es una forma de estrés causada por el uso y la ubicuidad de las tecnologías 

digitales» (Ragu-Nathan, 2008) (Riedl R., 2013). Una definición similar ofrece Gimpel, pionero 

en el estudio del estrés en Alemania: 

«El estrés digital: 

• es una consecuencia negativa de los factores de estrés en el trato con las 

tecnologías y los medios digitales; 

• puede reducir el rendimiento profesional; 

• se produce a menudo junto con un aumento significativo de las quejas de salud; 

• es un fenómeno que afecta a todos los sectores y puestos de trabajo; 

• suele ir acompañado de un fuerte conflicto entre el trabajo y la vida privada.» 

(Gimpel, 2021) 

 

«Ahora se sabe que el estrés digital puede tener importantes consecuencias negativas tanto 
para los individuos como para las organizaciones. Se han demostrado efectos desfavorables 
tanto a nivel económico como a nivel de la sociedad en su conjunto» (Riedl R. T., 2020). Un 
estudio realizado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Alta Austria con la participación 
de la Universidad de Linz y la Universidad de Bonn, ha clasificado las siguientes consecuencias 
como los efectos más fuertes del estrés digital (Riedl R. T., 2020). 
 

 

Consecuencias del estrés digital 
para la persona:

Agotamiento emocional

Menor satisfacción laboral

Estrés laboral

Falta de satisfacción de los/as 
usuarios/as

Problemas de salud

Depresión

Consecuencias del estrés digital 
para la organización:

Se pierde el clima de innovación

Aumenta el absentismo

Menor motivación para trabajar

Menor compromiso con la 
organización

Reducción del rendimiento

Menor productividad
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VISUALIZACIÓN DE LOS 12 FACTORES DE TECNOESTRÉS 

 

 

 
Factor de estrés 
 

 
Explicación 

Control de rendimiento y ausencia de 
sensación de logro 

La sensación de que a través del uso de las 
tecnologías digitales y de los medios de 
comunicación el seguimiento y la evaluación 
del rendimiento están aumentando. 

Falta de fiabilidad 
La sensación de que las tecnologías y los 
medios digitales utilizados son poco fiables y 
no están a la altura de su cometido. 

Interrupción 
La sensación de que hay más distracciones o 
interrupciones debido al uso de las 
tecnologías y los medios digitales. 

Factores de 
tecnoestrés

Complejida
d

Insegurid
ad

Interrupción

Invasión

Invasión de 
la intimidad

Falta de 
disponibilid

adAusencia de 
sensación 
de logro

Sobrecarg
a

Control de 
rendimiento

Ambigüeda
d de las 

funciones

Incertidum
bre

Falta de 
fiabilidad
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Sobrecarga 
La sensación de tener que trabajar más y más 
rápido debido al uso de tecnologías y medios 
digitales. 

Incertidumbre 

La sensación de que las propias 
competencias deben desarrollarse 
regularmente debido a los cambios 
constantes y a la evolución de las tecnologías 
y los medios digitales. 

Falta de disponibilidad 

 

La sensación de que las tecnologías y los 
medios digitales que necesitan no están 
disponibles. 

Complejidad 

La sensación de que la gran complejidad de 
las tecnologías y los medios digitales supera 
las propias capacidades y que éstas sólo 
pueden construirse con dificultad. 

Ambigüedad de las funciones  

La sensación de que hay que invertir más 
tiempo en resolver problemas con las 
tecnologías y los medios digitales que en la 
propia actividad laboral. 

Inseguridad 

La sensación de que la pérdida de empleo es 
inminente debido a la automatización o a la 
falta de competencia en el uso de las 
tecnologías y los medios digitales. 

Invasión de la intimidad e invasión  
La sensación de que el uso de las tecnologías 
y medios digitales viola la intimidad 
vulnerada 

 
 
Los factores de estrés digital más importantes, identificados por el consorcio STRESS-LESS, 
dentro de la investigación implementada en 2021 son la tecno-incertidumbre, el control del 
rendimiento, la tecno-sobrecarga, la tecno-invasión y las interrupciones. Sus definiciones y 
más información sobre ellas, así como más antecedentes teóricos sobre el estrés digital en el 
trabajo y cómo prevenirlo y gestionarlo a nivel personal se pueden encontrar en la primera 
parte de la «Solución de aprendizaje semipresencial para la prevención y la gestión del estrés 
digital - Introducción y contexto teóricos». 
 

2.2 Estrategias de afrontamiento 

Hacer frente al estrés digital es similar a hacer frente a cualquier tipo de estrés, pero también 

tiene particularidades. En «Solución de aprendizaje semipresencial para el estrés digital», le 

ofrecemos conocimientos y estrategias de afrontamiento que ayudan a superar el estrés 
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laboral general, pero los hemos ajustado para que se dirijan específicamente al estrés digital. 

También hemos incluido algunos conocimientos y estrategias de afrontamiento dirigidos 

exclusivamente al estrés digital. Los conocimientos específicos y más profundos y las 

estrategias de afrontamiento que sugerimos al personal para hacer frente a los factores de 

estrés digitales y del teletrabajo se pueden encontrar en el «Programa digital de prevención y 

afrontamiento del estrés digital». Para que el personal formador y el alumnado puedan hacer 

un mejor uso de estos conocimientos y actividades, nos gustaría presentar brevemente los 

aspectos básicos de la gestión y el afrontamiento del estrés laboral, así como del estrés digital. 

Después de reconocer que sufrimos estrés digital en nuestro trabajo, tenemos que reconocer 
y comprender los recursos que tenemos para hacer frente a este estrés. Podrían ser recursos 
laborales, que representan cualquier aspecto físico, psicológico, social u organizativo de un 
trabajo que puede ser funcional para lograr los objetivos laborales, reducir las exigencias del 
trabajo y los costes fisiológicos/psicológicos asociados o que estimulan el crecimiento y el 
desarrollo personal (Demerouti, 2001). También podrían ser recursos personales, como la 
confianza de las personas en su capacidad para controlar su entorno, así como el optimismo 
y la autoeficacia (Bakker A. B., Job demands–resources theory: taking stock and looking 
forward, 2017). 

Utilizando estos recursos, el personal puede aplicar diferentes estrategias de afrontamiento 
para prevenir y superar el estrés digital. Las estrategias de afrontamiento representan 
recursos personales para superar el estrés. 

Según Lazarus y Folkman (Lazarus, 1984) existen dos categorías principales de estrategias para 

afrontar el estrés: las que se centran en el problema y las que se centran en la emoción. Las 

estrategias centradas en el problema tienen como objetivo manejar o alterar el problema que 

causa la angustia. Las estrategias centradas en la emoción tienen como objetivo regular 

nuestra respuesta emocional a la situación. Los/as estudiosos/as más contemporáneos/as 

sostienen que ésta es una división artificial y que las mejores estrategias logran en realidad 

ambos objetivos, por ejemplo, cuando elaboramos un plan para resolver un problema, no sólo 

trabajamos para eliminar la causa de la angustia, sino que también creamos la sensación de 

tener el control, lo que calma nuestra reacción emocional. En nuestra «Solución de 

aprendizaje combinado» proponemos estrategias centradas en el problema y en la emoción 

para hacer frente al estrés digital. 

 

3 Cómo elaborar un programa de gestión del estrés en la 
empresa 

 

Debido a la creciente digitalización en el trabajo, intensificada por las restricciones de la 

COVID-19 que posteriormente aumentó el uso de las herramientas digitales, se han 

multiplicado los retos y los requisitos en el lugar de trabajo. Especialmente en los casos en que 

el cambio a las herramientas digitales es una necesidad sin poder planificar la transferencia 

con el personal.  

Estas nuevas formas de trabajo han traído consigo ventajas, pero también peligros y 

problemas. Algunos se enumeran en el siguiente cuadro: 
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VENTAJAS Y ÁREAS PROBLEMÁTICAS DE LAS NUEVAS FORMAS DE TRABAJO 

Ventajas Nuevas áreas problemáticas 

La flexibilidad de los horarios de trabajo 
permite combinar más fácilmente la 
vida profesional y la privada 

Aumento de las horas de trabajo y 
sobrecarga de trabajo 

Reducción del tiempo en los 
desplazamientos al/del trabajo 

Aislamiento/desmotivación 

Reducción del riesgo de accidentes en 
los desplazamientos 

Dificultad para separar la vida 
profesional de la privada 

Menor contaminación y presión sobre el 
medio ambiente gracias a la reducción 
del tráfico 

Daños consecuentes debidos a 
materiales de trabajo que no se 
ajustan a las normas ergonómicas 

 
Interrupciones en la vida privada y/o 
profesional 

 
Pérdida de información por falta de 
conexión con el equipo de trabajo 

 

 

Principales áreas problemáticas  

En el informe de IO1: «Informes y encuestas nacionales» se puede encontrar un buen resumen 

sobre las principales áreas problemáticas del estrés digital. Esta guía se basa en las 

conclusiones elaboradas y presentadas en esos documentos. El resumen nos permite 

identificar las principales áreas problemáticas que se investigarán con más detalle durante el 

desarrollo de un «Programa de gestión del estrés en la empresa»: 
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VISUALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES ÁREAS PROBLEMÁTICAS 

  

Para afrontar y evitar estos riesgos y reducir su impacto, un Plan de Gestión del Estrés de la 

Empresa debe constar, de la mejor manera, de dos apartados: 

• La evaluación del status quo 

• Posibles medidas preventivas  

 

 

o Ampliación del horario de trabajo (continuación de las 
tareas en casa durante el fin de semana o los días festivos 
que normalmente se habrían dejado para el siguiente día 
laborable debido al cierre de la jornada laboral)

o Interrupciones

Horario laboral

o Sobrecarga de trabajo (cuantitativa y cualitativa):

▪ Multitarea

▪ Acumulación de interrupciones de trabajo

o Gestión inadecuada de correos electrónicos, mensajes 
de WhatsApp, etc. (continuas interrupciones, 
conversaciones interminables por correo electrónico, 
sobrecarga de correos, etc.)

o Falta de velocidad o plataformas y programas 
propensos a errores

o Desconocimiento de las tecnologías de la información, 
manejo adecuado de los equipos técnicos

o Comunicación:

▪ Gestión adecuada y suficiente de la información 
entre el personal

▪ Posibilidad de hacer más preguntas/debates 
aclaratorios

▪ Feedback

o Integración del equipo:

▪ Intercambio de experiencias

▪ Transferencia y transmisión de información

o Inseguridad

Gestión de las 
tareas

o Separación entre la vida profesional y la privada para que 
ninguna de ellas se vea superada por la otra

Equilibrio entre 
el trabajo y la 
vida privada

o Sobrecarga debida a demasiadas herramientas técnicas 
diferentes (véase multitarea)

o Esfuerzo visual

o Postura inadecuada

oMateriales inadecuados 

Materiales de 
trabajo
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3.1 La evaluación del status quo: percepción del estrés a nivel individual 

Para una mejor comprensión, hemos decidido simplificar el proceso de evaluación y reducción 

del estrés digital en el lugar de trabajo en un proceso de 5 pasos que puede ver en la siguiente 

visualización: 

PROCESO RECOMENDADO PARA EVALUAR Y REDUCIR EL ESTRÉS DIGITAL 

 

 

 

 

Evaluación a 
nivel 

individual -
percepción del 

estrés

Identificación del nivel 
en el que debe 

abordarse el problema

Acuerdo sobre un 
primer plan de acción

Evaluación, adaptación 
de los pasos

Acuerdo/solución final
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3.1.1 Tabla de evaluación del estrés digital 
Para permitir una evaluación del estrés digital en el primer paso, el consorcio de STRESS-LESS 

desarrolló esta sencilla herramienta para analizar si alguien está en riesgo de sufrir estrés 

digital. Tras responder a las 20 preguntas relativas al nivel de estrés, la persona usuaria 

obtendrá una luz verde, amarilla o roja en función del nivel de estrés que perciba. 

Para evaluar su estrés digital, siga las instrucciones de la herramienta que encontrará en este 

enlace. 

 

3.1.2 Identificación de áreas críticas para permitir la búsqueda de soluciones adecuadas 
Como segundo paso, es importante identificar el área en la que debe abordarse el estrés 

digital. Este paso es esencial para abordar el problema adecuadamente. No sirve de nada 

intentar encontrar una solución a nivel personal si el problema reside en las estructuras 

organizativas. Por otra parte, ocurre muy a menudo que los equipos y las organizaciones 

intentan compensar la falta de competencias individuales a nivel de la organización. Ambos 

fracasarán, ya que no están enfocando el estrés al nivel adecuado, y no será satisfactorio a 

largo plazo ni para las personas implicadas ni para la organización.  

También puede ocurrir que las buenas soluciones requieran acciones en diferentes niveles al 

mismo tiempo. Más información sobre esto en las recomendaciones específicas que 

encontrará al final de esta sección. El/la mentor/a de estrés digital puede ayudar con el marco 

legal, los ejemplos de buenas prácticas o mediar en los equipos o con superiores.   

https://www.stress-less-project.eu/tests/smt/
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VISUALIZACIÓN DE LA ÁREAS DONDE TIENEN QUE ABORDARSE LOS PROBLEMAS 

 

Aquí puede encontrar más ejemplos de conexión entre el estrés digital y el nivel en el que 

debe abordarse y las posibles soluciones: 

• Medidas de autorresponsabilidad 

Proporcionadas tanto a los/as directivos/as como al personal para afrontar mejor el 

estrés causado por la digitalización a nivel personal: 

o Por ejemplo, aprender estrategias para afrontar mejor el estrés digital: desde 

métodos de relajación hasta métodos de atención plena o meditación, etc. (se 

puede encontrar más información sobre esta parte en la plataforma de 

formación) 

o Formación adicional para programas informáticos específicos, herramientas o 

formación general en TI 

o Definir los tiempos de desconexión 

o Asegurarse de desconectar del trabajo en el tiempo libre 

• Decisiones que el personal puede tomar en sus manos/en equipos 

o Exigir reuniones periódicas para asegurar el flujo de información 

o Acordar reglas para el flujo de información, la comunicación por correo 

electrónico, qué herramientas utilizar para cada información; evitar el exceso 

de información 

o Definir reglas claras de comunicación dentro del equipo 

o Cuidar el intercambio regular dentro del equipo 

• Decisiones operativas, directrices y resoluciones 

o Acuerdos claros con superiores sobre las normas de trabajo digital en la 

oficina y en el domicilio  

o Exigir reuniones periódicas con superiores 

Fa
ct

o
re

s 
d

e 
es

tr
és

Nivel individual
Ejemplo: necesidades de 

formación, equilibrio entre 
vida y trabajo

Nivel social/equipo
Ejemplo: estrategias de 

comunicación e información

Nivel organizativo
Ejemplo: equipos, programas 

informáticos, normas sobre el 
horario de trabajo

https://www.stress-less-project.eu/plataforma-de-formacion
https://www.stress-less-project.eu/plataforma-de-formacion


 

2020-1-DE02-KA202-007727 CC BY-SA 4.0  17 

o Apoyo financiero para la formación necesaria 

o Hardware, software y herramientas adecuadas 

Existe también un cuarto nivel que no forma parte de la formación, pero sobre el que debe 

informarse el/la mentor/a de estrés digital (puede encontrar más información y enlaces en la 

parte de lecturas adicionales en el punto 5 de esta Guía). 

• Decisiones políticas, directrices y resoluciones 

o Normativa legal 

o Derecho laboral general 

3.1.3 Acuerdo de solución 
Para obtener soluciones sostenibles es esencial que se busquen soluciones con todas las 

partes implicadas en el problema. Como mentor/a de estrés digital no es necesario ni 

recomendable que presente la solución a todos los problemas, su papel es más bien el de guía 

que señala las áreas críticas y ayuda a encontrar una solución. Para encontrar esta solución 

final que sea aceptada y perseguida por todas las partes implicadas a largo plazo, es 

importante que inicie el proceso de negociación y búsqueda de soluciones con el acuerdo de 

un primer plan de acción. Es necesario negociar cómo reducir las consecuencias negativas y 

superar los obstáculos con la participación de los actores clave en el nivel adecuado, como 

hemos aprendido en el apartado 3.1.2. 

Sea cual sea el modelo de plan de acción por el que se decanten usted y/o su clientela, deberá 

definir primero el problema que debe abordarse, definir la acción que debe llevarse a cabo, 

identificar a la persona responsable de la acción y el periodo y el plazo de actuación. De lo 

contrario, no podrá ser evaluado y, si es necesario, ajustado en un paso posterior. 

MODELO DE PLAN DE ACCIÓN 

Plan de acción 

 Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 

Definición clara 
del problema a 
tratar 

    

Nivel en el que 
hay que 
desarrollar una 
solución 

    

Partes implicadas     

Acciones 
concretas a 
realizar 

    

¿Por quién? 
    

¿Hasta cuándo? 
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3.1.4 Seguimiento 
Los dos últimos pasos pueden resumirse bajo el título de seguimiento. Son muy esenciales 

para ajustar las soluciones, ya que las primeras ideas e intenciones no siempre son las mejores. 

Sin embargo, son importantes para poner en marcha un proceso de solución y dar una 

dirección. Las partes implicadas que estén atentas pueden identificar, durante el proceso, 

soluciones aún más adecuadas, que pueden ser adaptaciones o, en algunos casos, algo 

totalmente diferente.  

En cualquier caso, es importante evaluar con todas las partes implicadas si se han alcanzado 

los objetivos, si son necesarios más cambios o si se necesita otra solución. Sólo al final, si todas 

están de acuerdo y satisfechas, la solución puede considerarse definitiva y efectiva. 

Para ayudarle a usted y a su clientela en el proceso de búsqueda de soluciones, a continuación, 

encontrará algunos consejos sobre posibles soluciones y procesos derivados de nuestra 

experiencia práctica: 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS 

DIGITAL 

En general, las preguntas pueden estructurarse en 4 temas principales, que pueden estar 

relacionados con fenómenos específicos y problemas subyacentes. En la siguiente tabla puede 

encontrar un breve resumen. Encontrará más información en Producto intelectual 1, 

«Informes y encuestas nacionales». 

Escepticismo  
 

Invasión: define la sensación de que los límites entre el trabajo y la vida privada se disuelven 

cada vez más. Con la ayuda de consejos individuales, se pueden reducir los límites difusos 

entre el trabajo y la vida privada (invasión), por ejemplo, separando los dispositivos de trabajo 

de 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.  

Rendimiento: define la sensación de ser controlado/a mediante 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. Dado 

que el rendimiento sólo se refiere a la sensación de ser vigilado/a, puede significar que la 

empresa ni siquiera utiliza estos datos, pero el personal se siente vigilado. Sin embargo, esta 

sensación puede tener un impacto negativo en la percepción del estrés.  

 

Fatiga/sobrecarga 
 
Se 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 
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asignaciones de trabajo. En lo que respecta a la sobrecarga, son especialmente útiles los 
métodos de estructuración del propio trabajo; por ejemplo, los/as trabajadores/as y 
directivos/as pueden dividir sus tareas en cuatro campos según su importancia y tiempo 
(plazo, duración) y determinar así en qué trabajo deben centrarse primero. Con la ayuda de 
estas técnicas, la percepción del estrés puede reducirse porque los plazos y las tareas 
priorizadas se completan antes. 
 

Miedo/incertidumbre 
 

Incertidumbre - trata de la sensación de que las habilidades tienen que desarrollarse 

regularmente debido a los frecuentes cambios digitales. Conocer la existencia del estresor y 

los posibles consejos a nivel individual no son suficientes a largo plazo. Por estas razones, es 

necesario ayudar a los/as 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 

formación en TIC y las personas de contacto para los problemas de software son más eficaces 

para que ambas partes puedan manejar sus tareas con las herramientas tecnológicas 

proporcionadas. 

 

Ineficiencia/retos 
 

Interrupción - sensación de interrupciones frecuentes durante el trabajo. En cuanto a las 

interrupciones, ayuda tener horarios fijos en los que no se está disponible para nadie y se 

puede trabajar sin ser molestado/a. Desactivar las notificaciones y silenciar los dispositivos 

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

interrupciones de las tecnologías digitales. 

 

Para mejorar la situación y encontrar soluciones adecuadas, siempre puede ser útil reflexionar 

sobre las preguntas específicas y las respuestas en las que nos sentimos estresados/as. 

Como se menciona en el módulo 3.2 «Capacidad de actuar y confianza» del Producto 

intelectual 3 (IO3) – Solución de aprendizaje semipresencial para el estrés digital, podría ser 

útil comenzar con la reflexión de: 

• Lo que puedo decidir por mí mismo/a, cuál es mi campo de acción 

• Lo que puedo hacer, sin importar las circunstancias externas 

• Qué puedo esperar de los/as demás, entender cómo hacer que los/as demás 

contribuyan 

• Ser proactivo/a, asumir responsabilidades 

• Confiar más (las demás personas merecen más confianza de la que creemos) 

• Control del rendimiento: ¿se me controla realmente o tengo la sensación de que se 

me puede controlar, gran discrepancia entre la sensación y la realidad, la 

información de los empleados y los empresarios pasa de la confianza uniformada a 

la confianza informada. 

 

https://platform.stress-less-project.eu/login?lang=es
https://platform.stress-less-project.eu/login?lang=es
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En concreto, se trata de responder a las siguientes preguntas: 

Cuestiono la utilidad de las tecnologías digitales en mi trabajo 

El primer paso debe ser identificar cuál es el verdadero problema que hay detrás de esta duda. 
Puede ser: 
 

Para este trabajo específico las tecnologías 
digitales no son realmente relevantes 
 

Entonces no hay problema de estrés 

Puede ser que la persona usuaria necesite más 
tiempo para realizar la tarea con herramientas 
digitales porque le falta formación con 
herramientas específicas 
 

El problema debe abordarse a nivel 
individual 

Las herramientas en el lugar de trabajo no se 
utilizan de forma adecuada o las propias 
herramientas no son eficientes 

El problema es estructural y debe ser 
tratado con el equipo o con los 
superiores, dependiendo del problema 
específico 
 

El seguimiento de mi rendimiento laboral es cada vez mayor y esto viola mi 
privacidad 

Intentar definir el problema real (¿cómo se controla tu rendimiento laboral, qué situaciones 
violan exactamente la privacidad?)  
 

¿El problema es que se agradecería más 
privacidad o hay una violación que se puede 
reclamar por ley? 

En caso de que se infrinja la ley, este 
problema debe abordarse con superiores; 
podría ser aconsejable buscar ayuda con 
representantes de los/as trabajadores/as, 
como los sindicatos. 
 

En caso de que no se trate de una violación de la 
ley, podría ayudar a reflexionar sobre situaciones 
concretas y pensar en formas de asegurar una 
mayor privacidad, no utilizar los medios digitales 
de las organizaciones para conversaciones 
privadas; no llevar las herramientas de trabajo 
consigo cuando no se está trabajando... por 
ejemplo. 
 

¿Qué se puede hacer para proteger mejor 
mi privacidad? 
Si es posible, se identifican soluciones que 
afectan a la cooperación con los/as 
demás, esto debe ser discutido en equipo 
y con superiores. 
 

Las tecnologías digitales que utilizo son poco fiables o inadecuadas para mi 
trabajo 
¿Por qué se percibe así la situación? 
 

¿Se están utilizando las herramientas 
equivocadas? ¿Hay mejores herramientas en el 
mercado que puedan ser asequibles? 

Esto tiene que ser abordado con 
superiores si se pueden identificar 
mejores herramientas. Por supuesto, 
también es una cuestión de costes y 
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decisiones organizativas, pero a veces 
los/as superiores ni siquiera son 
conscientes de los problemas específicos, 
especialmente si ellos/as mismos/as no 
trabajan con las herramientas. En 
algunos casos, la retroalimentación 
podría ser incluso apreciada para 
mejorar. 
 

¿Son las propias herramientas el problema? Si hay errores que hay que corregir, hay 
que ponerse en contacto con los 
proveedores de la herramienta o hablar 
con superiores para cambiar a otras 
herramientas más útiles, a largo plazo la 
desmotivación cuesta más que la 
búsqueda de una solución mejor 
 

¿Es la persona usuaria el problema? ¿No es capaz 
de utilizar las herramientas adecuadamente? 

¿La formación a nivel individual o de 
equipo podría ayudar? 
 

Tengo la impresión de que la tecnología digital podría utilizarse de forma más 
eficiente 
Como esta pregunta es bastante general, hay que preguntarse por quién. 
 

Por mí Una mayor formación podría mejorar la 
situación 
 

Por el equipo o la clientela Tal vez sea necesaria una formación del 
equipo o medidas de apoyo a la clientela, 
a la larga esto podría ahorrar tiempo y 
evitar la frustración 
 

Problemas estructurales en el uso de la tecnología 
digital 

Hay que consultarlo con los/as 
superiores, tal vez las herramientas 
podrían utilizarse de forma más eficiente 
 

Las tecnologías digitales necesarias para mi trabajo no están disponibles 
Es necesario aclarar los antecedentes de esta declaración.  
 

Las tecnologías no son relevantes Entonces no hay problema 
 

No son asequibles Esto es algo que debe ser aclarado por la 
dirección 
 

¿Significa esto que no están disponibles en la 
organización y que no se utilizan? 

¿Tal vez podría ser una idea para el 
desarrollo futuro de la organización y el 
aumento de la eficiencia? En el módulo 
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3.4 del IO3 – Solución de aprendizaje 
semipresencial para el estrés digital 
encontrará más información sobre este 
tema.   
 

 

Trabajar con tecnologías digitales me cansa, me siento agotado/a y sin energía 
para otras actividades privadas y sociales 

En esta situación es importante investigar el equilibrio entre el trabajo y la vida privada para 
mejorar la situación. Puede encontrar mucha información sobre este tema en IO3 – Solución 
de aprendizaje semipresencial para el estrés digital, Módulos 3.6 y 3.8 
 

Debido al uso de las tecnologías digitales, experimento frecuentes 
interrupciones durante mi trabajo 
En este caso es recomendable reflexionar sobre nuestro uso de las herramientas digitales y 
nuestro comportamiento en el trabajo. 
Podría ser recomendable hacer más monotareas, ya que la multitarea es tóxica y deberíamos 
centrarnos en priorizar las tareas. Más recomendaciones en el Módulo 3.3 del IO3 – Solución 
de aprendizaje semipresencial para el estrés digital. 
 

Debido al uso de las tecnologías digitales, mi carga de trabajo aumenta 
Aquí hay que identificar el problema específico para encontrar una solución adecuada. ¿El 
problema está en las herramientas que necesitan tiempo o es la forma en que se manejan? 
Se puede encontrar algo de inspiración en el Módulo 3.3. «Estrategia de monotarea», del IO3 
– Solución de aprendizaje semipresencial para el estrés digital, pero también en el 3.4 
«Comunicación empresarial en entornos digitales».  
 

Debido al uso de las tecnologías digitales, mis límites entre el trabajo y la vida 
privada se disuelven cada vez más 
En este caso, recomendamos un análisis de las áreas que se solapan y cómo se puede crear 
un equilibrio entre ambas. Recomendamos IO3 – Solución de aprendizaje semipresencial para 
el estrés digital - Módulo 3.8 
 

No tengo suficiente tiempo para las obligaciones privadas 
En la misma dirección que la pregunta anterior, pero hay que aclarar si el trabajo es demasiado 
exigente y no queda tiempo para las obligaciones privadas o si las obligaciones privadas son 
tensas y hacen imposible cumplir con las tareas profesionales. Antes de llegar al agotamiento 
puede ser recomendable investigar las opciones de tiempo libre, reducción de horas o 
permisos sabáticos en su organización/país.  
 
 

El trabajo con las tecnologías digitales me hace sentir incómodo/a, tengo miedo 
de utilizar las tecnologías digitales de forma incorrecta y destruir así información 
valiosa 

Se podrían investigar oportunidades de formación adicionales que podrían ayudar a reducir 
el miedo a los dispositivos digitales. Además, podría ayudar a aprender cuál podría ser el peor 

https://platform.stress-less-project.eu/login?lang=es
https://platform.stress-less-project.eu/login?lang=es
https://platform.stress-less-project.eu/login?lang=es
https://platform.stress-less-project.eu/login?lang=es
https://platform.stress-less-project.eu/login?lang=es
https://platform.stress-less-project.eu/login?lang=es
https://platform.stress-less-project.eu/login?lang=es
https://platform.stress-less-project.eu/login?lang=es
https://platform.stress-less-project.eu/login?lang=es
https://platform.stress-less-project.eu/login?lang=es
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escenario y cómo se podrían restaurar los datos. Una copia de seguridad de este tipo podría 
ayudar a reducir el pánico. 
 

Siento la necesidad de formarme para poder utilizar las tecnologías digitales en 
mi lugar de trabajo 
Las oportunidades de formación adicional podrían ser de ayuda, tal vez incluso haya otras 
personas en el lugar de trabajo que tengan el mismo problema, por lo que se podrían buscar 
soluciones conjuntamente. 
 

La gran complejidad de las tecnologías digitales supera mis capacidades 
Las herramientas digitales son cada vez más complejas, además no siempre funcionan 
correctamente... Si superan totalmente las capacidades y la persona usuaria se considera 
mejor en otras tareas, la reorientación hacia un trabajo menos exigente en habilidades 
digitales podría ser más satisfactoria a largo plazo, o si la formación puede ayudar al manejo 
de las herramientas de una manera mejor, esto podría ser la solución. 
 

Siento que mi trabajo es cada vez menos relevante para la empresa con el uso 
de las tecnologías digitales 
En lugar de quedarse paralizado/a por el miedo a perder el trabajo, puede ser útil mantener 
los ojos abiertos para buscar oportunidades alternativas. El miedo es siempre un mal 
consejero. Tal vez el cambio no signifique que el trabajo sea irrelevante, tal vez las tareas 
simplemente cambien con el tiempo. Tal vez haya oportunidades en otros departamentos o 
algo completamente diferente podría ser una oportunidad. 
 

Las herramientas digitales se introdujeron sin suficiente explicación, no recibí 
suficiente formación para utilizar las tecnologías digitales en mi trabajo 
Este parece ser un ejemplo concreto de introducción ineficiente de herramientas. Puede 
encontrar más información al respecto en la sección 2.2. de esta guía.  
 
 

Me resulta difícil trabajar con las tecnologías digitales y hay muchas aplicaciones 
que no puedo utilizar eficazmente 

Hay que evaluar las oportunidades de formación, la formación interna del personal o la ayuda 
de los/as compañeros/as. También puede ser bueno llevar su propio diario de formación en 
herramientas digitales para controlar su progreso y no sentirse constantemente expuesto a 
algo nuevo. 
 
 

Debido al uso de tecnologías digitales, el progreso de mi trabajo es apenas 
perceptible 
Podría ser útil reestructurar la jornada laboral en cuanto a los periodos de disponibilidad en 
línea y los periodos en los que hay que hacer otro tipo de trabajo.  
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Tengo que invertir más tiempo en resolver problemas con tecnologías digitales 
que en mi actividad laboral normal 
Puede ser que haya que adaptar la elección de las herramientas si no son adecuadas para el 
trabajo que se realiza. Además, podría influir el hecho de no tener el equipo o la formación 
adecuados para manejar las herramientas correctamente. Si las herramientas no funcionan 
correctamente desde el punto de vista técnico, hay que discutirlo con la dirección y/o el 
soporte técnico para encontrar soluciones. 
 

Me falta información, no se han establecido canales adecuados de 
comunicación interna/externa 
Se trata de una cuestión de estructuras de comunicación interna/externa y debe aclararse 
de forma adecuada con el equipo y los superiores. 
 

En caso de dificultades técnicas, no sé a quién dirigirme. 
Las estructuras de apoyo deben aclararse con los/as superiores.  
 

 

3.2 Lista de comprobación/plan de introducción de la herramienta digital 

El otro campo de acción importante para un/a mentor/a de estrés digital podría ser el relativo 

a la prevención del estrés. Los/as directivos/as tienen un papel crucial y con ello también la 

responsabilidad en la gestión del estrés digital. La forma en que se introducen las 

herramientas/materiales, disponibles o no disponibles, determina el nivel de estrés en la 

ejecución para la persona usuaria/empleada final. 

Lo mismo podemos decir con respecto a la organización de los flujos de trabajo, los procesos 

de comunicación y los procedimientos de búsqueda de soluciones. Estas estructuras 

organizativas tienen una gran influencia en el clima laboral y la eficiencia, y en los entornos de 

trabajo digitales aún más.  

Por lo tanto, antes de introducir nuevas tareas en este punto generalmente se deben plantear 

preguntas como las siguientes: 

CUESTIONES QUE DEBEN PLANTEARSE 

 

 

Las mismas preguntas que podemos plantearnos en caso de observar problemas en nuestros 

equipos. A partir de las recomendaciones de buenas prácticas, hemos elaborado las siguientes 

listas de comprobación para que las empresas y las organizaciones reduzcan el estrés digital 

en el lugar de trabajo. Como puede ver en los títulos, las listas tienen diferentes propósitos y 

¿Cómo/con qué medidas se puede reducir el estrés? 

¿Qué medidas de prevención del estrés existen ya? 
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es libre de utilizarlas en función de las necesidades que haya detectado o de los temas que 

pretenda abordar durante sus intervenciones.  

 

VISTA GENERAL DE LAS LISTAS DE CONTROL DISPONIBLES 

 

 

 

LISTA DE COMPROBACIÓN 1 
Recomendaciones para la organización del trabajo digital en general 

Tarea OK 

Descripciones/manuales/procesos  

Las instrucciones de trabajo están disponibles y actualizadas a las recomendaciones 
reales de las autoridades públicas 

 

Las tareas generales y específicas se formulan y comunican de forma clara: cada 
miembro del personal conoce sus tareas y responsabilidades (en general como 
descripción del trabajo, pero también las tareas de la semana/del mes) 

 

Los procedimientos son claros para todos los miembros del equipo  

La cantidad de trabajo se reparte equitativamente entre todos los miembros de la 
plantilla (nadie está constantemente sobrecargado/a o esperando a otra persona) 

 

Los plazos y los objetivos son razonables y se anuncian con suficiente antelación, para 
que el empleado pueda organizar el trabajo, adaptarse a las circunstancias y priorizar 
las tareas 

 

Materiales  

Cada miembro del personal dispone del equipo técnico para realizar sus propias tareas 
o compartirlas con sus compañeros/as 

 

Se dispone de equipos y materiales de oficina que cumplen con las normas necesarias  

Lista de control para la organización del trabajo digital en general

Lista de control para la introducción de nuevas herramientas o programas 
digitales

Lista de control de los procesos de comunicación

Lista de control de la confianza/del apoyo

Lista de comprobación para la salud psicosocial del personal en tiempos de 
confinamiento
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Los materiales se corresponden con la tarea que hay que cumplir  

Ayudas de apoyo para mejorar la postura frente al ordenador  

La organización proporciona información sobre un lugar de trabajo saludable (luz, 
posturas, medidas de prevención para evitar el cansancio mental, gestión del estrés, 
ejercicios físicos, alimentación saludable) 

 

Comunicación  

Los canales de comunicación y las normas para el intercambio de información individual 
o en grupo están claramente establecidos (correo electrónico, redes sociales, 
videoconferencias, teléfono...) 

 

Horario de trabajo  

Posibilidad de decidir los descansos, la distribución de las horas de trabajo y las 
necesidades 

 

Flexibilidad  

 

 

 

LISTA DE COMPROBACIÓN 2 
Introducción de nuevas herramientas o programas digitales 

Tarea OK 

Descripciones/manuales/procesos  

Las tareas se formulan y comunican de forma clara (responsabilidades, procesos, 
plazos) 

 

Los nuevos procedimientos se explican e introducen de forma clara a todas las partes 
implicadas 

 

Se controlan los posibles conflictos de responsabilidad debidos a tareas 
contradictorias o superpuestas 

 

Material  

Cada miembro del personal tiene el equipo técnico para realizar sus propias tareas  

El equipo de oficina y los materiales de trabajo se ajustan a las normas y a las nuevas 
tareas de trabajo 

 

Training  

Formación sobre el manejo de las herramientas de apoyo digital y los programas en 
general 

 

Formación sobre programas/softwares específicos  

Formación sobre equipos técnicos específicos  

 

 

 

LISTA DE COMPROBACIÓN 3 
Recomendaciones para la información y comunicación con el personal 

Tarea OK 

Información  
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Se informa al personal sobre los cambios en la organización, se le pide su opinión  

El personal está informado sobre los procesos en el trabajo y cómo esto afecta al flujo 
de trabajo 

 

Se informa al personal sobre el plan y el calendario, los contactos, los chats, las 
videoconferencias... 

 

La organización proporciona información sobre un lugar de trabajo saludable (luz, 
posturas, medidas de prevención para evitar el cansancio mental, gestión del estrés, 
ejercicios físicos, alimentación saludable) 

 

Se informa al personal sobre la situación general de la empresa, los nuevos horarios, los 
turnos, los números de asistencia, los servicios prestados, etc. 

 

Se les informa de su situación contractual  

Comunicación  

Establecer un calendario de disponibilidad para la empresa y el personal y tener en 
cuenta que trabajar digitalmente no significa estar disponible durante 24 horas 

 

Estar disponible para la resolución de problemas y dudas del personal  

Responder con claridad y honestidad a cualquier duda que pueda tener el personal  

Proponer un sistema de contacto para que el personal pueda mantener el contacto 
fácilmente; informar sobre su situación personal y profesional. Motivarles para que no 
se sientan solos/as 

 

Evitar el exceso de información  

Proporcionar una retroalimentación continua y honrar el trabajo realizado, 
especialmente en circunstancias tan difíciles 

 

 

 

 

LISTA DE COMPROBACIÓN 4 
Recomendaciones confianza/apoyo mutuo 

Tarea OK 

Rendimiento del/de la superior  

Mi(s) supervisor(es) reconoce(n) mis oportunidades de desarrollo  

Mi(s) supervisor(es) utiliza(n) sus posibilidades para ayudarme con mis problemas 
laborales 

 

Mi(s) supervisor(es) me ayudaría(n) a salir del apuro a costa de ellos  

Comprendo los problemas y necesidades profesionales de mi personal  

Reconozco las oportunidades de desarrollo de mi personal  

Aprovecho mis posibilidades para ayudar a mis empleados con sus problemas laborales  

Ayudaría al personal de mi empresa a salir de una situación incómoda a mi costa  

Rendimiento del personal de la empresa  

Tengo suficiente confianza en mi(s) supervisor(es) para defender sus decisiones  

Sé cómo me ve(n) mi(s) supervisor(es) en general  

El personal de mi empresa tiene suficiente confianza en mí para defender mis decisiones  

El personal de mi empresa sabe lo que pienso de ellos/as en general  
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LISTA DE COMPROBACIÓN 5 
Recomendaciones para la salud psicosocial de los trabajadores en tiempos 

de confinamiento 
Tarea OK 

La provisión de recomendaciones para la prevención y la solución de problemas, de 
modo que las medidas recomendadas y la información de fuentes oficiales y fiables 
estén disponibles 

 

Información de que la situación puede tener un impacto emocional, el personal lo sabe 
y se le pide que busque ayuda en caso de problemas 

 

La ansiedad y el estrés son reacciones normales que pueden manifestarse de múltiples 
formas como reflexiones continuas, pesimismo, preocupación, irritación constante, mal 
humor, ansiedad, problemas de concentración. Cada persona lo vive con una intensidad 
diferente. La salud mental se promueve activamente en la organización 

 

Información sobre los servicios psicológicos disponibles en caso de necesidad  

Se comunican los canales de comunicación para el personal que tiene problemas en 
estas circunstancias 

 

Planificar el trabajo, el calendario y los procedimientos  

Centrarse en lo que se puede hacer  

Ser optimista. Quedarse en casa puede ayudar a salvar vidas. Es necesario ser 
consciente de los riesgos si no se trabaja desde casa. Considere útil este confinamiento 

 

Permanecer activo/a y ocupado/a  

Evitar el exceso de información. Estar siempre en línea puede crear riesgos y ansiedad 
innecesarios. Consultar solamente las fuentes de información fiables 

 

Comprobar la información que comparte  

Identificar los pensamientos que no te gustan. Si se piensa en cosas malas la sensación 
de incomodidad aumenta 

 

En caso de sentirse sobrecargado/a, pedir ayuda o consultas profesionales  

Mantener el contacto con las nuevas tecnologías, el contacto social es la mejor forma 
de reducir el miedo y la depresión, la soledad y el aburrimiento 

 

Hay que ser consciente de las emociones y orientar las preocupaciones con información 
y aceptar lo que se siente, es muy normal que en una situación así haya diferentes 
emociones 

 

Ayudar a otras personas, si es posible, ya que hace que nos sintamos más cómodos/as 
para formar parte de un equipo y desarrollar soluciones 

 

Realizar ejercicios físicos. Desconectar y utilizar herramientas prácticas para transmitir. 
Hacer cosas de las que normalmente se disfruta 

 

Relajación con técnicas de respiración  
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3.3 Sección especial: teletrabajo 

Debido a las restricciones y recomendaciones de los gobiernos y las autoridades sanitarias en 

los últimos dos años, las empresas y organizaciones transformaron sus servicios, productos y 

personal para que fueran accesibles a través del trabajo a distancia o teletrabajo. Para muchas 

personas, esta situación era nueva y no hubo tiempo suficiente para preparar y planificar esta 

transformación. A lo largo de diferentes plazos, los problemas se hicieron patentes y hubo que 

hacer un esfuerzo adicional para organizar el trabajo de forma adecuada.  

Los problemas aparentes y los límites de la distancia y el despacho en casa son: 

• No hay un lugar de trabajo suficiente o adecuado en casa 

• Necesidad de compartir dispositivos/habitación con otras personas 

• Situación familiar exigente con miembros de la familia dependientes (niños/as, 

ancianos/as) 

• Aislamiento social de la persona trabajadora y confinamiento 

• Incertidumbre e inseguridad laboral  

 

MEDIDAS PARA LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA OFICINA EN CASA 

La Organización Internacional del Trabajo ha elaborado El teletrabajo durante la pandemia de 

COVID-19 y después de ella: Guía práctica (2020), que proporciona recomendaciones prácticas 

para un teletrabajo eficaz, para apoyar a responsables políticos/as en la actualización de las 

políticas existentes y para proporcionar un marco flexible a través del cual tanto las empresas 

privadas como los organismos del sector público pueden desarrollar o actualizar sus propias 

políticas y prácticas de teletrabajo. Según la guía, muchas empresas han establecido grupos 

de trabajo específicos, grupos directivos o grupos de trabajo de bienestar, que incluyen 

representantes de diferentes departamentos y sectores de la organización. Estos grupos de 

trabajo se encargan de actualizar los documentos políticos existentes y de identificar las 

carencias de información y de competencias. Además, deben establecer medidas de 

formación, información y 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 organizativos  

Estrategias de comunicación digital en relación con la accesibilidad, los plazos, las 

expectativas del empleador y de los empleados 

Servicios de apoyo al personal trabajador con temores y preocupaciones 

Garantizar que el personal esté técnicamente equipado para realizar su trabajo y 

proporcionar formación sobre los equipos utilizados. 

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.  
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Luz Rodríguez Fernández (2020) añade en la parte de los deberes, que el personal debe 

cumplir las instrucciones de la empresa en materia de protección de datos y seguridad 

de la información, utilizar correctamente y conservar los dispositivos digitales puestos 

a su disposición por la empresa, y someterse a los controles de su actividad laboral que 

se prevean, incluidos los realizados por medios telemáticos. 

 

LISTA DE COMPROBACIÓN 
Teletrabajo en general 

Tarea OK 

Descripciones/manuales/procesos  

Mantenga a su personal, pero también a otros miembros del equipo, informados sobre los 
procesos en el trabajo y cómo esto afecta al flujo de trabajo (esto no es sólo una tarea para 
superiores, sino también para el equipo internamente) 

 

Mantenga a su personal y también a otros miembros del equipo informados sobre el plan y el 
calendario, los contactos, los chats, las videoconferencias, etc. para que se sientan incluidos en 
todo el equipo 

 

Materiales  

La organización proporciona información sobre un lugar de trabajo saludable (luz, postura, 
medidas de prevención para evitar el cansancio mental, gestión del estrés, ejercicios físicos, 
alimentación saludable). 

 

Comunicación  

Establecer un calendario de disponibilidad para la persona empresaria y el personal y tener en 
cuenta que trabajar desde casa no significa estar disponible durante 24 horas 

 

Responder con claridad y honestidad a cualquier duda que puedan tener   

Estar disponible para la resolución de problemas y dudas del personal en determinadas horas  

Proponer un sistema de contacto para todos los miembros del personal a fin de que puedan 
mantener un contacto fácil entre sí; intercambiar sus tareas y cooperar en el trabajo en equipo 

 

Informarse de la situación personal y profesional de todos los miembros del personal y 
compañeros/as. Mantenerles conectados al equipo, para que no se sientan solos, porque el 
aislamiento es un gran asesino de la motivación 

 

Proporcionar retroalimentación continua y honrar el trabajo realizado, especialmente cuando se 
trabaja a distancia 

 

Evitar el exceso de información  

Mantenga a todo su personal informado sobre la situación general de la organización, los 
cambios, las novedades, etc. 

 

Legal  

Mantenerse y mantener al personal informados/as sobre los aspectos legales, las nuevas 
normativas, etc. 
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4 Estructura general de la formación 
La formación principal se llevará a cabo sobre la aplicación de:  

❖ La parrilla de evaluación del estrés digital 

❖ Identificación de problemas relacionados y búsqueda de soluciones adecuadas 

❖ El plan de introducción de la herramienta digital 

Después de esta formación, en el capítulo 4 las personas participantes pueden encontrar 

información adicional y lecturas complementarias. Dependiendo de su perfil y de sus 

habilidades adicionales, pueden elegir los capítulos que consideren útiles. 

Para que la formación sea práctica y eficaz, se animará a las personas participantes a trabajar 

con ejemplos personales de lugares de trabajo y organizaciones concretas. 

  



 

2020-1-DE02-KA202-007727 CC BY-SA 4.0  32 

VISTA GENERAL DE LAS 5 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

• Conocer las herramientas STRESS-LESS y su aplicación

• Practicar el uso de la tabla de evaluación del estrés

• Practicar el uso de la tabla con un/a compañero/a

1. Análisis del 
nivel de estrés 

individual

• Trabajo en grupo con 4 participantes

• Roles: un/a coach, un/a empleado/a con problemas de 
estrés y dos observadores/as

• Actividad: debate sobre soluciones para el estrés 
digital y elaboración de un plan de acción

2. Desarrollo de 
enfoques de 

solución con el 
personal

• Trabajo en grupo con 4 participantes

• Cambio de los roles del paso anterior

• Tras el debate, los/as observadores/as dan su opinión 
sobre la solución desarrollada

3. Desarrollo de 
soluciones en la 

organización

• ¿En qué medida se han aplicado las recomendaciones?

• ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de aplicar estas 
recomendaciones?

• Breve reflexión y debate sobre la experiencia personal

4. Evaluación de 
las soluciones 

implementadas

• División en pequeños grupos

• Investigación de la normativa para el trabajo en el 
hogar y presentación de los resultados

• Breve ronda de comentarios al final

5. Análisis de las 
condiciones 

marco para el 
teletrabajo
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4.1 Actividades de aprendizaje  

Actividad n.º 1 

 

Nombre Explorar su nivel personal de estrés digital 

Tipo Aplicación de la Herramienta 2.1.1 

Duración 20 min. 

N.º de participantes Individual 

Descripción 

Paso 1: Para poder trabajar como mentor/a de estrés digital y asesorar a otras personas es 

importante conocer las herramientas y cómo aplicarlas.  

Paso 2: Lo mejor para conocer la tabla digital de evaluación del estrés es utilizarla y rellenarla 

uno/a mismo/a. 

Paso 3: Para ello, se forman parejas y se hace una entrevista en la tabla de sus 

compañeros/as.  

Observaciones 

adicionales 

También se puede comparar si las observaciones que se han 

obtenido durante la entrevista se corresponden con las 

observaciones que se encuentran en esta guía en relación con las 

preguntas de la tabla. Deben servir de inspiración para encontrar 

una solución adecuada. 

En caso de que usted o su pareja no tengan ningún estrés digital, 

hagan un juego de rol sobre un/a posible usuario/a (se define el 

problema muy claramente antes de empezar la actividad) 

Implementación en 

línea 

Posible 

Fuentes Herramienta 2.1.1 
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Actividad n.º 2 

 

Nombre Desarrollar posibles soluciones con el personal 

Tipo Debate 

Duración 70 min. 

N.º de participantes Trabajo en grupos de 4 personas 

Descripción 

Paso 1: Formar grupos de 4 participantes cada uno, en cada grupo hay un/a mentor/a (que 

no debe ser quien hizo la tabla antes), un miembro del personal con problemas de estrés 

digital y dos observadores/as; 

Paso 2: El/la mentor/a y el miembro del personal discutirán las posibles soluciones para el 

problema de estrés digital; tienen que identificar el área crítica y desarrollar un plan de acción 

(utilizar la plantilla proporcionada), mientras que las personas que observan comparten sus 

comentarios después de que los/as otros/as dos hayan acordado una solución; 

Paso 3: Después de la retroalimentación de los/as observadores/as cambian los papeles; 

Paso 4: Cuando todos los grupos hayan realizado el ciclo completo, se comparten las 

experiencias en el pleno. 

Observaciones 

adicionales 

Después de la actividad, cada participante debería haber sido 

empleado/a 1 vez, mentor/a 1 vez y observador/a 2 veces 

Implementación en 

línea 

Posible 

Fuentes Se puede utilizar la plantilla del plan de acción que se ofrece en esta 

guía o elegir cualquier otro plan de acción que se prefiera. Se 

debate la elección con las demás personas participantes y se 

comprueba si toda la información relevante se encuentra en la 

plantilla utilizada.  
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Actividad n.º 3 

 

Nombre Negociar con compañeros/-as o superiores: buscar soluciones a 

nivel de equipo u organización 

Tipo Juego de rol de mediación 

Duración Preparación para todas las personas participantes: 15 min. 

Juego de rol de cada grupo: 15 min. – máximo 1 hora 

N.º de participantes Trabajo en grupos de 4 personas (3-4 grupos en total) 

Descripción 

Paso 1: Formar grupos de 4 participantes cada uno, en cada grupo hay un/a mentor/a (que 

no debe ser quien hizo la tabla antes), un miembro del personal con problemas de estrés 

digital y dos observadores/as; 

Paso 2: El/la mentor/a y el miembro del personal discutirán las posibles soluciones para el 

problema de estrés digital, mientras que las personas que observan comparten sus 

comentarios después de que los/as otros/as dos hayan acordado una solución; 

Paso 3: Después de la retroalimentación de los/as observadores/as se cambian los papeles. 

Observaciones 

adicionales 

Después de la actividad, cada participante debería haber sido 

empleado/a 1 vez, mentor/a 1 vez y observador/a 2 veces 

Implementación en 

línea 

Posible 

Fuentes Se puede utilizar la plantilla del plan de acción que se ofrece en esta 

guía o elegir cualquier otro plan de acción que se prefiera. Se 

debate la elección con las demás personas participantes y se 

comprueba si toda la información relevante se encuentra en la 

plantilla utilizada. 
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Actividad n.º 4 

 

Nombre Evaluar las listas de comprobación 

Tipo Reflexión e intercambio en el pleno 

Duración 5 minutos de reflexión y 20 minutos en el pleno 

N.º de participantes Grupo completo 

Descripción 

Paso 1: Se reflexiona sobre el grado de implantación de estas recomendaciones en su puesto 

de trabajo actual o anterior: 

- ¿Qué recomendaciones se han aplicado con éxito en su lugar de 

trabajo? 

- ¿Cuáles son los efectos positivos o negativos de seguir estas 

recomendaciones?   

- ¿Tiene algún consejo adicional que considere útil y que no esté en la 

lista? 

Paso 2: Después de una breve reflexión de 5 minutos sobre las experiencias personales, se 

discuten los diferentes enfoques en el pleno. 

Observaciones 

adicionales 

Esta reflexión permitirá conocer mejor los diferentes 

procedimientos de trabajo, los problemas existentes y la búsqueda 

de soluciones. 

Si se encuentran puntos adicionales, se añaden a las listas de 

comprobación. 

Implementación en 

línea 

Posible 

Fuentes Listas de comprobación en el punto 2.2 de esta guía 
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Actividad n.º 5 

 

Nombre Normativa del teletrabajo 

Tipo Grupos de investigación 

Duración 50 min. 

N.º de participantes Grupos a un máximo de 5 participantes cada uno 

Descripción 

Paso 1: Se divide el grupo en equipos de trabajo con un máximo de 5 participantes cada uno.  

Paso 2: Se investigan las principales normativas importantes en materia de teletrabajo en su 

país. Se escribe en una hoja de rotafolio para presentarlo a los/as demás. La mitad de los 

grupos de trabajo debe imaginar que su audiencia son empresas y que tienen que 

informarles de todos los puntos importantes que deben conocer para introducir el 

teletrabajo en sus organizaciones. La otra mitad de los grupos de trabajo debe imaginar que 

su audiencia son los miembros del personal que tienen que familiarizarse con esta normativa.  

Paso 3: Hay 20 minutos de preparación y luego 5 minutos para cada grupo. Al final, se hace 

una ronda rápida de comentarios sobre la actividad. 

Observaciones 

adicionales 

- 

Implementación en 

línea 

Posible 

Fuentes La normativa nacional mencionada en el punto 5 de esta formación 
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5 Habilidades adicionales necesarias para trabajar como 
mentor/a de estrés digital 

 

Para poder abordar la búsqueda de soluciones en diferentes niveles, se requieren 

competencias específicas. Dado que los/as posibles candidatos/as pueden tener ya diferentes 

competencias debido a su perfil y a su formación previa, en esta sección se propondrán 

posibles actividades para mejorar estas habilidades y se recomendarán lecturas adicionales.  

Para cada habilidad que pueda ser necesaria, proponemos un enlace para actividades de 

formación y/o bibliografía adicional organizadas en la estructura que aparece a continuación 

(siguiendo el contexto en el que deben aplicarse). Tal vez le motiven a seguir explorando el 

tema en Internet (los siguientes materiales se encuentran en inglés, para consultar el material 

en español, haga clic en los enlaces de las secciones de España). 

A nivel personal: 

• Interview Techniques 

• Basic coaching Methods 

• Analysing skills to identify the individual need of the person, level of problem and 

solution finding possibilities 

A nivel de equipo: 

• Knowledge on teams and how to introduce changes in teams 

• Identify specific team culture of the organisation 

• Involving key players, dealing with challenges and withdrawals 

A nivel organizativo: 

• Identify company structure and change management 

• Intermediator skills and negotiation challenges 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZTwaDum7_qE
https://www.youtube.com/watch?v=628AGudM17s
https://www.youtube.com/watch?v=Cm5ukdquISE
https://www.youtube.com/watch?v=Cm5ukdquISE
https://www.youtube.com/watch?v=l6vPvCtIcJM
https://www.youtube.com/watch?v=aVM6vfgbgrA
https://inspireleaders.com.ph/blog/characteristics-key-players-organization
https://www.youtube.com/watch?v=k69i_yAhEcQ
https://www.youtube.com/watch?v=RfTalFEeKKE
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6 Lecturas adicionales 
 

6.1 Legislación nacional y europea  

A continuación, encontrará los enlaces y los recursos de los diferentes países 

participantes para informarse sobre los temas específicos. Se han proporcionado 

enlaces por país socio si están disponibles en inglés o, de lo contrario, en la lengua del 

socio, para que la persona lectora pueda acceder a la información pertinente del país 

e identificar recursos fiables sobre estos temas (con ayuda de un programa de 

traducción si no están disponibles en inglés).  

 

EVALUACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 

AUSTRIA 

BULGARIA 

ALEMANIA 

ESPAÑA 

 

- REQUISITOS PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO DE INFORMÁTICA 

AUSTRIA 
BULGARIA 
ALEMANIA 
ESPAÑA 
 

- TELETRABAJO 
AUSTRIA 
BULGARIA 
ALEMANIA 
ESPAÑA 

 

- REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
AUSTRIA 
BULGARIA 
ALEMANIA 
ESPAÑA 
 

- LIMITACIONES Y RESTRICCIONES QUE AFECTAN AL TRABAJO Y A LA SALUD EN EL 
LUGAR DE TRABAJO 
AUSTRIA 
BULGARIA 
ALEMANIA 
ESPAÑA 
 

https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/R2E17050-Listas-autoevaluaci%C3%B3n.-Lugares-de-trabajo.-Control-del-riesgo_Asepeyo.pdf
https://elderecho.com/derechos-laborales-en-la-nueva-lopd
https://www.wko.at/service/arbeitsrecht-sozialrecht/homeoffice-die-kuenftigen-regelungen.html
https://www.lex.bg/laws/ldoc/1594373121
Legal%20framework%20for%20Working%20from%20Home:%20https:/www.pfalz.ihk24.de/recht/arbeitsrecht/spezielle-beschaeftigungsverhaeltnisse/homeoffice-4921780
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-11043-consolidado.pdf
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135509298
https://dejure.org/gesetze/ArbSchG/5.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-8669-consolidado.pdf
https://www.lex.bg/laws/ldoc/-549687807
https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/BJNR117100994.html
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/normativa.htm
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- MEDIDAS PREVENTIVAS RECOMENDADAS 
AUSTRIA 
BULGARIA 
ALEMANIA 
ESPAÑA 
 

6.2 Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo  

La Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo ofrece una colección de 

herramientas de diferentes países (herramientas disponibles). 

https://lex.bg/laws/ldoc/-552858623
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://healthy-workplaces.eu/es/tools-and-publications/practical-tools?f%5B0%5D=field_msd_priority_area%3A4986

