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1. Intención y objetivos

Nadie puede negar que nos encontramos ante una verdadera transformación social, eco-
nómica y cultural que se da como consecuencia del avance de las Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones (TIC)1 y el uso de Internet. La posibilidad de conexión ha 
permitido el desarrollo de un nuevo espacio en el cual se llevan a cabo un sinnúmero de 
transacciones que van desde el simple intercambio de información hasta la realización de 
macroactividades comerciales. 

Esta posibilidad ha revolucionado nuestras vidas. Y es que el escenario social, cultural y eco-
nómico a nivel mundial ha cambiado. También el tejido empresarial y la manera de hacer los 
negocios y, por tanto, la forma de trabajar.

Las TIC y sus aplicaciones están en continuo avance y permanentemente surgen aplica-
ciones específicas en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en la educación se desarrolla el 
e-learning mediante la formación y el aprendizaje a distancia; en la administración pública 
se permite la realización de trámites como el pago de impuestos (e-gobierno); en la sa-
lud se busca desarrollar un sistema sanitario con una cobertura independiente del ámbito 
geográfico y de la franja horaria (e-salud); en el ámbito del trabajo se entienden nuevos 
esquemas de funcionamiento (teletrabajo y el trabajo nómada, entre otros); en la banca se 
ofrecen nuevos servicios (e-banca), etc. 

Este fenómeno se ha dado a conocer con el nombre de Sociedad de la Información, caracte-
rizada porque a través de las TIC se facilita, a millones de personas en el mundo, el acceso 
y la manipulación de grandes volúmenes de información. Y a esta incorporación de las TIC a 
nuestras vidas se la conoce con el término de digitalización o transformación digital. 

Aunque este es un proceso que permea a todo, incorpora realidades muy diversas. En el ám-
bito del trabajo, “la transformación digital implica utilizar procedimientos de análisis de datos 
(big data), inteligencia artificial, robótica, internet de las cosas y otras tecnologías para reunir 
y procesar información con el propósito de dar soporte a la toma de decisiones y otras acti-
vidades, o incluso automatizarlas por completo” (Mckinsey, 2017).

1  En adelante utilizaremos la abreviatura TIC para referirnos a las Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes. 
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Parece indiscutible, pues, que las posibilidades que ofrecen estas tecnologías digitales en 
el ámbito del trabajo son innumerables: flexibilidad, inmediatez, ahorro… Ahora bien, también 
tienen un impacto sobre las condiciones de trabajo y, por tanto, en la salud de las personas, 
especialmente en lo relativo a la salud mental. Y es, precisamente en este aspecto, donde 
queremos detenernos en esta publicación.

Vamos a reflexionar, a visibilizar y hasta denunciar lo que hay detrás de esas imágenes idíli-
cas, y en la mayoría de los casos nada realistas, que aparecen en internet, en televisión o en 
prensa y que nos muestran a personas trabajando en cualquier lugar (un avión, una playa, una 
cafetería) con un smartphone último modelo. Vamos a clarificar qué es el teletrabajo y otras 
formas de organización ligadas al uso de las TIC y con qué garantías han de realizarse, para 
que exijamos a las empresas que su realización no suponga un daño a la salud derivado de la 
exposición a los riesgos psicosociales.

Vamos a ello. ¿Nos acompañas?

2. Empezando por el principio

A. ¿Qué son las TIC?2

Las TIC o Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son tecnologías que utili-
zan la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones para crear nuevas formas de 
comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico y comunicacional, con el fin 
de facilitar la emisión, el acceso y el tratamiento de la información, logrando que las personas 
puedan comunicarse sin importar la distancia, o el lugar, y poder trabajar o realizar actividades 
de forma virtual.

2  Apartado parcialmente adaptado de la NTP1.122 Las Tecnologías de lnformación y la Comunicación (TIC) (I): 
nuevas formas de organización del trabajo. Año 2018.
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B. Algunas “nuevas” formas de organización del trabajo  
basadas en el uso de las TIC

El desarrollo de las TIC ha supuesto el diseño y la implantación de nuevas formas de organiza-
ción del trabajo que van más allá del teletrabajo o telecommuting, entendido como el teletra-
bajo permanente en el domicilio particular. 

La evolución del teletrabajo clásico (telecommuting) hacia estas fórmulas cada vez más 
flexibles de organización se justifica por la necesidad de dar respuesta a un mercado glo-
balizado y en permanente cambio que requiere de formas competitivas capaces de adap-
tarse al mismo. 

Tiene su auge en el año 2000 y desde entonces ha venido aumentando progresivamente, 
alcanzando su punto más álgido a partir de la pandemia. Y es que ésta, el confinamiento y los 
posteriores escenarios en los que nos vimos envueltos, vino a plantear la necesaria refor-
mulación de las formas de organización más tradicionales, en pro de otras alternativas, y a 
establecer el marco legal del teletrabajo para regular las condiciones mínimas en las que éste 
ha de desarrollarse de manera que sea posible, legal y seguro. 

Podemos considerar tres nuevas formas de organizar el trabajo ligadas al uso de las TIC:
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TRABAJO MÓVIL BASADO EN EL USO DE LAS TIC

Definición

Aquel en el que “el trabajador (ya sea empleado o autónomo) opera desde varias posibles locali-

zaciones fuera de las instalaciones de su empresa, por ejemplo, desde su casa, desde la instala-

ción del cliente o en un desplazamiento) apoyándose en la tecnología moderna como un portátil 

y una “tablet”. Esto difiere del teletrabajo tradicional en el sentido de que se está menos atado 

al lugar de trabajo”. (Fundación Europea para la Mejora del Condiciones de Vida y Trabajo, 2015).

Características

•   Acceso remoto al sistema de comunicaciones de las empresas: plataforma web, foros, chat, 

correo electrónico, etc.

•  Intercambio de información en espacios virtuales de trabajo.

•   Desarrollo del trabajo con mayor flexibilidad y movilidad física, ya que se trabaja en varias 

y/o diferentes localizaciones como hoteles, cafeterías, empresa del cliente, su propio do-

micilio, etc.

•   Disponibilidad y conectividad constante en cualquier lugar y en cualquier momento.

•  Movilidad en todas sus vertientes:

•   Movilidad de contenidos. Pueden recibirse y enviarse de una forma casi inmediata gracias 

al uso de internet, etc.

•  Movilidad de los dispositivos utilizados, en relación con la portabilidad de los mismos.

•   Movilidad de las relaciones. Los trabajadores y las trabajadoras no se relacionan solamen-

te en un único centro de trabajo con los compañeros y compañeras ubicados en el mismo, 

sino con personas en diferentes localizaciones a nivel local, nacional e internacional o in-

cluso a través de espacios virtuales.

•   Movilidad virtual. Realización de la tarea en espacios virtuales de trabajo y posibilidad de 

almacenarlos virtualmente, desde “la nube”, o enviarlos por correo electrónico. 
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TELETRABAJO

Definición

“Aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y 

sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación”. Ley 10/2021, de trabajo a distancia. 

Características

•   Comparte las mismas características que el trabajo basado en las TIC, de hecho, puede con-

siderarse como una modalidad de esa fórmula organizativa. 

•   La característica más notable es que se desarrolla de manera exclusiva o mixta desde el do-

micilio particular de la persona trabajadora.

TRABAJO NÓMADA

Definición

“Forma extrema de trabajo móvil, caracterizada (al igual que los teletrabajadores móviles) por el 

uso de TIC, la flexibilidad en la organización del tiempo del trabajo, la movilidad física, etc., y por 

tres características físicas que marcan la diferencia”. (Makoto y Mark, 2008).

Características

•  Viajan de manera intensiva durante la mayoría de su tiempo.

•   No están fuertemente vinculados a ninguna oficina o lugar de trabajo transcendiendo la 

necesidad de acudir a un centro de trabajo físico.

•   Necesidad de llevar, gestionar, reconfigurar sus propios recursos (ordenador, fax, impre-

sora, conexión a internet, toma de corriente, etc.) cuando realizan su trabajo en diferen-

tes localizaciones. 

Tres elementos contribuyen a delimitar el concepto de trabajo en cualquiera de las modalidades:

•  Son actividades profesionales remuneradas.

•  Implican la descentralización del lugar de trabajo, al tratarse de un trabajo a distancia. 
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•   Se basan en el uso exclusivo o prevalente de sistemas informáticos, telemáticos y de 
telecomunicación.

Las TIC, tal como acabamos de ver, posibilitan que se desarrollen nuevas formas de organi-
zar el trabajo. Ahora bien, están presentes no solo en estas nuevas fórmulas organizativas 
sino en otros muchos trabajos y sectores de actividad diversos. Pensemos en el sector de 
la banca, la administración pública, los servicios de teleasistencia, los call center, el trabajo 
en oficina o cualquier otro trabajo donde el uso de las TIC no sea exclusivo o prevalente pero 
tampoco sea, en muchos casos, una elección, sino una exigencia externa. 

Sumemos a este hecho la realidad, más que extendida, de que la mayoría de las personas 
disponemos de un smartphone, por ejemplo, de manera que la “hiperconectividad”, es casi 
imposible de evitar. Tal es así que la mayoría de las personas nos hemos visto envueltas en 
situaciones como las que veremos a continuación, aunque no tengamos un trabajo móvil, no 
seamos una persona trabajadora nómada y no estemos teletrabajando.

Así que todas y todos podemos ser conscientes de las ventajas y los 
inconvenientes de las TIC en nuestras vidas. Pero, ¿cuáles son esas 
bondades y esas “maldades”?

C. Ventajas de las TIC o por qué nos parecen tan útiles

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación cuentan con varias características que 
han cambiado la forma en la que las personas nos comunicamos e interactuamos en el tra-
bajo, más allá de la distancia que nos separa. Algunas de estas características que suponen 
alguna (o muchas) ventajas son las siguientes:

Instantaneidad y facilidad. Nos ahorran tiempo, proporcionan rapidez y “ligereza” en el tra-
bajo. Y es que las TIC no solo permiten compartir información en grandes cantidades y en 
tiempo real, sino que también nos facilitan el trabajo. 

“Para ofrecer un presupuesto a mi jefe, por ejemplo, no necesito hacer mil llamadas a 
mil empresas proveedoras y recibir un fax (o mil); basta con bucear por internet y voilà”.
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Interconexión. Nos acercan, aunque estemos muy lejos. Esto es algo que se venía hacien-
do, sobre todo en determinados entornos laborales y en actividades específicas, pero que 
se consolidó y generalizó durante la pandemia, incluso en sectores de actividad no tan acos-
tumbrados a ello. A estas alturas casi todo el mundo ha sido partícipe de una comunicación 
“sincrónica” en tiempo real con el uso del móvil, la videoconferencia, etc., con personas en 
empresas de diferentes lugares a nivel local, autonómico, nacional, internacional y transna-
cional a través de espacios virtuales de comunicación. 

“Ahora lo de hacer una videoconferencia Madrid-Zúrich es el pan nuestro de cada día”.

Flexibilidad. Pensemos en el teletrabajo y la flexibilidad que permiten, evitando el “presen-
tismo”, poner el foco en el cumplimiento de unos objetivos laborales concretos y no tanto en 
el cumplimiento de un horario específico. 

“Se acabó calentar la silla o no salir antes, aunque haya terminado el trabajo, porque está 
mal visto”.

Autonomía. Posibilitan el trabajo nómada, permitiendo trabajar deslocalizadamente gracias 
a la conexión accesible en cualquier lugar.

“Puedo enviar un mail desde el tren o conectarme a una red desde una cafetería”.

Interactividad. Permiten el intercambio de información entre usuarios y usuarias y dispositivos.

“¿Cómo te lo mando, por mail, whatsapp...?”

Mejora. Las TIC nos enriquecen. Y es que no solo admiten el acceso ilimitado a información 
a través de internet. Insistimos: ilimitado. Sino que permiten compartir información y conoci-
miento a través de internet, plataformas webs, intranet…

Ahorro.  Ahorran espacio físico, reducen el papel, aligeran la carga. La digitalización de la infor-
mación, gracias al almacenamiento en dispositivos físicos (USB) o virtuales (“la nube”), evita 
los grandes archivos físicos, la manipulación, el transporte de documentos pesados y el uso 
de papel. 

“Todas y todos salimos ganando; también nuestros bosques”. 
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Facilitan la realización de varias tareas a la vez. La multitarea es posible gracias a las TIC.

 “Sí, te estoy enviando el mail mientras hablo contigo”.

Son herramientas de integración y facilitación. Permiten la inserción en mercado laboral 
de trabajadores y trabajadoras con movilidad reducida, con personas dependientes a su car-
go, con residencias alejadas del centro de trabajo, etc. 

Innovación. Todo el tiempo están creciendo y cambiando para crear nuevos medios de 
comunicación.

“¿Qué será lo próximo?”.

Automatización. Cada vez más las herramientas tienden a automatizar procesos para me-
jorar la productividad y los tiempos de ejecución.

Estos son solo algunos aspectos potencialmente positivos para las personas trabajadoras. 
Y, sin hacer un análisis pormenorizado, pues entendemos que tampoco nos compete, lo cier-
to es que las TIC también presentan claras ventajas para las empresas. Algunas son:

•   Abaratamiento de los costes en espacios físicos, pues con la deslocalización del lugar de 
trabajo la oficina ya no es el único lugar en el que se puede trabajar.

•   Abaratamiento de las comunicaciones a distancia; ya no es necesario desplazarse a otros 
centros de trabajo para visitar a clientes, compañeros y compañeras, etc. 

•   Facilidad para el contacto constante y o la mejora en la atención al cliente y/o empresa cliente. 

•  Mayor productividad. 

Así que, con todas estas ventajas, seguro que te pareció un regalo cuando te permitieron 
teletrabajar y hasta te dieron los medios técnicos como propone la nueva normativa para 
poder hacerlo, o cuando te facilitaron un móvil de empresa para no usar el tuyo personal, o te 
proporcionaron un ordenador portátil para que, cuando salías fuera de la “ofi”, pudieras seguir 
trabajando durante el viaje hasta tu destino o incluso en un parque o en una cafetería. 
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Pero pasado un tiempo, quizá, la instantaneidad y su inmediatez, la inmaterialidad, la interco-
nexión y sus múltiples tecnologías, la innovación con sus promesas y la automatización y su 
aparente facilidad, ya no te parecieron tan ventajosas. Quizá llegó un momento en el que te 
diste cuenta de que la organización del trabajo ligada a esas TIC estaba poniendo en peligro 
tu salud, sobre todo, tu salud mental y emocional. 

Y es que las TIC son un “invento” y ofrecen muchas bondades, siem-
pre que se utilicen en el marco de unas condiciones de trabajo segu-
ras que protejan tu salud física, mental y social. Si no, a ratos, seguro 
que te gustaría no haberlas conocido. 

D. Inconvenientes de las TIC o por qué a ratos me gustaría  
no haberlas conocido

•   Aumentan el ritmo de trabajo, hasta el punto de que la persona puede perder 
el control sobre el mismo. Y es que las TIC y la rapidez que imprimen al trabajo, también 
conllevan la exigencia de una respuesta casi inmediata. Por otro lado, ahora son las propias 
TIC, los clientes/as, la dirección de la empresa o los objetivos a alcanzar quienes imponen 
el ritmo de trabajo, teniendo la sensación de que la única persona que no controla ese ritmo 
eres tú, que haces la tarea.

•  Generan dependencia

“Quedarme sin batería es un drama del calibre: he perdido un vuelo”.

•   Suponen un esfuerzo de aprendizaje continuo. El manejo de las TIC implica estar 
continuamente actualizando los cambios que imprimen, con el coste en tiempo y esfuerzo 
que eso conlleva.

"Madre mía, me han instalado una actualización del programa y aún no controlaba todas 
las aplicaciones del anterior".
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•   Incrementan las exigencias cognitivas. Lo que puede suponer mayor dificultad en la 
toma de decisiones, un aumento de los errores… así como interrupciones constantes si 
caemos en la multitarea a través de las TIC.

“He respondido al mail mientras cogía el teléfono y no sé ni lo que he puesto”.

•   Reducen el contacto social cara a cara, así que no es raro que se tenga una sensación 
de aislamiento o soledad.

“No sé cuándo fue la última vez que vi a mi compi físicamente. Estoy de la pantalla…”

•   Alargamiento de la jornada laboral y dificultad para contabilizar ese tiempo ex-
tra. Ahora se puede trabajar desde cualquier lugar y a cualquier hora. Lo que puede suponer 
una prolongación de la jornada, a veces de manera inconsciente.

“Estoy volviendo a casa, he terminado hace media hora y sigo contestando mails desde 
el metro. ¿Cómo justifico este trabajo?”.

•   Dificultad para la desconexión. La conexión, y por tanto el trabajo, está tan presente 
que es difícil desconectar. El tiempo de descanso real disminuye y la necesaria recupera-
ción, no solo física sino también mental, es muy difícil. 

“¿Cómo no voy a contestar el mail aunque sea domingo si me salta en el móvil y en el 
asunto pone urgente?”

•   Aumenta la adicción al trabajo y/o al uso de las TIC. La facilidad de acceso a las TIC, junto a 
la dependencia y los problemas para desconectar, puede ser un generador y/o potenciador de la 
adicción al trabajo y/o al uso de las TIC. Ambas adicciones pueden interactuar y retroalimentarse. 

•   A veces dificultan e incluso impiden la realización del trabajo. Los problemas téc-
nicos (averías, lentitud del dispositivo, etc.) y/o de infraestructura (ausencia de enchufes, 
por ejemplo) pueden ser un problema a la hora de realizar un trabajo, sobre todo, cuando se 
realiza fuera de las instalaciones de la empresa.

•   Desinformación. Por una parte la sobrecarga de información que nos ofrecen las TIC a veces 
dificulta más que ayuda, por otro lado se puede perder mucha información (alguna muy va-
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liosa) por el almacenamiento en un dispositivo que puede averiarse, perderse, etc. Además, 
supone un desafío proteger la información confidencial para dar cumplimiento a la LOPD (Ley 
Orgánica de Protección de Datos) y, por último, puede ocurrir que los trabajadores y trabaja-
doras remotos tengan problemas para compartir el conocimiento que van adquiriendo día a 
día, fruto del desarrollo de su actividad laboral, favoreciendo la pérdida de los mismos.

“Las TIC puede mantenernos más desinformados que informados”.

•   La cultura empresarial “viejuna”. Empresas, muchas de ellas basadas en el uso de las 
TIC, son sin embargo organizaciones muy conservadoras, ancladas en el presentismos la-
boral, que desconfían de la autogestión de los trabajadores y las trabajadoras. Lo que pue-
de suponer una vigilancia desproporcionada y despersonalizada para controlar el trabajo. 

“Muchas empresas van de modernas pero no lo son tanto y se inventan mil excusas para 
llamarte y asegurarse de que sí estás trabajando”.

•   La falta de prevención fuera de la empresa. La deslocalización permite trabajar en 
cualquier parte, pero esos lugares no están diseñados para trabajar, así que pueden no 
ser ergonómicamente adecuados. Pensemos si no en las cafeterías o en los medios de 
transporte.

“Poder trabajar en una cafetería mona suena muy idílico y se ve muy bonito en la 
redes sociales, pero casi siempre es cuanto menos incómodo y, no sólo en el plano 
físico, es también a nivel mental. Pensemos, por ejemplo, en el ruido y las dificulta-
des para concentrarnos”.

•  La búsqueda constante de un espacio para trabajar. Sobre todo los trabajadores y 
las trabajadoras nómadas pueden tener la sensación de estar continuamente buscando un 
hueco para poder sentarse a trabajar: en los aeropuertos, las estaciones de tren, los cowor-
king (espacios de trabajo compartidos), etc. 

Así que las TIC presentan ventajas, pero también inconvenientes. 
Hasta el punto de que pueden perjudicar seriamente la salud.
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3. Las TIC y su impacto en la salud  
de las personas: el “tecnoestrés”

Vivir en un mundo hiperconectado, en el que destacan las recompensas y respuestas 
inmediatas, tiene consecuencias. Internet, telefonía móvil, teletrabajo y trabajo a distan-
cia… ya hemos visto como todos estos cambios tecnológicos pueden llegar a poner de 
manifiesto problemas técnicos, pero también pueden llegar a generar problemas perso-
nales y sociales debido a sus consecuencias tanto para las personas usuarias como para 
las organizaciones. 

La presencia cada vez más “extenuante” de las TIC, conlleva a que un gran número de tra-
bajadores y trabajadoras tengan que enfrentarse a situaciones y desafíos nuevos a los que 
hay que dar respuesta en un entorno laboral cada vez más competitivo y global dentro de la 
llamada sociedad de la información donde prima la productividad y  el uso de las tecnologías, 
aunque sea a costa de la salud.

Su uso masivo y prolongado requiere de atención preventiva para evitar riesgos y posibles 
daños en la salud de las trabajadoras y los trabajadores.

En este sentido, desde la psicosociología aplicada, se han estudiado las consecuencias de 
la introducción de las TIC en la salud de las personas en el trabajo, como son los problemas 
musculares, dolores de cabeza, fatiga mental y física, ansiedad, temor y aburrimiento. 

En este marco es donde cobra importancia el término de “tecnoes-
trés”. Pero, ¿qué es exactamente esto del tecnoestrés? 
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A. ¿Qué es el tecnoestrés?3

El tecnoestrés es el término empleado para referirse al estrés específico derivado de la in-
troducción y uso de las nuevas tecnologías en el trabajo. Una definición que consideramos 
muy acertada es la siguiente: 

“Estado psicológico negativo relacionado con el uso de TIC o amenaza de su uso en 
un futuro. Ese estado viene condicionado por la percepción de un desajuste entre las 
demandas y los recursos relacionados con el uso de las TIC que lleva a un alto nivel de 
activación psicofisiológica no placentera y al desarrollo de actitudes negativas hacia 
las TIC” (M. Salanova, 2003).

En esta definición queda claramente reflejado que el tecnoestrés es resultado de un proceso 
perceptivo de desajuste entre demandas y recursos disponibles, y está caracterizado por 
dos dimensiones centrales: 

 1.   síntomas afectivos o ansiedad relacionada con el alto nivel de activación psicofisioló-
gica del organismo, 

 2.  desarrollo de actitudes negativas hacia las TIC. 

B. ¿Qué tipos de tecnoestrés existen?

Aunque en la actualidad tecnoestrés es un término “cajón de sastre”, el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud  en el Trabajo (INSST) diferencia tres tipos:

•   La tecnoansiedad, que es el tipo de tecnoestrés más conocido, en donde la persona ex-
perimenta altos niveles de activación fisiológica no placentera, y siente tensión y malestar 
por el uso presente o futuro de algún tipo de TIC. La misma ansiedad lleva a tener actitudes 
escépticas respecto al uso de tecnologías, a la vez que pensamientos negativos sobre la 
propia capacidad y competencia con las TICs. 

•   La tecnofatiga se caracteriza por sentimientos de cansancio y agotamiento mental y 
cognitivo debidos al uso de tecnologías, complementados también con actitudes escép-
ticas y creencias de ineficacia con el uso de TICs. 



18

Un tipo específico de tecnofatiga es el llamado: síndrome de la “fatiga informativa” deri-
vado de los actuales requisitos de la Sociedad de la Información y que se concreta en la 
sobrecarga informativa cuando se utiliza internet. La sintomatología consiste en falta de 
competencia para estructurar y asimilar la nueva información derivada del uso de Internet, 
con la consiguiente aparición del cansancio mental. 

•   La tecnoadicción es el tecnoestrés específico debido a la incontrolable compulsión a uti-
lizar TIC en “todo momento y en todo lugar”, y utilizarlas durante largos períodos de tiempo. 
Los tecnoadictos son aquellas personas que quieren estar al día de los últimos avances 
tecnológicos y acaban siendo “dependientes” de la tecnología, siendo el eje sobre el cual 
estructuran sus vidas.

C. Principales factores de riesgo que pueden llegar  
a provocar tecnoestrés

Los principales estresores son las altas demandas laborales relacionadas con las TIC, así 
como la falta de recursos laborales relacionados con las mismas.

Las demandas laborales son aspectos físicos, sociales y organizacionales del trabajo con 
TIC que requieren esfuerzo sostenido, y están asociados a ciertos costes fisiológicos y psi-
cológicos (por ejemplo, la ansiedad). Las principales demandas son:

 

Sobrecarga de trabajo La rutina El conflicto de rol El conflicto trabajo- 
familia

Demasiadas cosas que 
hacer en el tiempo  

disponible.

Trabajo con TIC 
monótono y repetitivo 

que requiere poco  
esfuerzo mental  

sostenido. 

Demandas que son  
percibidas como  
incompatibles:  

las instrucciones dadas 
por grupos diferentes,  

por ejemplo.  

Dificultades  
para compatibilizar  

la vida laboral, personal  
y social.
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También se produce un aumento de la cantidad de información (no siempre útil para la realización 
de la tarea) que debe ser tratada. Esta sobrecarga de información aumenta la carga cuantitativa 
de trabajo, y también cualitativa, por la posible dificultad en su tratamiento e interpretación. 

Por otro lado, los recursos laborales son, entre otros, el nivel de autonomía, el feedback o retro-
alimentación y el clima de apoyo social por parte de compañeros/as y mandos en el uso de las TIC. 

Las estrategias de introducción de nuevas tecnologías (TIC) pueden estar centradas en la 
tecnología o centradas en el usuario/a (Blacker y Brown, 1986). El factor clave está en la 
responsabilidad sobre el control de la tarea: si el control recae sobre la tecnología o sobre los 
usuarios/as. La posición que asigna mayor responsabilidad en el proceso a la tecnología se 
denomina diseño centrado en la tecnología. La posición alternativa, defendida por científicos 
sociales, es conocida como diseño centrado en el usuario/a, la cual es causa de mayor bien-
estar psicosocial, menor estrés y mayor rendimiento en el trabajo. La ausencia de recursos 
en el trabajo con TIC puede llegar a convertirse en un estresor. 

D. Consecuencias del tecnoestrés

A continuación presentamos un cuadro resumen con los síntomas más comunes asociados 
al tecnoestrés.

SÍNTOMAS GENERALES 

•  Cognitivos: inseguridad, temor, dificultad de concentración.

•   Conductuales: hiperactividad, movimientos imprecisos, desorganización, dificultad en la ex-
presión verbal.

•  Fisiológicos: 

•  Respiratorios: sensación de ahogo, opresión torácica.

•  Cardiovasculares: palpitaciones, pulso rápido, tensión arterial alta.

•  Gastrointestinales: nauseas, vómitos, diarrea...

•  Genitourinarios: micciones frecuentes, eyaculación precoz, impotencia, insomnio, temblores…

•  Genitourinarios: micciones frecuentes, eyaculación precoz, impotencia, insomnio, temblores…

•  Neuromusculares: tensión muscular, temblor, hormigueo, fatiga excesiva... 

•  Neurovegetativos: sequedad de boca, sudoración excesiva, mareos... 
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SÍNTOMAS ESPECÍFICOS DEL TECNOESTRÉS

•  Ansiedad o renuncia a las nuevas tecnologías.

•  Sobreidentificación con la tecnología.

•  Síndrome de las ventanas (multitareas abiertas simultáneamente).

•  Alteraciones de la concentración y memoria.

•  Percepción acelerada del tiempo y deseo de perfección.

•  Acortamiento de periodos de gestación de ideas.

•  Aislamiento social.

•  Dependencia tecnológica.

Estas son algunas consecuencias negativas para la salud relaciona-
das con las TIC, pero TIC y daño no son sinónimos y los que se pueden 
dar, se pueden y se deben evitar y prevenir, como si de cualquier otro 
daño a la salud derivado del trabajo se tratara. 

4. Salud y bienestar en el uso de las TIC:  
algunas orientaciones para implementar  
medidas preventivas y evitar daños a la salud

A continuación te ofrecemos una serie de medidas preventivas generales que pueden ser de 
utilidad, a modo orientativo, para eliminar controlar o reducir los posibles factores de riesgo 
psicosocial existentes y evitar, así, los posibles daños a la salud de los y las trabajadoras. 
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Muchas de estas medidas están incluidas en la NTP 1123, Las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) (II): factores de riesgo psicosocial asociados a las nuevas formas de 
organización del trabajo3.

A. Tiempo de trabajo 

Ya hemos visto que el uso de las TIC en el mundo laboral conlleva una mayor flexibilidad a la 
hora de organizar el tiempo de trabajo. Sin embargo, esta flexibilidad en la organización tem-
poral no debe ser usada para prolongar la jornada laboral. Algunas de las medidas preventivas 
en relación a esto tienen que ver con:

 •   El diseño de buenas prácticas para el uso adecuado de las TIC y evitar las comunica-
ciones y las interacciones entre compañeros y superiores jerárquicos (mediante el uso 
de llamadas telefónicas, correo electrónico, whatsApp, etc.) fuera de la jornada laboral. 

 •   Establecer políticas de desconexión digital para garantizar los tiempos de descanso 
entre jornada y jornada.

B. Exigencias del trabajo cuantitativas

Desde el punto de vista cuantitativo, las exigencias se refieren a la cantidad de trabajo con 
relación al tiempo disponible para hacerlo y también al ritmo de trabajo, siendo la exigencia 
referida a la intensidad. Tienen que ver principalmente con la falta de personal, la errónea 
planificación de los plazos de entrega o la presión del cliente en la entrega, la mala asignación 
de tareas o la incorrecta medición de los tiempos, aunque también pueden relacionarse con 
la estructura salarial (por ejemplo, cuando la parte variable de un salario bajo es alta y obliga a 
aumentar el ritmo) o con la inadecuación de las herramientas, materiales o procesos de trabajo.  

Podemos ver un ejemplo de esto en el relato ofrecido por la revista Por Experiencia (PEX), en 
su número 85; en el que una consultora que está teletrabajando expresa lo siguiente: “Ahora 
tenemos que hacer mucho más en el mismo tiempo, cosa que es imposible, por lo que acaba-

3  NTP 1123, Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (II): factores de riesgo psicosocial asocia-
dos a las nuevas formas de organización del trabajo. INSS: 2018.
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mos alargando la jornada cada día y los fines de semana. Desarrollamos nuevos proyectos, de 
áreas distintas (asesoría, formación, internacional…), todos para mañana y con herramientas 
completamente nuevas… tenemos que aprender mientras vamos trabajándolas, nadie nos 
ha formado…. Las personas que desarrollamos no podemos contar con las compañeras que 
nos apoyaban en lo logístico y ellas tienen que aprender sobre la marcha algunos de los con-
tenidos de desarrollo… ¡Una barbaridad!”4.

Si queremos reducir las exigencias cuantitativas asociada al uso de las TIC, las medidas a 
implementar deben ir encaminadas a:

 •   Promover la gestión y uso adecuado del correo electrónico, por ejemplo, evitando el 
refresco automático, efectuando “siestas digitales” (que suponen la gestión del correo 
electrónico solo a ciertas horas), estableciendo días sin correo electrónico para que su 
manejo no suponga una carga adicional de trabajo.

 •   Planificar el trabajo a realizar, la cantidad de trabajo previsible y el inesperado, así como 
el tiempo de dedicación y plazo de entrega del mismo.

 •   Establecer prioridades de actuación en caso de recibir tareas no esperadas para evi-
tar la sobrecarga de trabajo.

 •  Fijar objetivos reales y alcanzables en la jornada laboral.

C. Exigencias del trabajo emocionales

Desde el punto de vista  cualitativo, destacan las exigencias que tienen que ver con 
las emociones. Las exigencias emocionales son las exigencias de no involucrarnos en 
la situación emocional que se deriva de las relaciones interpersonales que implica el 
trabajo, especialmente en empleos de atención a las personas en las que se pretende inducir 
cambios (por ejemplo: que sigan un tratamiento médico, que adquieran una habilidad…) y que 
pueden comportar la transferencia de sentimientos y emociones durante la realización del 
trabajo. En estos casos, estas exigencias forman parte de la naturaleza de las tareas y no 
pueden ser eliminadas. 

4  “Riesgos psicosociales y teletrabajo: orientaciones para su prevención”. Revista Por Experiencia (PEX). Número 
85. Dossier. Clara Llorens. 22 de junio de 2021.
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Así se expresa una gestora teléfonica en servicio de teleasistencia:  “...Vivimos situa-
ciones muy difíciles por teléfono, por ejemplo, atendemos llamadas en que la persona 
usuaria fallece en directo, situaciones de maltrato de familiares en directo, menores abu-
sados que nos relatan barbaridades… y cuando cuelgas esa llamada, tienes que coger 
otra de cualquier índole, sin poder reponerte de lo que acabas de vivir, de escuchar. Es 
muy duro5”.

También se refieren a las exigencias de mantener una apariencia neutral, independiente-
mente del comportamiento de las otras personas con las que nos relacionamos en el trabajo, 
ya sean usuarias del servicio, clientes, compañeros/as, proveedores, jefaturas, etc. En este 
caso, el origen de las exigencias de esconder emociones puede tener relación con la política 
de gestión de proveedores y clientes, por ejemplo, por una deficiente gestión de las colas 
de usuarios o proveedores en espera de atención. También puede derivarse de la falta de 
participación de las trabajadoras en las decisiones que afectan su cotidianidad, pues se es-
conden emociones cuando no se puede opinar; y, en general, con deficiencias en las políticas 
de gestión de personal.

Algunas de las medidas preventivas que podrían reducir las exigencias emocionales son:

 •   Facilitar la adquisición y el desarrollo de habilidades y de estrategias de manejo 
emocional, mediante procesos de formación específica y planificar tiempo de tra-
bajo para ello.

 •   Disminuir el tiempo de exposición, por ejemplo, estableciendo límites de casos o con-
sultas para atender e intercalar pausas.

 •   Disponer de procedimientos de gestión de proveedores y clientes (por ejemplo, para 
gestionar las colas “virtuales” de las personas usuarias en espera de atención...) para 
minimizar los conflictos.

 •   Establecer protocolos de resolución de conflictos con clientes y/o usuarias; clarifi-
cando las acciones a seguir por el personal teletrabajador que los tenga que atender, y 
determinar los mecanismos de apoyo de superiores y compañeros/as de trabajo.

5  “Riesgos psicosociales y teletrabajo: orientaciones para su prevención”. Revista Por Experiencia (PEX). Número 
85. Dossier. Clara Llorens. 22 de junio de 2021.
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 •   Mejorar la calidad de liderazgo de las jefaturas, desarrollando su apoyo a las personas 
trabajadoras en la realización de sus tareas.

 •   Desarrollar la participación de los y las trabajadoras en las decisiones sobre el funcio-
namiento cotidiano de su departamento y de su día a día laboral.

D. Autonomía o control en el trabajo 

El “control” sobre el trabajo representa un aspecto positivo y su ausencia es un riesgo. Es 
el grupo de riesgos psicosociales para el que tenemos más evidencia científica de efectos 
negativos para la salud. Así que podemos afirmar que cuanto más control, mejor para la salud. 
Las dimensiones más relevantes son dos. Por un lado, la influencia o capacidad de deci-
sión, que se refiere al margen de autonomía que tienen los trabajadores y trabajadoras en 
relación con la realización de su trabajo.

Por otro lado, otra de las dimensiones del control son las posibilidades de desarrollo en 
el trabajo y se refiere a si la realización del trabajo permite aplicar habilidades y conoci-
mientos, aplicar aquello que trabajadoras y trabajadores saben en relación con su trabajo por 
antigüedad, por su formación y/o si la realización del trabajo permite aprender nuevas habi-
lidades y conocimientos. El problema para la salud es que el trabajo no permita que seamos 
seres humanos, que pensemos y creemos.

Incrementar el control sobre el trabajo pasa por implementar medidas tendentes a: 

 •   Cambiar los métodos de trabajo para que estos sean más participativos, es decir, 
que permitan un mayor nivel de autogestión, posibilidades de aplicar y aprender habili-
dades y conocimientos y autonomía. Se trata de desarrollar la participación directa de 
los y las trabajadoras  en la toma de decisiones relacionadas con la realización de sus 
tareas y las de su departamento o unidad. 

 •   Recomponer los procesos de trabajo excesivamente parcializados y estandarizados 
para hacer que las tareas sean más complejas y su realización más creativa. 

Por otra parte, para mejorar los niveles de autonomía, algunas de las medidas preventivas 
podrían tener que ver con: 
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 •   Priorizar adecuadamente las tareas a realizar, evitando acumulación de trabajo o inte-
rrupciones del trabajo en curso por uso inadecuado del correo electrónico (contestar de 
inmediato) o por tareas laborales imprevistas que se realizan en paralelo a las programa-
das (provocando multitarea).

 •   Proporcionar autonomía suficiente para que el trabajador o la trabajadora planifique y 
priorice las tareas para alcanzar los objetivos marcados, establezca su ritmo de trabajo 
o sus pausas.

E. Relaciones y apoyo social

Hoy día existe la suficiente evidencia científica como para asegurar que recibir la ayuda 
adecuada de compañeros y compañeras y de superiores para sacar el trabajo adelante es 
positivo para la salud, y lo contrario es negativo. El trabajo con TIC, el teletrabajo, trabajo a 
distancia o nómada supone aislamiento físico del resto de compañeros/as y superiores, lo 
que implica mayores dificultades para el establecimiento y el mantenimiento de relaciones 
sociales en el trabajo. Además, esta manera de organizar el trabajo puede enfrentar a la 
necesidad de tomar decisiones sobre cuestiones diversas, algunas incluso comprometidas, 
en solitario, sin consulta ni obtener la ayuda requerida, algo que va a redundar en el aumento 
de las exigencias.

Además de las cuestiones relativas al aislamiento físico propias del teletrabajo, la falta de 
apoyo de compañeros/as también puede tener que ver con prácticas de gestión de personal 
que dificultan la cooperación y la formación de equipos de trabajo. La falta de apoyo de su-
periores inmediatos también puede tener que ver con la falta de procedimientos concretos 
de gestión de personal que fomenten el papel del mando como apoyo al trabajo del equipo 
que gestiona. Tiene mucho que ver con la calidad de liderazgo, referida específicamente 
a la gestión de equipos humanos que realizan las jefaturas inmediatas y con los principios y 
procedimientos de gestión de personal y la capacitación de los mandos para aplicarlos.

Algunas propuestas que pueden llegar a aumentar el apoyo social de compañeros/as y mandos.

 •   Potenciar un “modelo mixto” de trabajo que combine la realización del trabajo fuera de 
las instalaciones y dentro de las mismas (relaciones cara a cara además de las virtuales 
y/o programar reuniones presenciales) para fomentar el apoyo social.
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 •   La provisión de herramientas de comunicación por parte de la dirección de la em-
presa: correos electrónicos, chats, documentos compartidos, videoconferencia, 
herramientas de trabajo colaborativo, agenda compartida, etc. que han de usar las 
personas teletrabajadoras.

 •   La programación por parte de la dirección y mandos intermedios de reuniones regula-
res con el equipo para recibir apoyo y feedback en la realización del trabajo.

 •   El establecimiento por parte de trabajadores y trabajadoras de una rutina de con-
tacto con compañeros y compañeras de equipo para darse apoyo y feedback en la 
realización del trabajo.

F. Conflicto trabajo-vida

La necesidad de responder a las demandas del trabajo asalariado y del trabajo do-
méstico-familiar puede afectar negativamente a la salud y el bienestar. La realiza-
ción del trabajo asalariado y del trabajo doméstico-familiar aumenta las demandas y horas 
de trabajo totales (doble exposición o doble trabajo) y la necesidad de compaginar ambos 
trabajos plantea también un conflicto de tiempos y tareas, puesto que ambos forman parte 
de la misma realidad social, principalmente para las mujeres, y presentan interferencias 
frecuentes en el tiempo, siendo necesario responder a la vez a las demandas de ambos 
espacios (doble presencia).

El conflicto trabajo-familia en la esfera laboral tiene que ver con prácticas empresariales 
que implican cargas de trabajo excesivas y por ello alargamientos de la jornada; una orde-
nación social de la jornada (trabajo de tarde, noches, fines de semana, festivos… en defi-
nitiva, el establecimiento de horarios incompatibles con el trabajo de cuidados de menores 
o mayores dependientes); o las exigencias empresariales de disponibilidad horaria que su-
ponen la modificación de la jornada sin preavisos suficientes y el bajo nivel de autonomía 
real sobre la jornada. 

Algunas orientaciones para reducir la exposición relativa al conflicto trabajo-vida y mejorar la 
salud mental de la población trabajadora tienen que ver con: 
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 •   Elaborar protocolos, instrucciones, circulares o guías de buenas prácticas en el 
manejo de las TIC para evitar su uso inadecuado una vez terminada la jornada laboral.

 •   Concretar el tiempo de desconexión digital y potenciar medidas para garanti-
zar los tiempos de descanso: limitar la posibilidad de usar el correo electrónico de 
la empresa a determinadas horas (“siestas digitales”), establecer días sin correo 
electrónico, garantizar la desconexión digital instalando sistemas de desconexión 
automática que inhabiliten la recepción y envío de correos electrónicos fuera de la 
jornada laboral, etc. 

 •   Establecer un horario de disponibilidad para clientes, jefaturas, compañeras y 
compañeros de manera negociada y que sea informado y transparente para todas 
las personas a las que concierne (abarcaría toda actividad derivada del trabajo: 
reuniones, formación obligatoria, demandas vía telefónica, correo, redes, etc.). Se 
consigue así la desconexión digital con el fin de garantizar el respeto del tiempo 
de descanso, permisos, incapacidades y vacaciones, y en parte de la intimidad 
personal y familiar.

 •   No utilizar indiscriminadamente las diferentes cuentas de correo electrónico 
para uso laboral (diferenciar la cuenta de correo personal de la laboral). 

 •   Incorporar los riesgos psicosociales derivados del uso de las TIC en las campañas de 
sensibilización y programas formativos de la empresa para sensibilizar sobre la inciden-
cia en el equilibrio vida-trabajo. 

 •   Implantar las medidas relativas al factor psicosocial de riesgo “tiempo de trabajo”, “exi-
gencias cuantitativas”, orientados a impedir las interferencias o invasión del traba-
jo en la esfera familiar y personal.

Entonces, ¿las TIC pueden ser buenas para la salud o son malas? Vamos 
a darle una vuelta… 
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5. Reflexionando: ¿son las TIC buenas o malas?

La realidad es que las TIC no son ni buenas ni malas, podríamos decir que son neutras y pre-
sentan ventajas e inconvenientes según la manera en la que se usen.

También es cierto que la digitalización representa para muchas personas una amena-
za, más que una promesa. En esta publicación hemos hablado de las ventajas y de los 
inconvenientes de la automatización ligadas al trabajo, pero no hemos profundizado en 
lo que ésta puede suponer en términos de pérdida de empleo, desregulación e indivi-
dualización de las relaciones laborales, que dificultan enormemente el sindicalismo y la 
defensa de unas condiciones de trabajo justas y protectoras de la salud de los traba-
jadores y las trabajadoras. 

Por otro lado, hay colectivos especialmente en riesgo, como pueden ser las personas con 
menor formación y las personas trabajadoras de más de 45 años, que pueden tener mayores 
dificultades para incorporarse al ritmo del cambio tecnológico y las novedades constantes y 
que pueden sufrir consecuencias negativas para la salud, como sufrimiento, “tecnoestrés”, 
sobrecarga de trabajo, errores humanos, etc. 

Así que resulta imprescindible abordar el trabajo con las TIC, teniendo en cuenta la prevención 
de riesgos laborales. 

Sabemos que no es fácil. Desgraciadamente, partimos de unas dinámicas preventivas donde 
lo importante es tener los documentos en regla (la evaluación de riesgos, la planificación 
preventiva, los justificantes de la formación, la información y la vigilancia de la salud, la pro-
gramación anual del servicio de prevención, etc.), aunque no se haga nada con ellos, aunque 
no sirvan como herramienta para corregir, prevenir, avanzar y mejorar las condiciones de las 
trabajadoras y los trabajadores.

No obstante, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales6 es clara y en ningún caso excluyen-
te a la hora de proteger a todos los trabajadores y trabajadoras, sean cual fueren el lugar de 
trabajo, el oficio o la forma de realizarlo.  

6  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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Por su parte, el gobierno señala la necesidad de llevar a cabo “un debate” sobre el “huma-
nismo tecnológico” y desarrollar “un marco ético que garantice los derechos individuales y 
colectivos de los ciudadanos”.

Por tanto, es imprescindible desarrollar políticas preventivas reales y eficaces en el marco 
de las empresas, para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras 
en el uso de las TIC en el trabajo, y llevar a cabo políticas públicas para que el desarrollo tec-
nológico también contribuya a cuidar la salud de las personas, más allá del trabajo. Así, y solo 
así, estaremos construyendo una sociedad protectora, que goce de buena salud y asentada 
sobre los principios de justicia y equidad, donde el bienestar no sea solo una palabra bonita 
ligada a un sello que consiguen las empresas para parecer modernas, de cara a la galería, sino 
una realidad tangible. 

En este punto quizá estés preguntándote: “¿qué puedo hacer como delegado o delegada de 
prevención para equilibrar la balanza hacia el lado del beneficio y que el trabajo con las TIC no 
suponga un perjuicio para la salud de los compañeros y compañeras a los que represento?”.

Sigue leyendo. Vamos a ofrecerte alguna herramienta.

6. Si eres delegado o delegada  
de prevención, ¿qué puedes hacer?

Si tuviéramos que resumir en una sola palabra lo que podría ser tu actuación para proteger la 
salud de los compañeros y compañeras que trabajan sería: participación. 

¿Algo más “concretito”? Ahí va…

Algunas actuaciones más específicas podrían ser:

 •   Negociar medidas para que se potencie la interacción social. Las posibilidades son 
varias, desde optar por fórmulas donde haya que trabajar varios días en el centro, en los 
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casos de las “nuevas” formas de organizar el trabajo asociadas al uso de las TIC, hasta el 
establecimiento de reuniones con una cierta periodicidad, así como cualquier otra fórmula 
que vaya encaminada a conseguir este fin: encuentros, formaciones, trabajo en equipo…

 •   Solicitar que las empresas garanticen la formación necesaria en tecnología para 
que los y las trabajadoras no se sientan abrumados y sí capacitados para realizar 
una tarea determinada. Las TIC seguirán evolucionando e imponiendo cambios, y esto 
significa que la gran mayoría de las personas que trabajan tendrán que actualizar sus 
conocimientos un gran número de veces a lo largo de su vida laboral. 

 •   Potenciar la participación de los y las trabajadoras, para dar voz a las personas que 
tienen el saber, es decir, los trabajadores y trabajadoras que han de hacer el trabajo. 
Permitir la participación de la parte de la plantilla más joven, pero también de las perso-
nas que llevan más tiempo trabajando, poniendo en valor la voz de la experiencia. 

 •   Acordar formulaciones de desconexión digital para impedir que el trabajo se desa-
rrolle más allá de los horarios pactados dentro de los procesos de negociación colecti-
va y evitar, entre otras situaciones, la dificultad para la conciliación de la vida laboral y la 
vida social, familiar y personal. 

El derecho a la desconexión digital es el derecho, reconocido a los trabajadores y tra-
bajadoras, a no conectarse a cualquier herramienta digital profesional (internet, correo 
electrónico, etc.) durante los periodos de descanso y vacaciones (art. 88, Ley 3/2018 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales). 

Por tanto, resulta necesario que en el marco de la negociación colectiva se incluyan 
cláusulas de desconexión digital como la fórmula eficaz para abordar los riesgos psico-
sociales relacionados con el uso de las TIC. 

 •   Exigir que se evalúen los riesgos derivados del uso de nuevas tecnologías, ha-
ciendo especial hincapié en la evaluación de los riesgos psicosociales.   

Conviene recordar que la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, contempla 
la necesidad de que se haga una evaluación de riesgos aunque el lugar de trabajo sea el 
domicilio del trabajador o la trabajadora, concretando cuestiones orientadas a preser-
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var la intimidad de la persona, siendo necesaria la autorización o el consentimiento de la 
persona, limitándose a la zona habilitada para la prestación de servicios, etc. 

Ahora bien, todo lo que establece la ley se refiere a la realización de una evaluación 
inicial de condiciones de trabajo para asegurar que el espacio personal donde se va a 
desarrollar el trabajo cumple con las condiciones mínimas de seguridad establecidas en 
el RD 486/97 de lugares de trabajo7 y con el RD 488/1997, sobre el trabajo con equi-
pos que incluyen PVD’s8. Pero, ¿qué sucede con la evaluación de riesgos psicosocial 
para evitar el daño a la salud derivado del uso de las TIC? Pues pasa que, aunque con 
mayor frecuencia se lleva a cabo en las empresas “tradicionales”, casi nunca se realiza 
en empresas y/o trabajos basados en el uso de las TIC. Y pasa que para CCOO resulta 
absolutamente necesario. Para ello, apostamos por la realización de la misma con el 
método CoPsoQ-Istas21.

Conviene recordar, además, que los riesgos psicosociales se han de evaluar siempre y 
con independencia del trabajo que se realice o del sector de actividad de que se trate. Y 
en cualquiera de los escenarios, la apuesta de CCOO siempre es la misma: la evaluación 
de estos riesgos con el método CoPsoQ-Istas21.

 •   Abordar la perspectiva de género en el trabajo con TIC. También para atender a 
las desigualdades de género, es necesario evaluar el riesgo psicosocial con el méto-
do CoPsoQ-Istas21, pues es un método que considera la doble presencia y el acoso 
sexual, que son riesgos laborales con un marcado sesgo de género. De no utilizar este 
método, debemos asegurarnos que el cuestionario de recogida de información sea sen-
sible a esta dimensión, que contemple la doble presencia y el acoso sexual y que permi-
ta conocer la exposición a los riesgos psicosociales desagregados según sexo. 

7  Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo.
8  Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización.
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DI SÍ AL TRABAJO CON LAS TIC,

PERO CON GARANTÍAS PARA LA SALUD
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