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Resumen 
 

Esta revisión sistemática de la literatura científica, realiza una síntesis  de 

información disponible en bases de datos que comprenden desde el año 2000 al 2016, 

donde se evidencian las ventajas y desventajas del teletrabajo, sus implicaciones 

sociales y familiares en el teletrabajador, es por esto, que se ha basado en dos tesis, 

cada una sustentada por cuatro argumentos dando apoyo a las dos variables (calidad de 

vida y relaciones sociales), teniendo en cuenta diferentes perspectivas teóricas de 

diversos autores. 

Palabras clave: Familia, Teletrabajo, TIC, Tecnoestrés, Ciberadicción, 

Relaciones Laborales 
 

 

Abstract 

 

This systematic review of the scientific literature, makes a synthesis of 

information available in databases that comprise from 2000 to 2015, where the 

advantages and disadvantages of teleworking, their social an family implications in the 

teleworker are evidenced; Which has been baed on two tesis, each supported by for 

arguments supporting the two variables (quality of the life and social relations), taking 

into account different theoretical perspectives of various authors. 

Key Words: Family, Teleworking, TIC, Techno stress, Cyber addiction, labour 

relations. 
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Capítulo 1 

Introducción e información general 

El teletrabajo se define como una forma de trabajo que tiene dos implicaciones 

diferenciadoras: trabajo en un lugar diferente a la oficina o  instalaciones de 

producción y uso de las TIC para realizar dicha labor (Organización Internacional del 

Trabajo, 2016). Según investigación liderada por la Cámara Oficial de Comercio e 

Industria de Navarra, España (Erro, Nagore, Esparza, Oroz, Oteiza y Sorbet, 2008), el 

teletrabajo está definido por el lugar donde se realice la actividad, teniendo en cuenta 

que no es el mismo espacio que brinda la empresa en una oficina o lugar de 

producción, así mismo, se debe tener en cuenta que para que exista el teletrabajo es 

necesario que se haga uso de las TIC.  

Visto de esta forma el teletrabajo es una nueva forma de realizar actividades 

extramuros para una organización de forma remunerada y utilizando el soporte 

tecnológico de la empresa. En la actualidad muchas empresas están usando el 

teletrabajo como una herramienta para transformar el área laboral, logrando objetivos 

productivos más significativos, fidelizando el recurso humano y cambiando la 

sociedad. 

En Colombia el Teletrabajo es una alternativa de organización laboral que el 

Gobierno en conjunto con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de las Tecnologías 

de la información y las comunicaciones, ha implementado para aportar en procesos de 

innovación, para elevar la productividad, mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores,  proteger el medio ambiente y disminuir la movilidad de la ciudades 
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(Libro Blanco del Teletrabajo, 2014), Para el Gobierno Colombiano el teletrabajo está 

definido según la ley 1221 de 2008, en el artículo 2 como: “Una forma de 

organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o 

prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la 

información y comunicación -TIC- para el contacto entre el trabajador y la empresa, 

sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo”. 

(Artículo 2, Ley 1221 de 2008), Así es, como el Gobierno Colombiano ha 

implementado la regulación del Teletrabajo promoviendo cinco ventajas para las 

empresas, los teletrabajadores y la sociedad en general. 

Dentro de los beneficios encontrados para las empresas está el reducir costos, 

promover nuevas herramientas de trabajo, disminuir en gran manera los ausentismos y 

aumentar la motivación laboral; así mismo, se evidencian ventajas para los 

teletrabajadores en cuanto a una mejor percepción de calidad de vida dado que la 

persona tiene mayor presencia física en el hogar, de igual forma puede trabajar desde 

cualquier lugar, tiene mayor flexibilidad horaria y se ve reflejado un ahorro 

significativo en dinero, ya que el teletrabajo es un programa de responsabilidad social 

debido a que disminuye los desplazamientos de las personas por las ciudades, va 

mejorando el flujo vehicular, y en gran manera reduce  la contaminación ambiental 

(Jiménez, 2009). 

En cuanto a los efectos inmediatos y futuros, se puede decir que este tema tiene 

tendencia a seguir creciendo y abriendo caminos a varias empresas del sector público 

y privado, al permitir realizar este tipo de actividades en la comodidad de los hogares 
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de los empleados. Esto se asocia a la rentabilidad de las organizaciones y la 

disminución de costos por infraestructura (para el caso de las empresas), y a la 

optimización de los tiempos laborales (en el caso de los empleados), pues reduce la 

necesidad de desplazarse y abre la posibilidad de realizar actividades alternas (Granda 

y Camisón, 2008). 

Adicionalmente, uno de los principales cambios a nivel laboral que se está 

presentado es la importancia de tener en cuenta el bienestar del empleado, para ello, la 

psicología positiva ha tomado fuerza y en diferentes estudios como los que resalta 

Rodríguez, Moreno, Rivas, Álvarez y Sáenz, citando a Luthans (2002), en los cuales el 

Teletrabajo es una práctica, programa y política organizacional favorable para la 

familia que aumenta la satisfacción laboral y disminuye los niveles de estrés. 

 Es bien sabido que todo tipo de trabajo genera estrés, algunos más que otros, 

es por esto surge la necesidad de investigar sobre la Psicología Positiva en el 

teletrabajo, ya que es un proceso en el que se trabaja con personas y grupos, para 

encontrar herramientas de prevención en enfermedades psicosociales y búsqueda de 

fortalezas en cada uno de los individuos, haciendo que su comportamiento vaya de 

acuerdo a los objetivos empresariales e individuales disminuyendo sus sentimientos 

negativos, fortaleciendo los positivos, para que  finalmente el teletrabajador se sienta 

cómodo. 

Teniendo en cuenta las ventajas de esta modalidad de trabajo que se está 

implementando en diferentes organizaciones hoy en día a nivel mundial, surge la 

necesidad de realizar una investigación a través de una revisión sistemática de 
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literatura científica y académica, disponible en bases de datos desde el año 2000 hasta 

el 2016. Se quiere evidenciar cuales son las ventajas y desventajas del teletrabajo, las 

implicaciones psicosociales para los teletrabajadores, la influencia en el entorno 

familiar y/o social del excesivo uso de las TIC y a partir de esto se podrán identificar 

las necesidades desde la Psicología del Trabajo y la Organizaciones (PTO) que serían 

objeto de estudio en otra investigación con el fin de preservar la salud, adaptación y 

funcionamiento óptimo de este grupo de personas. 
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Capítulo 2 

Situación Problema 

El teletrabajo ha sido la respuesta de muchas organizaciones para beneficiar a 

sus trabajadores permitiendo pasar tiempo en su casa y de esta manera mejorar su 

calidad de vida en lo que a la familia se refiere, sin embargo se considera que esta 

nueva condición no tiene en cuenta la necesidad del individuo de interactuar con el 

entorno social y que genera un burbuja a partir de la permanencia en casa y el uso 

excesivo de las TIC. 

Justificación 

En Colombia se instauró el teletrabajo como una forma de organización laboral 

en el año 2002 y a la fecha, según el Ministerio del Trabajo (2016), existen más de 

95.000 teletrabajadores en diferentes partes del país, lo cual significa un incremento 

del 16% en últimos cuatro años.  

La percepción que se tiene del teletrabajo en Colombia apunta a reducción de 

desplazamientos, autonomía e independencia y una mejora sustantiva en la calidad de 

vida. A nivel mundial la Organización Internacional del Trabajo -OIT (2016), indica 

que en Estados Unidos la cifra de teletrabajadores es de 3’677.061 para el 2014 es 

decir aumentó un 2.8% en relación al 2013 que era de 3’480.447.  

En Canadá el estudio realizado por el Time Use Survey en el 2012, dice que el 

68.9 % de los trabajadores realiza un cierto número de horas de trabajo móvil; en los 

diferentes países del continente Europeo para el año 2005, se considera que República 

Checa ocupa el primer lugar en porcentaje de teletrabajadores (9,0 %), España está en 
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1,5% y Portugal con 0.4 %.  En Reino Unido el porcentaje es de 12.8 en el 2009 y en 

Suiza el 21 % de la población maneja esta modalidad de trabajo según cifras de 

Oficina Federal de estadísticas de Suiza en el 2015.  

Lo anterior muestra que el Teletrabajo es una estrategia laboral que avanza al 

ritmo de la tecnología, sin embargo, es importante resaltar que son pocos los estudios 

científicos que evidencian las consecuencias positivas y negativas del teletrabajo, tales 

como conciliación de la vida laboral y familiar, manejo del tiempo, desarrollo de la 

vida profesional, estrés producido por las nuevas tecnologías, aislamiento social, etc. 

Es por esto que se crea la necesidad de realizar una revisión sistemática de literatura 

que evidencia las ventajas y desventajas del teletrabajo a nivel mundial. 

Esta revisión sistemática de la literatura se basa en dos tesis, cada una 

sustentada en cuatro argumentos donde pretende corroborar que:  

El teletrabajo mejora la calidad de vida familiar del empleado, teniendo en 

cuenta que el individuo tiene más tiempo con la familia, dedica parte de este a los 

hijos y pareja; a su vez al estar presente en su casa permite al empleado compartir 

momentos de crianza y puede cumplir  su rol de padre y/o madre. De igual forma se 

ven reducidos los niveles de estrés en la persona al no tener que lidiar con el tráfico de 

la ciudad, mejorando su estado de ánimo; incluso permite  a las mujeres ejercer su 

vida profesional y seguir administrando el hogar. 

El teletrabajo genera en el empleado menos posibilidad de interacción con un 

entorno social, dado que el uso excesivo de las TIC y la poca interacción con los 

demás pares afecta la habilidad de trabajar en equipo, generando sentimientos de 
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soledad al haber mayor interacción virtual y no un contacto directo (físico) con otros 

sujetos; además los objetivos planteados para el teletrabajo son individuales y no 

grupales, generando aislamiento y un riesgo alto de desarrollar síntomas de depresión 

como pérdida del placer y el disfrute de las actividades diarias, así como ciberadicción 

y pérdida de la memoria. 
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Capítulo 3  

Tesis y argumentos 

Calidad de vida familiar. 

El empleado tiene más tiempo con la familia, dedica parte del tiempo a los 

hijos y pareja.  

Una revisión de la literatura realizada por Bonilla, Plaza, Soacha y Riaño 

(2014), que tenía por objetivo identificar los factores que  inciden de manera positiva o 

negativa sobre la salud física o psíquica de los teletrabajadores, concluye que las 

mujeres cabeza de familia, son las más beneficiadas con esta modalidad de empleo, 

mejorando sus condiciones de vida y relacionamiento con la familia.  

Para llegar a esta conclusión, se realizó un estudio descriptivo donde se 

clasificaron los hallazgos en cuatro categorías que incluían: ampliación del mercado 

laboral, flexibilidad laboral, inclusión de población en situación de discapacidad y 

conciliación de la vida familiar, que muestran la importancia para la salud psíquica de 

los empleados, que genera esta modalidad de trabajo ya que permite tener un 

equilibrio con la vida familiar.   

Dentro de las estrategias que muchas empresas han implementado para mejorar 

la calidad de vida del empleado y la salud psíquica, el teletrabajo ha dado muestras de 

que es una opción favorable que  permite al empleado tener una  relación con la vida 

familiar, personal y laboral generando bienestar mental y físico, Cataño & Gómez 

(2014), hacen un recorrido en cuanto a la definición del teletrabajo desde el área de 

seguridad y salud en el ámbito laboral en diferentes países, refiriendo que dicha 
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modalidad de trabajo, genera condiciones laborales adecuadas, con empleados de 

buena calidad y con alto grado de satisfacción por la relación laboral-familiar. 

Sin embargo, es de vital importancia que las empresas se comprometan a 

generar mejores condiciones laborales a nivel de salud ocupacional para la 

integralidad del trabajador, en cuanto a que no exceda sus horas de trabajo, no genere 

dependencia electrónica, no aumente el sedentarismo y no haya cambio de hábitos 

alimenticios. 

En un estudio realizado sobre la legislación laboral del  teletrabajo en nuestro 

país, y continuando con el tema de condiciones laborales que integren al trabajador 

con su familia, Rodríguez (2007), encuentra que existen beneficios tanto económicos 

como sociales y al medio ambiente, debido a que la ley estipula que los trabajadores 

deben cumplir con ciertas horas laborales a la semana, con derecho a espacios de 

descanso, sin embargo, debido a largos desplazamientos que se realizan del lugar de 

trabajo al hogar, el tiempo es muy corto para compartirlos con el grupo familiar, 

mientras que al estar en modalidad de teletrabajo el empleado es quien organiza su 

tiempo y rutina para ser dedicados a espacios personales y familiares. 

Autores como Sierra, Escobar y Merlo (2014), deduce que la mayoría de 

estudios e investigaciones ven el teletrabajo con ventajas tales como: la flexibilidad 

horaria, conciliación de la vida familiar y laboral, así mismo, la disminución de costos 

de operación para las empresas y en cierto grado solidaridad ambiental por reducción 

en gas carbónico;  no obstante, es relevante considerar que en algunos casos las 

personas refieren sobre carga laboral debido a la alternancia de la tareas laborales con 



 
15 

las familiares, generando distracciones que no permiten dar por finalizado objetivos 

que se tenían planteados en ciertos tiempos.  

Los autores proponen que las empresas rediseñan los procesos de evaluación 

de desempeño, entrenamiento, capacitación, desarrollo de carrera y bienestar social, 

dado que no todas las personas poseen características de personalidad, capacidad de 

autorregulación y hábitos de salud acordes al teletrabajo. 

De acuerdo a la profundización que realizó Díaz (2013), sobre el teletrabajo, la 

autora resalta la acogida que ha tenido éste en el mundo laboral teniendo en cuenta el 

uso de las TIC y donde son éstas las que permiten la flexibilidad en un nuevo modelo 

de organización. En su estudio Díaz da a conocer los resultados de implementar el 

Programa de Promoción de Empleo en Teletrabajo (PROPET) en Argentina, el cual 

evidencia la conciliación de la vida laboral y familiar como pilar del uso de 

Teletrabajo, además de evidenciarse la mejora en el rendimiento laboral, la 

disminución de niveles de estrés, el ahorro en dinero por menos uso de transporte y 

reducción de tiempo en desplazamientos. 

Dentro de la implementación del teletrabajo en la organización, Silvia Sosa, 

Domingo Verano y María del Pino (2004), realizaron una investigación con población 

Europea sobre la “virtualización de la empresa: decisión de implantar teletrabajo 

desde la perspectiva del momentum” quienes refieren que las organizaciones deben 

acoplarse a las nuevas modalidades tecnológicas, ya que  para que quienes la adopten, 

desarrollen sus actividades en entornos más dinámicos, pues cada vez es más exigente 

la transformación de la era informática, por ende la adaptación al teletrabajo permite 
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ajustarse rápidamente a las condiciones actuales del mercado. En su estudio evalúan el 

impacto interno y externo para poder llevar a cabo esta modalidad en una 

organización; En una de sus variables  nombrada perspectiva del momentum, 

muestran los factores para inducir a una compañía a la aplicación del teletrabajo 

adquiriendo relevancia, consenso y compromiso colectivo, la variable que afecta  al 

factor humano es la llamada calidad de vida, se demostró el creciente interés de los 

trabajadores por adoptar fórmulas de empleo más flexibles que les permitan 

compatibilizar su vida laboral y familiar.  

Dentro del estudio se sitúa en el 66,5 el porcentaje de europeos interesados en 

algún tipo de teletrabajo, es más, hay personas que no estarían dispuestas a trabajar en 

determinadas organizaciones sino se les permitiera adoptar alguna modalidad de 

teletrabajo fundamentalmente domiciliario, ya que desean reducir el tiempo perdido en 

desplazamientos, los costes aparejados a dichos traslados y mejorar su calidad de vida 

individual y familiar. 

El teletrabajo permite al empleado compartir momentos de crianza y 

puede cumplir más su rol de padre y/o madre.  

De acuerdo al estudio realizado por  López, Sainz & Fondevilla (2009), a 122 

empleados de  la banca colombiana sobre el estado del teletrabajo y sus efectos en la 

vida familiar, los autores determinan que el teletrabajo permite brindar 

moderadamente más tiempo a lo familiar, por lo cual se dedica más tiempo a los hijos 

cuando se trabaja desde la casa, desde una oficina diferente a la radicación laboral o 

desde otra ciudad, sin embargo, no encontraron que se asigne más tiempo a lo personal 
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a excepción de la cantidad de horas disponibles para dormir, que permite al trabajador 

tener un mejor funcionamiento a nivel motor, racional y emocional. Así mismo, se 

evidenció que las mujeres dedican más tiempo al cónyuge mejorando la relación de 

pareja. 

Según un artículo de la revista internacional de educación y aprendizaje 

(2015), refiere que las familias valoran cada día más la disponibilidad de tiempo para 

compartir entre sus miembros, en un estudio realizado por el IESE los directivos 

consideran como elemento más valorado en las ofertas empresariales, la disponibilidad 

horaria para disfrute de la familia, pues es necesaria la revisión de tiempos laborales 

para el uso de permisos que permitan facilitar el tiempo cuando se tienen hijos en 

edades dependientes; la correlación entre el entorno familiar y laboral, debe ser un 

tema que afecte a toda la población y no únicamente a la femenina, que es considerada 

como problemática social, donde se debería considerar que exista una jornada laboral 

que permita desarrollar labores encaminadas a la organización, pero que a su vez se 

pueda disfrutar de tiempo de calidad con sus hijos, y así alcanzar el tan anhelado deseo 

del equilibrio de trabajo, familia y persona que afecta actualmente en su mayoría a 

población femenina, ya que hoy por hoy el problema de la conciliación es más 

problema para las mujeres que para los hombres; pues estudios  nos llevan a reconocer 

la desigualdad de género en el mundo laboral y las distancias todavía insalvables 

respecto a otros países europeos donde la conciliación pasa desapercibida y forma 

parte de la realidad cotidiana. 
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En lo que se refiere a compartir tiempo de calidad con los hijos, Caamaño 

Edgar (2010), habla sobre la igualdad entre la vida laboral y familiar resaltando el 

deber de los padres al tener el cuidado de sus hijos, por lo cual muchas mujeres optan 

por abandonar la vida laboral y dejar todo el peso de sustento económico a los padres; 

Caamaño propone implementar  un contrato de trabajo a tiempo completo para un 

hombre o mujer con responsabilidades familiares, donde la mitad de la jornada sea en 

el sitio de trabajo, y la otra mitad desde su casa como modalidad de teletrabajo, claro 

está, que debe ser de mutuo acuerdo entre la organización y el trabajador; de esta 

forma se crearía equidad de género en el mundo laboral y se aportaría en la etapa de 

crianza de los hijos, evitando ausencias  del padre y/o madre durante largas jornadas 

laborales. 

El teletrabajo reduce los niveles de estrés en la persona al no tener que 

lidiar con el tráfico de la ciudad, mejorando su estado de ánimo.  

Teniendo en cuenta que el teletrabajo mejora el estilo de vida del empleado y 

según revisión realizada en diferentes artículos y revistas, Cataño & Gómez (2014),  

hacen referencia a una nueva modalidad de trabajo implementada por Jack Nilles en 

los años 70´s,  donde se trabajaba desde la casa, con el fin de no disminuir la 

producción durante la crisis petrolera de EEUU,  esto permitió ver durante un año que 

las ganancias aumentaron, el tráfico vehicular disminuyó, ayudando a que la 

contaminación del medio ambiente bajará considerablemente, y para los empleados 

mejoró su desplazamiento generando reducción de estrés y un mejor desempeño 

laboral.  
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Hay que mencionar además, que se realiza un estudio a 30 funcionarios de la 

Universidad Estatal de Costa Rica (Jiménez, 2009), durante un período de 6 meses; 

teniendo en cuenta su antigüedad y funciones a desempeñar dentro de la compañía, se 

realiza un procedimiento y seguimiento sobre el teletrabajo, midiendo ahorro de 

tiempo, dinero y contribución al medio ambiente, lo cual determina que los 

teletrabajadores deberían trabajar dos veces por semana desde su casa y tres veces por 

semana en su oficina, por lo cual se hizo un cuadro comparativo de cuánto se gasta en 

alistarse, llegar a la oficina y regresar a su casa dando evidencia que el ahorro es 

notorio, ya que el teletrabajador lo que tarda en alistarse y llegar a su oficina, lo puede 

utilizar en hacer ejercicio, diligencias, atender a la familia, entre otros asuntos 

personales. 

Para la medición de gastos se determina el costo de gasolina o transportes, 

alimentación, vestuario y servicios públicos, demostrando que el ahorro de dinero 

trabajando desde la casa es muy alto, casi el doble, siendo ésta una ventaja para el 

teletrabajo. En cuanto a contribución del medio ambiente, el estudio constató que al 

haber una disminución de desplazamientos, también se redujo la producción de 

monóxido de carbono.  

La revisión sistemática de López, Pérez-Simón, Nagham-Ngwessitcheu y 

Vázquez-Ubago (2014), da complemento a los resultados planteados anteriormente 

por Cataño y Gómez, ya que se determina que después de varios estudios y revisión de 

artículos seleccionados, el teletrabajo genera ventajas importantes como: Disminución 

de abandono en el sitio de trabajo, renuncias y estrés. Rubio R. (2010), refiere que 
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existe un impacto positivo para el teletrabajador debido a la disminución de movilidad, 

horario laboral flexible, favoreciendo una reducción de costos y tiempo. 

De acuerdo a lo anterior y según estudio realizado en la Universidad Externado 

de Colombia, con estudiantes que se encuentran realizando especialización en 

“Gestión del desarrollo humano y bienestar social empresarial”, de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas, dirigido por las profesionales Delgado C. & Jiménez J. 

(2014), arroja los siguientes resultados: El mayor porcentaje de desplazamiento de un 

empleado a su lugar de trabajo es del 45.3%, es decir, entre  31 y 60 segundos, a partir 

de esta cifra se puede concluir que las personas invierten entre una y dos horas diarias 

desde sus lugares de residencia al trabajo ida y regreso, y posiblemente se pueden 

tardar unos minutos más (15, 30 minutos o hasta 1 hora) teniendo en cuenta la espera 

del transporte público de la ciudad.  

Dado lo anterior el teletrabajo es una estrategia que permite reinvertir este 

tiempo en actividades productivas, mejorando la calidad de vida, mitigando el estrés 

generado por los largos desplazamientos y como comprobó Jack Nilles se mantiene la 

productividad.  

El teletrabajo permite a las mujeres ejercer su vida profesional y seguir 

administrando el hogar.  

Algunos autores como Martínez, Pérez, Carnicer y Vela (2007), en un estudio 

realizado a diferentes empresas concluyen que los empleados puedan disponer de 

mayor flexibilidad en la organización de su tiempo y realización de su trabajo. La 

investigación buscaba analizar las diferencias de algunas dimensiones de flexibilidad 
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para algunas empresas que adoptaron el teletrabajo y otras que no lo adoptaron, de esta 

manera se evidencia que este tipo de trabajo, permite mayor flexibilidad y genera 

mejores resultados tanto para las empresas como para los empleados, por lo cual los 

trabajadores tienen la posibilidad de manejar su tiempo y desarrollar tareas que le 

permiten continuar activos laboralmente y a la vez tener más tiempo para compartir 

con la familia. Así mismo, Cataño & Gómez (2014), refieren que dentro de la ventajas 

encontradas en las normativas de los diferentes países, la inclusión del trabajo de 

madres cabeza de familia y personas en situación de discapacidad es un punto 

coyuntural y  beneficioso en la modalidad del teletrabajo, generando sentido de 

responsabilidad social y mayores índices de empleabilidad. 

Rodríguez (2007), en su estudio de legislación laboral, encontró que el 

teletrabajo permite que las pequeñas minorías o personas víctimas de discriminación 

indirecta, como madres cabeza de familia o discapacitados puedan ser empleados en 

las diferentes organizaciones beneficiando no solo a estas personas, sino también a las 

mismas empresas al bajar sus impuestos y de igual forma a la sociedad en general. 

Otro término acuñado dentro del movimiento que se levantó con el uso de las 

TIC es el ciberfeminismo y hace referencia a la inclusión que tiene la mujer con el uso 

de la internet, las TIC y la educación para su manejo y uso (Delgado & Osio, 2010), 

además el ciberfeminismo está muy ligado a la participación de la mujer en el mundo 

laboral por medio del teletrabajo, debido a la practicidad que tiene realizar un trabajo 

remunerado con los quehaceres del hogar, es por esto, que muchas mujeres en el 
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mundo han optado por esta modalidad, permitiéndose crecer profesionalmente sin 

dejar de lado su rol como madres. 

En el estudio realizado por Pérez & Gálvez (2010), a 73 mujeres 

teletrabajadoras de España, encontraron que la mayor parte de las entrevistadas 

consideraba que a pesar que el teletrabajo no tiene políticas públicas que garanticen la 

estabilidad laboral y en muchos casos el desarrollo profesional se vea menguado por 

realizar labores con menos responsabilidad a la que se tendría si estuvieran en la 

empresa, el teletrabajo también permite desarrollarse profesionalmente, obtener 

promociones y estar bien remuneradas en el caso de personas que consideran que no lo 

estarían en ese momento de su vida debido a las múltiples obligaciones en el hogar. 

Imposibilidad de interacción social  

El uso excesivo de las TIC y la poca interacción con demás pares afecta la 

habilidad de trabajar en equipo. 

Una de las desventajas que genera el teletrabajo, es la disminución de 

habilidades del trabajo en equipo para dar cumplimiento a los objetivos de la 

compañía, el teletrabajador organiza su horario de manera independiente, generando 

en el sujeto un entorno individualista al no existir una figura de autoridad (jefe).  

Según una revisión crítica de la literatura publicada por Diana Bustos (2012), donde 

cita a Sennett, Richard (2001) y a Nardi (2006), quienes realizaron investigaciones de 

las consecuencias que trae el individualismo frente al mundo laboral, Sennett afirma 

que la personas desvanecen la necesidad de compartir en grupo y trabajar en equipo.     
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Por otro lado Nardi (2006), por medio de un estudio realizado en Brasil en el 

año 2005, al comparar dos generaciones de trabajadores (la tradicional presencial, y la 

moderna por asistencia de la tecnología) al igual que Sennett encuentra preocupación 

frente a la pérdida de valores simbólicos importantes, como el compañerismo, el 

reconocimiento social y la honestidad, ya que generan un mayor riesgo de ser seres 

individuales y poco sociales desarrollando fragilidad y aislamiento que pueden 

conllevar a la agresividad y desvalorizando el compartir con otros sujetos en cualquier 

contexto. 

El uso excesivo de las TIC y la poca interacción con los demás pares afecta la 

habilidad de trabajar en equipo, según  Lubiza Osio (2010), una de las desventajas del 

teletrabajo planteada en su publicación es el riesgo de salud laboral, ya que el 

aislamiento social y la no adecuada infraestructura física para desempeñar el cargo, el 

no acudir a un sitio específico de trabajo y no tener relaciones con otros, puede 

producir sensación de aislamiento afectando su rendimiento laboral, también la falta 

de ambiente y clima organizacional puede afectar al sujeto que emplea esta nueva 

forma de trabajo ya que la mayoría de su vida laboral ha sido de manera tradicional. 

Cuando hablamos de aislamiento social en un ámbito laboral, Aida Llamosas 

(2015), en su libro relaciones laborales y nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación: una relación fructífera no exenta de dificultades, hace referencia  en 

cómo el ser humano pasa de ser un simple consumista de las nuevas tecnologías y 

adapta esta nueva era a sus labores cotidianas involucrando el mundo laboral,   

afectando el trabajador tradicional, puesto que es conocido como un modelo de 
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referencia en las relaciones sociales, y con la acogida de la tecnología hasta el empleo 

presencial se ha visto afectado, ya que todos los empleados realizaban sus labores 

dentro de un mismo espacio bajo la subordinación de un orden jerárquico; este hecho 

de  inclusión del teletrabajo ha incrementado el trabajo autónomo, como se menciona 

anteriormente no hay figura de autoridad frente a las labores que desempeña el 

individuo, lo que le permite ser auto organizador de su propio tiempo y espacio, que si 

bien puede ser visto como ventaja para la organización. 

Al disminuir los índices de absentismo y los conflictos entre trabajadores, es 

necesario establecer un vínculo de comunicación virtual donde se evidencia la 

estabilidad entre jefes, empleados y compañeros (involucrados en la labor 

desarrollada) para una mayor productividad, pero evidentemente se está perdiendo un 

contacto físico de visualización de expresiones corporales que complementan la 

comunicación escrita y verbal, ya que en ocasiones tiende a malinterpretarse lo que se 

visualiza con lo que se comunica, generando duda en el mensaje.  

Retomando el tema de subordinación, como relación social laboral se genera 

frustración al no tener contacto directo con su empleado para realimentar la 

información y tener control de sus labores, adicional al no existir un contacto 

constante el empleado puede perder el respeto hacia el jefe como autoridad ya que no 

surge dependencia como en el tradicional al tener que cumplir horarios y órdenes de 

manera directa.  

El teletrabajo genera sentimientos de soledad al haber mayor interacción 

virtual y no un contacto directo (físico) con otros sujetos y pares.  
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Según estudios de la Canadian Telework Association citados por Alonso & Cifre 

(2002), el teletrabajo puede generar entre otras cosas sentimientos de soledad que no 

permiten un desempeño adecuado en el empleado, agregando también, percepción de 

estancamiento profesional, dificultad para compartir en familia y amigos, problemas para 

relacionarse con nuevas personas. En un estudio realizado en el estado de Zulia en 

Venezuela, de tipo descriptivo, no experimental en el cual se determinaron las actividades 

y características de las relaciones laborales, los autores refieren que muchos empresarios 

se oponen a usar dicha modalidad porque se reduce el trabajo en equipo, se genera 

aislamiento e inseguridad laboral e incluso se pueden ver reducidas las posibilidades de 

ascenso (Escalante, Cendrós & Urdaneta, 2006), además dentro de la muestra poblacional 

a la que se le aplicó la encuesta, 97 participantes de siete empresas distintas, el 8% 

considera que dedica mayor parte de su tiempo a la vida social, mientras que el 45% dice 

que al trabajo, el 26% a la vida familiar y un 21% a la recreación y el deporte.   

En cuanto a posibilidades de ascenso, el 36% considera que existe una carencia en 

posibilidades de superación y capacitaciones, un 25% indicó un plan de promoción y 

apoyo profesional, un 22% manifestó inferioridad en condiciones salariales y el 17 % 

restante considera que hay discriminación en las evaluaciones por mérito.  

 Carmen de la Cámara (2000), plantea tres problemas en torno al tema de 

aislamiento social, ya que en primer lugar el teletrabajador pierde contacto con la cultura 

de la organización, identidad y compromiso; en segundo lugar, el aislamiento dificulta la 

comunicación con compañeros de trabajo para consultar problemas e interactuar; y en 

tercer lugar el aislamiento puede obstaculizar el proceso de promoción y ascenso, 
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estancando así mismo, la vida profesional del empleado. 

De acuerdo a estudios realizados por medio de una encuesta virtual implementada 

en República Dominicana bajo la supervisión de García E, Guevara & Mella (2007), se 

identifica que se encuentran cinco componentes que arroja por debajo del promedio, los 

cuales son: Integración Social, Condiciones de Seguridad y Bienestar, Desarrollo de 

Capacidades Humanas, Trabajo en Equipo y Ergonomía, de acuerdo a estos resultados y 

en comparación a los estudios realizados en otros artículos se puede evidenciar que el 

teletrabajador dejará de desarrollar habilidades sociales y puede generar una barrera con 

sus compañeros a la hora de socializarse o tener un contacto físico, llevando al individuo 

a trabajar de manera individual y olvidando el trabajo en equipo que alguna vez 

desarrolló en su proceso de formación y aprendizaje. 

Buira Jordi (2012), en su libro “el teletrabajo: entre el mito y la realidad “, refiere 

que las relaciones interpersonales se verán afectadas debido a la poca interacción con los 

demás y que el acople a las nuevas tecnologías ocasiona una simple satisfacción al ver a 

una persona en la pantalla, éste es el reto que le espera a las generaciones que inician con 

esta nueva modalidad de empleo y educación.  

Para ello, Dalmau y Ferrer (2015), proponen intervenciones preventivas en cuanto 

a las habilidades comunicativas del teletrabajador; la distancia física y emocional 

aumenta con el teletrabajo dando paso al uso de la netiqueta, es decir la etiqueta en la red, 

para lo cual se requiere mayor precisión en el uso del lenguaje escrito con el fin de 

prevenir malos entendidos, sobre carga emocional por lenguaje exclusivamente laboral y 

poca interacción persona a persona. Con la virtualidad también se puede ver modificada 
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la manera en que se tienen las relaciones interpersonales, por lo tanto se requiere un 

modelo de comunicación efectiva además de una adecuada gestión de las emociones por 

parte del teletrabajador para mantener contactos afectivos que minimicen sentimientos de 

soledad provocados por la distancia. 

Los objetivos planteados para el teletrabajo son individuales y no grupales, 

generando aislamiento.  

Al revisar un estudio realizado por la universidad Estatal a Distancia de Costa 

Rica, la Magister Carmen Andrés Jiménez (2009), encontró que el teletrabajador 

presenta aislamientos e individualismo, desconociendo el trabajo grupal, a partir de 

esto, las mediciones se realizaron de acuerdo al tiempo, motivación, y rendimiento ya 

que las actividades realizadas en su sitio de trabajo eran por objetivos individuales, 

que permitieran organizar el tiempo de la mejor forma posible y no por horarios 

específicos. Sin embargo en el estudio realizado a 200 empresas españolas en el año 

2011 por el grupo de investigación de Innovación Tecnológica Organizativa, María 

José Agudo (2014), asegura que en la encuesta realizada a 66 empresas que 

implementan el teletrabajo, la percepción que se tiene es que los empleados se 

encuentran más satisfechos con la medición de resultados por medio de objetivos 

establecidos ya que no existe una supervisión directa sobre el comportamiento del 

teletrabajador y genera autonomía y compromiso en el cumplimiento del trabajo, en 

esta investigación de estudio empírico se debe tener en cuenta que la medición 

realizada se hizo a las empresas y no directamente a los teletrabajadores. 

Si se observa desde el contexto de la educación como lo plantea Jorge Restrepo 
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(2015), quien refiere “Comprender la educación a partir de los avances tecnológicos y 

los fenómenos de la comunicación partir de los medios masivos permite ahondar en 

métodos y estrategias de enseñanza que hacen más fácil el aprendizaje del derecho al 

trabajo dentro del contexto de teletrabajo en cuanto usos prácticos y en cuanto a 

objeto defensa e interpretación de acción tecnológica y medio o forma de realizar una 

labor” está claro que la metodología del aprendizaje a medida que vamos adoptando el 

avance tecnológico es cada vez  más individualista, (que si bien es cierto los estilos de 

aprendizaje los desarrollamos de manera individual y como más se nos facilite 

adquirir información).  

Las TIC han permitido que cada quien genere un proceso auto educativo lo que 

desarrolla un concepto holístico; igualmente en el cuerpo docente al cambiar la 

metodología de enseñanza de cátedra grupal aporta a la enseñanza individual de su 

estudiante, pues se vuelve una relación más personalizada, y se desarraiga el concepto 

de enseñanza tradicional de compartir conceptos e ideas que aportan al proceso 

educativo.  

Así mismo, según estudio realizado por Delgado C. & Jiménez J. (2014), se 

genera una pérdida en 54.5% en contactos Socio-laborales que puede llevar al individuo a 

un aislamiento social, debido a que su única relación es una herramienta electrónica, 

ocasionando posiblemente pérdidas de habilidades sociales. 

Al revisar un estudio realizado por la universidad Estatal a Distancia de Costa 

Rica, la Magister Carmen Andrés Jiménez (2009), encontró que el teletrabajador 

presenta aislamientos e individualismo, desconociendo el trabajo grupal, a partir de 



 
29 

esto, las mediciones se realizaron de acuerdo al tiempo, motivación, y rendimiento ya 

que las actividades realizadas en su sitio de trabajo eran por objetivos individuales, 

que permitieran organizar el tiempo de la mejor forma posible y no por horarios 

específicos. Sin embargo en el estudio realizado a 200 empresas españolas en el año 

2011 por el grupo de investigación de Innovación Tecnológica Organizativa, María 

José Agudo (2014), asegura que en la encuesta realizada a 66 empresas que 

implementan el teletrabajo, la percepción que se tiene es que los empleados se 

encuentran más satisfechos con la medición de resultados por medio de objetivos 

establecidos ya que no existe una supervisión directa sobre el comportamiento del 

teletrabajador y genera autonomía y compromiso en el cumplimiento del trabajo, en 

esta investigación de estudio empírico se debe tener en cuenta que la medición 

realizada se hizo a las empresas y no directamente a los teletrabajadores. 

Si se observa desde el contexto de la educación como lo plantea Jorge Restrepo 

(2015), quien refiere “Comprender la educación a partir de los avances tecnológicos y 

los fenómenos de la comunicación partir de los medios masivos permite ahondar en 

métodos y estrategias de enseñanza que hacen más fácil el aprendizaje del derecho al 

trabajo dentro del contexto de teletrabajo en cuanto usos prácticos y en cuanto a 

objeto defensa e interpretación de acción tecnológica y medio o forma de realizar una 

labor” está claro que la metodología del aprendizaje a medida que vamos adoptando el 

avance tecnológico es cada vez  más individualista, (que si bien es cierto los estilos de 

aprendizaje los desarrollamos de manera individual y como más se nos facilite 

adquirir información).  
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Las TIC han permitido que cada quien genere un proceso auto educativo lo que 

desarrolla un concepto holístico; igualmente en el cuerpo docente al cambiar la 

metodología de enseñanza de cátedra grupal aporta a la enseñanza individual de su 

estudiante, pues se vuelve una relación más personalizada, y se desarraiga el concepto 

de enseñanza tradicional de compartir conceptos e ideas que aportan al proceso 

educativo.  

Así mismo, según estudio realizado por Delgado C. & Jiménez J. (2014), se 

genera una pérdida en 54.5% en contactos Socio-laborales que puede llevar al 

individuo a un aislamiento social, debido a que su única relación es una herramienta 

electrónica, ocasionando posiblemente pérdidas de habilidades sociales. 

Para Bergun (2011), el aislamiento social proviene de un distanciamiento entre 

supervisores y subordinados debido a la mínima interacción cara a cara que trae 

implícita el teletrabajo, por lo tanto realizó en Noruega oriental, una encuesta semi 

estructurada a dos grupos de teletrabajadores de mandos intermedios y supervisores, 

con la cual pretendía determinar la eficacia de la retroalimentación a distancia entre 

los dos grupos, la investigación arrojó que los gerentes buscan resultados que son 

medidos por el cumplimiento de metas individuales de los subordinados y que están 

estandarizadas por la empresa, lo anterior refleja un inconformismo por parte del 

teletrabajador puesto que ellos quieren mostrar un mejor trabajo que permita sobresalir 

y ser tenido en cuenta para promociones de cargo y que los involucre socialmente en 

la cultura organizacional, además la retroalimentación no es realizada cara a cara y 

debe ser descifrada entre líneas en correos electrónicos y conversaciones telefónicas.  
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Bergun, resalta la importancia de realizar reuniones no solo laborales donde se 

toquen temas relacionados con el trabajo, sino que se pueda promover actividades 

donde el teletrabajador pueda estar en contacto con su superior para conocerse y 

generar relaciones interpersonales de manera asertiva, de igual forma abrir espacios 

donde la retroalimentación sea específica y cara a cara. Todo esto con el fin de mitigar 

el aislamiento social y organizacional al que se ven sometidos los teletrabajadores por 

la distancia entre empresa y empleado. 

El teletrabajo genera un riesgo alto de desarrollar síntomas de depresión 

como pérdida del placer y el disfrute de las actividades diarias, así como 

ciberadicción y pérdida de la memoria.  

Las TIC son una herramienta importante para cumplir con el trabajo, tareas 

educativas o simplemente permiten la comunicación con seres queridos, se tiene la 

percepción que el teletrabajo ayuda a mejorar el estilo de vida, pero según revisión de 

la literatura realizadas a diferentes artículos y de acuerdo al Psicólogo estadounidense 

Craig Brod (1984), en su libro ‘Technostress: The Human Cost of the Computer 

Revolution’.  

Lo define como ‘una enfermedad de adaptación causada por la falta de 

habilidad para tratar con las nuevas tecnologías del ordenador de manera saludable’. 

Teniendo en cuenta que no toda la población tiene las habilidades para manejar las 

TIC, el teletrabajo genera un riesgo alto de desarrollar síntomas de depresión como 

pérdida del placer y el disfrute de las actividades diarias, así como ciberadicción y 

pérdida de la memoria. Alonso & Cifre (2002), retoman el concepto de Tecno estrés 
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asociándolo a las consecuencias negativas de trabajar con las TIC, las cuales provocan 

en el empleado diversas patologías, tales como dolores de cabeza, fatiga mental, 

aburrimiento y temor, entre otras. Por lo tanto, el uso excesivo de las nuevas 

tecnologías se convierte en una manera de adquirir estrés fácilmente si no se tiene la 

preparación idónea para manejarlas.  

Teniendo en cuenta la definición de José María Martínez (2011), en su libro 

Tecnoestrés: Ansiedad y adaptación a las nuevas tecnologías en la era digital, el 

estrés causado por estas genera un impacto negativo en el bienestar físico y mental, es 

por esto que es importante tener en cuenta el perfil del teletrabajador y sus 

capacidades para realizar trabajos que dependan exclusivamente del uso de las TIC.  

Así mismo, la inmediatez que genera el uso de las TIC exige dedicación y 

responsabilidad, haciendo que el ritmo de trabajo sea un poco más rápido e 

incrementando la demanda mental en el trabajador (Salanova, 2003), se realiza una 

medición de Tecnoestrés con tres tipos de dimensiones a 741 trabajadores de una 

empresa en España, las dimensiones son: Afectiva (Ansiedad vs. Fatiga), Actitudinal 

(Actitud Escéptica hacia la tecnología) y Cognitiva (Creencias de ineficiencia en el 

uso de la tecnología). Para poder realizar una buena medición se requiere de personal 

que estén utilizando las TIC.  

De acuerdo a los resultados arrojados en este estudio, se considera que el sexo 

femenino tiene un mayor nivel de ansiedad que los hombres (F(1,402) = 6,28, en Edad 

se considera que las personas que tienen mayoría de edad presentan mayor fatiga 

(F(36,1,747, 74) = 6,81, mayor ansiedad para este rango de edad  (F(17,58,576,08) = 
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4,18, mayor escepticismo (F(47,70, 750,33) = 9,41 y creencias más consistentes de 

ineficacia (F(27,08,520, 82) = 7,26. Llegando a una conclusión sobre este estudio uno 

de los riesgos que puede enfrentar un teletrabajador es la ansiedad, en donde puede 

generar que solo piense en desarrollar las aptitudes de las TIC para tener buenos 

resultados en su trabajo, desarrollando otras dificultades como la depresión al no poder 

alcanzar los objetivos propuestos, disminuyendo el disfrute de las actividades diarias  

(Salanova, Llorens, Cifre y Nogareda, 2001). 

Continuando con el tema de tecnoestrés, Alfaro & Rodríguez (2004), hablan de 

cuatro variables que pueden generar beneficios o desventajas en el uso de las TIC, una 

de ellas está relacionada con lo laboral, en lo que tiene que ver con el relacionamiento 

interpersonal donde el estrés se ve amortiguado con el apoyo de compañeros de 

trabajo, sin embargo dentro del teletrabajo dicho aspecto se ve un poco obstaculizado 

por la distancia; con respecto al control que se tiene del propio trabajo, en un ámbito 

laboral tradicional, la persona se ve controlada por sus superiores e incluso por los 

pares, sin embargo en el teletrabajo la persona tiene mayor dominio sobre éste a pesar 

de las demandas laborales (otro aspecto dentro de la variable) donde la persona tiene 

un desgaste mental más amplio por la inmediatez de la información, la resolución de 

problemas sin la colaboración de supervisores y la demanda atencional por trabajo 

autónomo; la claridad ambiental es otro aspecto dentro de la variable, que hace 

referencia a la percepción del futuro laboral y se tiene en cuenta debido al alto grado 

de estrés que genera un futuro incierto donde las nuevas tecnologías reemplazan al 

hombre o simplemente hacen la labor un poco más fácil o ágil.   
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Una segunda variable es organizacional donde la empresa al adoptar el uso de 

nuevas tecnologías y el teletrabajo debe proporcionar al empleado la capacitación 

pertinente para el uso de éstas o de lo contrario genera estrés entre sus colaboradores. 

Una tercera variable es individual, es decir el grado de aceptación que se tiene por 

parte de los empleados donde la nueva tecnología es “amigable” y se tiene control 

sobre ella, puesto que de lo contrario genera estrés; y como última variable se 

encuentran las características de personalidad que son los que amortiguan el 

tecnoestrés al encontrar como rasgos  el autocontrol, la autoeficacia, sentido de 

coherencia y optimismo. 

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta al hablar de posibles 

consecuencias negativas al hacer uso de las TIC dentro del teletrabajo, es la línea de 

actuación de la usabilidad en el comportamiento emocional del trabajador, que se 

encuentra enmarcada en la interacción Persona-Computadora, lo que se refiere a la 

facilidad que tienen las personas al hacer uso de las TIC y cuál es su comportamiento 

Emocional frente a éstas. Carmen Aránega (2009), realizó un estudio por medio de 

cuestionario online de usabilidad y satisfacción laboral a 88 participantes que hacen 

uso de las TIC para realizar su trabajo diario, en dicha investigación se encontró que 

los trabajadores tienen un índice de satisfacción alta frente al uso de las TIC en la vida 

cotidiana, esto debido a que hacen parte del trabajo y la vida en general.  

Sin embargo el avance tecnológico al que se ve expuesto el teletrabajador 

puede generar entre otras cosas estrés laboral, Ana Alfaro (2008), argumenta en su 

investigación que según la encuesta de la unión europea de condiciones del trabajo, el 
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35% de los trabajadores presenta síntomas de estrés derivados del trabajo que realizan, 

el dolor de espalda es el principal síntoma, seguido de dolores musculares, dolor de 

cabeza e incluso ansiedad; dichos síntomas son provocados por la invasión de la 

privacidad que generan las nuevas tecnologías, la reducción de contactos sociales e 

interacción social y la falta de apoyo  para el aprendizaje y actualización de nuevos 

sistemas operativos, Alfaro propone que dichos riesgos laborales se puedan mitigar 

desde el área de recursos humanos y salud ocupacional implementando estrategias de 

prevención que enseñen al teletrabajador a combinar los espacios que se tienen por 

medio de esta modalidad de empleo con fomentar el deporte, las relaciones sociales, la 

meditación, relajación y expresión de sentimientos.  

 Las competencias que debe tener un teletrabajador son distintas al de un 

trabajador tradicional, esto debido al avance tecnológico que lo obliga a mantenerse 

actualizado en equipos, software y tendencias tecnológicas que permitan desarrollar su 

trabajo de forma eficaz y eficiente, Rubbini (2012), hace referencia en este aspecto 

que Dicha actualización genera estrés en la persona ya que además de cumplir con las 

tareas cotidianas, se debe mantener en constante capacitación, preparación y 

desarrollando habilidades adicionales a las del trabajo que son exigidas por el uso de 

las TIC.  

Otras competencias que debe tener el teletrabajador y que menciona el autor 

son autocontrol del tiempo, autoeficacia para no caer en tecnoestrés o burnout y 

adecuada capacidad para resolver problemas en situaciones de incertidumbre ya que 

muchos de los procesos del teletrabajo no están estandarizados. Adicionalmente el 
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tecnoestrés es un costo que todo individuo y empresa debe asumir al momento de 

aceptar las nuevas tecnologías de la información en su entorno familiar, social y 

laboral, de acuerdo a una revisión literaria realizada por Alfaro, A. M., (2009), se 

identifica que la población con mayor estrés (40,5%) son las empresas con más de 250 

empleados y ciudades con más de un millón de habitantes, generando entre ellos 

ansiedad, sobrecarga de información y conflictos intrinsecos y extrinsecos, para ello el 

departamento de Gestión Humana, debe estar en constante supervisión para identificar 

a tiempo algún riesgo que pueda presentar su teletrabajador, evitando enfermedades y 

otros gastos que se puedan generar por el efecto del tecnoestrés.  

 Hechas las consideraciones anteriores respecto a las características del 

teletrabajador quien debe tener disciplina para organizar sus horarios, se puede llegar a 

convertir en un adicto al trabajo, según un estudio realizado en (2014), por Enrique 

Merino, Joan Boada y Aldo Prizmic, quienes aseguran que la adicción al trabajo es un 

acto voluntario y motivado para cumplir objetivos propios en pro a la organización, es 

decir, disfruta de este, al correlacionar la irritabilidad donde se pensaría que es por 

exceso de trabajo, o por pérdida de disfrute en labores diarias por consecuencia a la 

adicción, según el planteamiento de los autores,  la irritación sería un resultado de una 

percepción de discrepancia en la consecución de los objetivos. Además de esta 

primera aproximación, el estado de irritación también se asoció a un estado mental de 

agotamiento psicológico progresivo más asociado al síndrome burnout.   
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Capítulo 4 

Psicología Organizacional Positiva y Teletrabajo 

La psicología positiva es una rama de la psicología que se encarga del estudio de 

los procesos óptimos de las personas, los grupos y las instituciones, es decir se centra en 

las características positivas buscando reforzarse, empoderarse y resaltarse (Gable & 

Haidt, 2015), tradicionalmente la psicología estaba centrada en el ámbito patológico 

buscando el porqué de enfermedades y trastornos mentales, sin embargo ésta nueva área 

de la psicología va enfocada a la prevención de dichas enfermedades por medio del uso 

de las fortalezas personales y las conexiones sociales.  

La POB o Positive Organization Behavior o comportamiento positivo 

organizacional es definido como “el estudio y aplicación de fortalezas de recursos 

humanos y capacidades psicológicas orientadas positivamente que pueden medirse, 

desarrollarse y manejarse eficazmente para mejorar el desempeño en el lugar de trabajo 

actual" (Rodriguez, Moreno, Rivas, Álvarez y Sáenz, citando a Luthans, 2002), lo que 

permite evidenciar la inclusión de la psicología positiva en el ámbito laboral, además de 

la preocupación de las características temporales que influyen en el desempeño de los 

empleados.  

El análisis sistemático de literatura realizada por los autores, dio evidencia de la 

práctica de diversas estrategias que aumentó la satisfacción laboral, entre ellas algunas 

están relacionadas con los salarios diferentes, apoyo organizacional, tutorías de 

facilitación, oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional, de igual forma en el 

ámbito familiar, se instauraron estrategias de flexibilidad en el horario laboral, donde se 
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pone en práctica el teletrabajo y horarios de tiempo parcial y compartido.  

El  Comportamiento Organizacional Positiva (COP) ó  Psicología Organizacional 

Positiva (POP) nació a partir de un interés en desarrollar metodologías innovadoras 

dentro de las organizaciones, para mejorar no solo la productividad de los empleados sino 

para mejorar la calidad del trabajo realizado modelo denominado “el diseño del trabajo y 

su contexto” en el cual ayuda a la centralización de experiencias individuales positivas, 

manteniendo participación activa, generando satisfacción y motivación en su sitio de 

trabajo (Jean Polo, Jorge Enrique Palacio, Alberto Castro, Moises Mebarak, Jorge Luis 

Velilla, 2013). 

La psicología positiva a nivel organizacional pretende que los empleados sean 

felices, estén satisfechos con sus empleos y que la producción en la empresa sea rentable, 

para esto, muchas empresas han optado por poner en práctica las emociones positivas y 

se han investigado sobre diferentes términos tales como satisfacción, compromiso, 

vinculación o engagement, flow y pasión armoniosa.  

Las investigaciones realizadas sobre emociones positivas hablan que la felicidad 

es producto de acontecimientos positivos que ocurren en la vida, teniendo como resultado 

mayores éxitos profesionales y académicos, mejores relaciones interpersonales y mejor 

salud física y mental (Park, Peaterson & Sun, 2013), todo esto aplicado al área laboral, 

permite que el trabajador se sienta entusiasmado con su trabajo y de mejores resultados 

que satisfacen tanto al empleado como a la compañía.  

El entusiasmo en el que se ve envuelto el empleado tiene mucho que ver con el 

engagement o compromiso hacia la compañía y las tareas que desempeña en ésta, es por 
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esto que desde la psicología organizacional positiva el engagament es la energía 

concentrada que se dirige hacia metas organizacionales, Rodríguez y Bakkeren, (2013), 

refiere que el engagement está dirigido más hacia una vinculación con el trabajo y que se 

ha hablado de burnout estimulando el estudio del engagement.  

De acuerdo a una investigación realizada por Lilia Guadalupe López Mejía 

(2013), a 178 empleados. 89 teletrabajadores y 89 no teletrabajadores con el fin de 

determinar el grupo de empleados que demuestran mayor nivel de engagement o 

involucramiento y por otro lado, saber cuál es el grupo de empleados que demuestran 

mayor nivel de burnout o desgaste emocional en una empresa regional de la rama 

tecnológica financiera en México, López dentro de la encuesta realizada encontró que los 

trabajadores tradicionales tiene mayor índice de insatisfacción laboral al igual que mayor 

nivel de agotamiento percibiendo el trabajo como menos retador y la jornada laboral muy 

extensa, a diferencia de los teletrabajadores, quienes tienen mayor grado de dedicación, 

consideran que su trabajo es inspirador y retador generando felicidad, sintiéndose 

inmersos en sus tareas diarias por lo cual consideran que el tiempo pasa rápido durante su 

jornada laboral.  

 Cuando se habla de gestión positiva dentro de una organización en términos de 

recursos humanos, no es suficiente centrar la atención en que solo la labor se destaca en 

selección y reclutamiento sino también en la experiencia cotidiana del trabajador, la 

psicología positiva se basa en generar organizaciones saludables desde el inicio hasta el 

final de la jornada laboral, pero la nueva era tecnológica ha facilitado a los trabajadores 

para que desarrollen parte de estas en casa o reducir recorridos en transporte a tan solo 
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una videoconferencia, pues según estudios demostrados en la publicación de Alfredo 

Rodríguez y Ana Isabel Sanz (2011), al adoptar esta modalidad se reducen los niveles de 

conflicto en el trabajo y la familia, obteniendo como resultado compromiso con la 

empresa, o lo que llamamos comúnmente en psicología como compromiso 

organizacional.   

 En los últimos años, la psicología positiva se ha centrado en el bienestar y la 

felicidad de las personas en el ámbito laboral, pero también hace énfasis al contagio de 

emociones positivas; cuando hay conexión emocional con otros individuos ya sea de 

manera individual o grupal, se tienden a adaptar ciertos aspectos como el  lenguaje, por 

ejemplo risas, frases, muletillas, etc., es decir que el contagio emocional se refiere al 

proceso de interiorizar emociones similares a las que se observan de las personas con las 

que compartimos en el área laboral, pues surge por tendencia a imitar con un grupo de 

personas con las que se tiene cierta empatía (unas más que otras) por lo que se sincroniza 

el lenguaje verbal, no verbal, corporal e incluso hasta acoplar el mismo estado afectivo de 

la masa que lo rodea, pues muchas veces no es un proceso consciente tal como señala 

Cacioppo “las emociones viajan de una persona a otra como si fuera un virus”. 

 Pues si se aplicara el concepto de la psicología positiva en las organizaciones se 

necesita considerar las dificultades del empleado, pero más que eso, las fortalezas para 

analizar qué pueden hacer en relación recíproca empleado-empresa para lograr el 

bienestar laboral.  

Teniendo en cuenta que el teletrabajo puede llegar a producir algún tipo de estrés, 

desmotivación, insatisfacción, soledad, entre otras. Es importante que los empleados sean 
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tomados en cuenta, no solo para obtener resultados, si no para mejorar su estilo de vida a 

nivel personal, laboral y familiar; de acuerdo a los estudios realizados Cuadra-Peraltal, 

Veloso-Besio, Moya-Rubio, Reyes Atabales & Vilca Salinas (2010), con una población 

específica de profesores se realizaron talleres, para trabajar las fortalezas y virtudes e 

inteligencia emocional, sobre el bienestar y satisfacción laboral, los resultados fueron 

positivos para esta población, se considera que las empresas deben realizar talleres que 

trabajen en el bienestar del colaborador, para prevenir futuras deserciones, bajo 

rendimiento, entre otras. Que el teletrabajo sea una buena oferta y genere cambios 

positivos para el empleador y el empleado, no significa que pueda volver a sentir 

desmotivación e insatisfacción por su trabajo.  

 Para poder hacer la implementación de teletrabajo en una empresa con el fin de 

promover la flexibilidad y generar un ambiente laboral favorable, es importante tener en 

cuenta los rasgos de personalidad de las personas que están disponibles para hacer 

teletrabajo, desde la psicología positiva se busca empoderar a la persona y resaltar sus 

características de tal forma que logre cumplir con los objetivos corporativos y en realidad 

generen bienestar psicológico, en una propuesta de implementación del modelo de 

teletrabajo realizado por Alejandro Villafrade y Jose Palacios (2013), se tiene en cuenta 

la cultura organizacional, costos, evaluación y los perfiles de los trabajadores, de esta 

forma se asegura el beneficio no solo para el teletrabajador sino también para la empresa. 

De acuerdo a M. Salanova, M. Martínez y Llorens (2014), desarrollaron un 

modelo teórico y una metodología validada de evaluación en riesgos psicosociales 

llamada RED (Recursos-Experiencias-Demandas), el motivo de esta implementación es 
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investigar sobre los riesgos y daños que genera el tecnoestrés, burnout y adicción al 

trabajo, identifiquemos cada uno de ellos:  

Tecnoestrés, existen dos conceptos: 1) Tecnostrain: (ansiedad, fatiga, 

escepticismo e ineficacia en el uso de la tecnología) y 2) Tecnoadicción: (uso excesivo y 

compulsivo de la tecnología acompañados de ansiedad y fatiga) Salanova, Llorens, y 

Cifre, (2013) el burnout produce en el teletrabajador (agotamiento y Distancia) con sobre 

carga laboral. y conflicto de roles, generando así disminución de resultados y 

compromisos organizacionales.  

Teniendo en cuenta las desventajas que puede tener el teletrabajo en cada uno de 

los trabajadores, se implementa un modelo de intervención llamado HEROs (HEalthy & 

Resilient Organizations), traducido en español significa: Modelo HERO de las 

Organizaciones, la psicología positiva se acerca a este nuevo concepto que es la 

Psicología de la Salud Ocupacional Positiva, trabajando en situaciones de crisis y 

adversidades que nos encontramos diariamente en cualquier contexto, este nuevo 

concepto se utiliza para planificar y mejorar procesos, resultados de los empleados y el 

empleador, integrando la resiliencia en el ámbito laboral, ya que este mantiene un 

pensamiento positivo ante las circunstancias adversas y fortaleciéndose para ser más 

tolerantes a la frustración y trabajo bajo presión. Moccia, Salvatore (2016), para mantener 

un pensamiento positivo ante las dificultades que todo individuo se enfrenta diariamente 

se desarrolla el bienestar subjetivo en tres conceptos: Elevado número de satisfacciones 

personales, elevado número de sentimientos positivos, bajo número de sentimientos 

negativos. Según García Martín (2002), de acuerdo a un estudio realizado por la 
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Organización Mundial de la Salud para el año 2020, la depresión llegará a la segunda 

causa de inhabilidad laboral a estrés debido al trabajo, ya que actualmente existe un 

porcentaje del 22% que presentan esta alteración.  

El estrés es un tema que abarca y está en cualquier lugar del mundo, y cada vez va 

aumentando considerablemente, por tal motivo los profesionales en salud mental, 

debemos implementar nuevos modelos de intervención para prevenirlo y una de los 

mejores métodos que se pueden utilizar es la psicología positiva, encontrando 

herramientas para sentirnos cada vez más felices y satisfechos con lo que hacemos. 
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Capítulo 5  

Figuras y tablas 

Tabla 1. Artículos revisados por país. 

Pais N° Artículos Impacto 

Costa Rica 1 2% 

Estados Unidos 1 2% 

Noruega 1 2% 

República 

Dominicana 1 2% 

Suiza 1 2% 

Argentina 2 4% 

Chile 2 4% 

México 2 4% 

Venezuela 4 8% 

Colombia 12 23% 

España 25 48% 
 

Porcentaje de artículos revisor por País. España es el país con más estudios realizados sobre Teletrabajo, 

Colombia ocupa un segundo lugar. 
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Tabla 2. Artículos revisados según el año 

Año N° Artículos Impacto 

Año 2006 1 2% 

Año 2005 1 2% 

Año 2003 1 2% 

Año 2002 1 2% 

Año 2001 1 2% 

Año 2007 2 4% 

Año 2004 2 4% 

Año 2012 3 6% 

Año 2011 3 6% 

Año 2016 4 8% 

Año 2008 4 8% 

Año 2015 5 10% 

Año 2013 5 10% 

Año 2010 5 10% 

Año 2009 5 10% 

Año 2014 9 17% 

 Porcentaje de artículos revisados según año de publicación. Las  publicaciones han tenido un crecimiento 

paulatino con el pasar del tiempo, lo que muestra que es un tema estudiado con mayor frecuencia, sin 

embargo para el año 2015 y 2016 las publicaciones fueron menos que en el 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
46 

Tabla 3. Porcentaje de Tipo de artículo 

Tipo N° Artículos Impacto 

Revisiones Sistemáticas 31 60% 

Estudios a Población Hombre Mujer  14 27% 

Libros 5 10% 

Estudios a Empresas  2 4% 
Los artículos encontrados muestran que las revisiones Sistemáticas de Literatura son las más utilizadas, 

mientras que los estudios a empresas y directamente a los teletrabajadores son  menos frecuente. 

 

Tabla 4. Tipo de Investigación 

Tipo N° Artículos Impacto 

Cualitativo 1 2% 

Cualitativo de analisis exploratorio 1 2% 

Cuantitativo cuasi experimental 1 2% 

Cuantitativo con analisis no experimental 

correlacional 
1 2% 

Cuantitativo correlacional 1 2% 

No refiere 1 2% 

Cualitativo de analisis descriptivo 2 4% 

Cuantitativo 2 4% 

Estudios estadisticos 2 4% 

Mixto 2 4% 

Empirico 3 6% 

Cualitativo de analisis descriptivo correlacional 4 8% 

N/A 8 15% 

Revisión sistematica 23 44% 

Los métodos de Investigación usados con mayor frecuencia son las Revisiones Sistemáticas de Literatura, 

sin embargo también  se debe tener que el método Cualitativo, descriptivo correlacional es usado para este 

tipo de investigaciones. 
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Tabla 5. Porcentaje de estudios realizados por año 

Año Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres 

Año 2001 256 -17% 485 46% 

Año 2002 0 0% 0 0% 

Año 2003 0 0% 0 0% 

Año 2004 0 0% 0 0% 

Año 2005 0 0% 0 0% 

Año 2006 0 0% 0 0% 

Año 2007 94 -6% 93 9% 

Año 2008 0 0% 0 0% 

Año 2009 108 -7% 186 18% 

Año 2010 13 -1% 4 0% 

Año 2011 10 -1% 0 0% 

Año 2012 0 0% 0 0% 

Año 2013 82 -5% 96 9% 

Año 2014 170 -11% 180 17% 

Año 2015 785 -52% 0 0% 

Año 2016 0 0% 0 0% 
 Las  publicaciones han tenido un crecimiento paulatino en cuanto con el pasar del tiempo, lo que muestra 

que es un tema estudiado con mayor frecuencia, sin embargo para el año 2015 y 2016 la publicaciones 

fueron menos que en el 2014. 
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Capítulo 6  

Resultados y discusión. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la revisión de Literatura científica y 

académica; teniendo en cuenta las tesis planteadas, se encontró que el teletrabajo 

mejora la calidad de vida del empleado al permitir una conciliación de la vida laboral 

y familiar puesto que se tiene autonomía en la administración del tiempo, permitiendo 

compartir con la familia, hijos y pareja. De igual forma tanto hombres como mujeres 

pueden ejercer su rol de padre y madre teniendo mayor presencia diaria en el hogar, 

además de permitir a las mujeres desarrollarse profesionalmente y administrar el hogar 

al mismo tiempo.  

Otra ventaja encontrada es que el teletrabajo reduce lo niveles de estrés al no 

lidiar con el tráfico de la ciudad, disminuyendo los gastos diarios, los niveles de 

contaminación de la ciudad y mejorando la calidad de vida del teletrabajador.  

Dentro de las desventajas encontradas en esta revisión de la literatura, se 

postula que el teletrabajador tiene menos posibilidad de interactuar con un entorno 

social, debido al uso excesivo de las TIC, en el cual afecta la habilidad de trabajar en 

equipo, generando sentimientos de soledad, debido a que el contacto físico y social 

disminuye considerablemente. Para algunos autores el teletrabajo genera aislamiento 

social sin embargo es un tema poco investigado y que se debe tener en cuenta como un 

riesgo psicosocial, al instaurar el teletrabajo como una estrategia a nivel empresarial. 

Por otro lado el teletrabajo al ser una estrategia que se mide con objetivos 

individuales, tiende a generar un trabajo individual y no en equipo, que debe ser 
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supervisado por su jefe directo y compartido con el resto del equipo para evitar 

enfermedades a nivel psicológico por aislamiento social. 

Dentro de las estrategias encontradas a nivel empresarial se considera que la 

psicología positiva es una estrategia que permite disminuir los riesgos psicosociales en 

el trabajador a nivel laboral, y el teletrabajo es la herramienta usada por la psicología 

positiva para llegar a tal fin. Es importante investigar sobre el impacto que tiene la 

psicología positiva en el teletrabajador ya que durante la investigación hubo hallazgos 

novedosos sobre temas jurídicos y ocupacionales frente a la acogida del teletrabajo, 

pues no solamente es beneficioso o perjudicial para el sujeto sino para las muchas 

organizaciones que se someten a la actualización tecnológica.  

La psicología positiva se encarga de trabajar no solo a nivel empresarial, sino 

con el teletrabajador a nivel psicosocial. Por otro lado se evidencia la falta de 

investigación cuantitativa que evidencien las ventajas y desventajas del teletrabajo 

desde la perspectiva del trabajador y las empresas.   
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