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Introducción 

 

El siguiente reporte aspira a dar algunas aproximaciones sobre el teletrabajo y 

consideraciones básicas que deben tomarse en cuenta para su implementación en nuestra 

universidad. Si bien, es una modalidad que lleva varias décadas operando alrededor del 

mundo, son las empresas con filiales en todo el mundo las que primero debutaron con esta 

modalidad, hoy, frente a la crisis mundial que vivimos, nos vemos obligados a diseñar nuevas 

formas y metodologías para realizar nuestras actividades. Y en particular las Universidades, 

instituciones que están viendo todas sus rutinas, ritos y calendarios afectados 

drásticamente frente a la pandemia del COVID-19.  

 

En ese reporte abordamos conceptos a incorporar en nuestro cotidiano, tales como era 

digital, cultura organizacional, crisis, en qué consiste el teletrabajo, factores a considerar, 

experiencias y normativas internacionales, teletrabajo en Chile, riesgos y beneficios y 

recomendaciones para empleadores y trabajadores.  

 

La idea es internalizar más allá de la práctica, por qué es necesario implementar plataformas 

de teletrabajo que permitan que la organización siga funcionando, con objetivos claros y 

tareas que puedan ser medidas y comprobadas, sobre todo en una institución como una 

Universidad, que tienen en su agenda una serie de actividades de gestión y de 

administración que aseguran su funcionamiento, más allá de sus tareas tradicionales.  

 

¿Cómo gestionar /implementar el teletrabajo desde la Universidad de La Frontera?, ¿Porque 

hoy más que nunca es necesario hacer de esto una cultura institucional?, son algunas de las 

interrogantes que nos planteamos a la hora de elaborar este reporte y buscamos dar 

respuesta a ello.   

 

Es indispensable tener conciencia de lo que nos rodea, lo que está pasando y lo que puede 

suceder. Tuvimos una aproximación a partir del 18 de octubre y hoy el contexto nos vuelve a 

desafiar, avanzando a nuevas modalidades de trabajo, enseñanzas y aprendizajes.  
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La Era Digital y la Necesidad de Flexibilizar 

 

VUCA 

Para comenzar a hablar sobre teletrabajo o trabajo a distancia, es necesario hablar primero 

sobre la era digital. La sociedad y el mundo cambió y debemos ser plenamente conscientes 

de aquello; hoy más que nunca.   La era digital dejó atrás antiguas y nocivas prácticas, para 

transformarlo todo. Es la nueva forma de gobernar, de vivir y trabajar.  Lo anterior ha hecho 

que dispongamos de un aluvión de información y herramientas digitales, en tiempo real, con 

control de gestión, calidad, indicadores y metas, entre otros. Todo orientado para hacer 

más y mejor nuestro trabajo.  

 

Es ahora cuando, las nuevas formas de gestión y gobernanza cobran tanto sentido y es 

cuando el entorno VUCA se hace presente con fuerza.  VUCA, corresponde al acrónimo en 

inglés para Vulnerabilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad.  Ese es el entorno 

actual en el que se mueven las instituciones. Un escenario en el que se ven obligadas a 

adaptarse a los continuos cambios que atacan su programación estratégica y sus rutinas 

profesionales. 

 

Hoy, este escenario resultó ser muchísimo más complejo y la actual situación sanitaria 

mundial  vulnera directamente a personas, empresas,  instituciones, gobiernos y países 

completos. ¿Cómo enfrentar esta debacle desde nuestros hogares haciendo teletrabajo - los 

que pueden- y contribuir de alguna manera a que las cifras rojas de las empresas e 

instituciones no se disparen?  

 

Si en este momento logramos ser conscientes de la naturaleza y la dinámica de los 

cambios, así como a la velocidad con la que éstos se producen, podremos trabajar en nuevas 

estructuras y flexibilidades.  Con esta claridad como premisa para comenzar a desarrollar 

formas de trabajo a través de la red, es que debemos continuar la senda de nuevos 

aprendizajes.  
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Esto también supone una larga lista de retos para las personas, las empresas o instituciones 

y la legislación laboral: debemos desarrollar habilidades digitales, conocimientos y cultivar 

actitudes; comprender cómo funciona una plataforma, disponer de equipos adecuados y por 

sobre todo, organizar nuestro propio tiempo. Para las empresas el reto es brindar 

especificaciones claras, herramientas accesibles, tiempos acordes y trabajos que puedan ser 

reportados y medidos online; mientras que la legislación laboral de cada país debe velar 

porque estas prácticas sean reguladas. 

 

Hasta aquí, las reglas del juego parecen claras, pero el clamor que emerge con distintas 

voces y que no podemos desoír es un componente fundamental para la integración de esta 

nueva forma de vivir, trabajar y ser productivos, en base al aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías: nos referimos a lo cultural. 

 

Cultura organizacional  

La definición que se puede aplicar a la cultura organizacional es la unión de normas, hábitos 

y valores que de una forma u otra, son compartidos por las personas y/o grupos que dan 

forma a una institución, y que a su vez son capaces de controlar la forma en la que 

interactúan con el propio entorno y entre ellos mismos.  

 

Para el caso de una universidad, esto se complejiza por los años que tiene la institución 

como tal en el mundo, y de cómo se ha construido de manera particular cada casa de 

estudios superiores, partiendo desde su fundación y de quiénes la visionaron. Cada 

universidad – o empresa u organización-  es un mundo particular con reglas escritas y no 

escritas (ética y émica, esta última entendida como el resultado de actitudes y virtudes 

internas de un individuo u organización que exterioriza realmente, a diferencia de lo que 

aparenta), con grupos de interés, liderazgos emergentes, opiniones divididas, y grupos de 

poder. En definitiva, una organización política en la cual no funcionan las cosas porque sí, 

sino que obedecen a profundas reflexiones y decisiones consensuadas, ya que cualquier idea 

u nueva organización del trabajo que se implemente, afectará a toda una comunidad.  

 

En ese aspecto, la UFRO tiene algunas plataformas de teletrabajo definido para su 

estamento administrativo: Zoom para videoconferencias, Reuna y Plaza Reuna.  Esta es 
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una oportunidad para profundizar y expandir esta modalidad, implementarla e internalizarla, 

especialmente para casos de contingencia. Es ahora cuando debemos estar más preparados 

que nunca para momentos impensados.  

 

Crisis y Coronavirus 

Los momentos de crisis, como guerras, desastres y epidemias se han configurado 

históricamente como aceleradores o detonantes de cambios en las actividades humanas 

como el trabajo.  

 

Actualmente la crisis sanitaria producida por el brote de COVID-19, que se ha expandido a 

más de 170 países, ha puesto en vilo a la humanidad y hoy más que nuca, la posibilidad de 

reinvención, y es muy probable que sucedan  cambios profundos en nuestras estructuras 

sociales, económicas y políticas.  

 

“La crisis sanitaria mundial a la que nos enfrentamos con el coronavirus COVID-19 no tiene 

precedentes por lo que las respuestas habituales no sirven y se necesitan repuestas 

creativas”. Así lo aseguro el Secretario General de la ONU, António Guterres en su última 

conferencia de prensa, quien  esta pandemia representa al mismo una oportunidad única de 

dirigir la recuperación hacia un camino más sostenible e inclusivo. El mensaje de Guterres es 

claro: la situación no tiene precedentes, y las reglas normales y todo lo que hemos conocido 

hasta ahora, ya no se aplica o derechamente no sirve.  

 

Es así, como debemos ser conscientes que no podemos recurrir a las herramientas 

conocidas para llevar a cabo nuestra vida diaria. En ese sentido, es que surge la creatividad 

como respuestas a los problemas; un desafío que nos emplaza día a día desde nuestros 

hogares,  con nuestros hijos,  parejas, familia, y diario vivir. Es la crisis en su máxima 

expresión la que nos obliga a vivir y pensar de manera diferente. Lo mismo para nuestro 

trabajo, motor de la economía más básica.  

 

Es en  este contexto, que surge  el distanciamiento social como medida para disminuir la 

propagación del virus y con ella modalidades de trabajo como el teletrabajo o el trabajo 

remoto (WEF, 2020).  
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Teletrabajo 

Aunque el término teletrabajo fue acuñado a principios de 1970 por Jack M. Nilles, todavía 

no se ha llegado a un consenso sobre su definición exacta. Lo que se puede apreciar en la 

variedad de conceptos empleados para designar este fenómeno: teledesplazamiento, 

trabajo a domicilio, trabajo en línea, trabajo virtual, trabajo a distancia, trabajo distribuido, 

workshifting, trabajo flexible o teletrabajo (OIT, 2016). Sin embargo, en los años 90 se 

identificaron tres elementos esenciales que debe contener esta modalidad de trabajo: 

organización, localización y tecnología, (Lousada, 2015).  

 

Al respecto la OIT (2016) declara: 

“parece apropiado definir el teletrabajo como una forma de organización del trabajo con las 

siguientes características: a) el trabajo se realiza en un lugar distinto del establecimiento 

principal del empleador o de las plantas de producción, de manera que el trabajador no 

mantiene un contacto personal con los demás colegas de trabajo, y b) las nuevas tecnologías 

hacen posible esta separación al facilitar la comunicación. Además, el teletrabajo puede 

realizarse «en línea» (con una conexión informática directa) o «fuera de línea», organizarse 

de manera individual o colectiva, constituir la totalidad o una parte de las tareas del 

trabajador, y ser ejecutado por trabajadores independientes o trabajadores asalariados” (p. 

3).  

 

Al respecto, según Nicklin et al (2016) existen seis factores que se han de considerar para 

definir el teletrabajo: proporción, lugar de ejecución, horario, colaboración, sincronización y 

autonomía. Estos seis factores son considerados luego por la OIT (2016). 

 

Tabla 1: Factores que se han de considerar para definir el teletrabajo 

Factor  Consideraciones  

Proporción: tiempo 

parcial/tiempo completo 

Teletrabajadores a tiempo parcial: desempeñan periódicamente las 

funciones del puesto fuera del centro principal de operaciones.  

Teletrabajadores a tiempo completo: normalmente desempeñan la 

mayoría o la totalidad de las funciones del puesto fuera del centro 

principal de operaciones. 
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Lugar de ejecución: 

fijo/móvil 

Fijo: el trabajador trabaja principalmente en un emplazamiento 

externo fijo (por ejemplo, en el domicilio).  

Móvil: el trabajador puede trabajar o trabaja en distintos lugares 

fuera del centro principal de operaciones.  

Nota: las misiones en el terreno no se consideran teletrabajo – se 

trata de adscripciones temporales a un lugar de destino fuera del 

centro principal de operaciones 

Horario: fijo/variable Fijo: los días/horas en que el trabajador desempeñará sus funciones 

fuera del centro de operaciones son siempre los mismos.  

Variable: los días/horas en que el trabajador desempeñará sus 

funciones fuera del centro de operaciones varían. 

Colaboración: baja/alta Colaboración baja: la interacción que los trabajadores han de 

mantener con los colegas del centro principal de operaciones es 

baja.  

Colaboración alta: la interacción que los trabajadores han de 

mantener con los colegas del centro principal de operaciones es alta 

Sincronización de tareas: 

secuencial/simultánea 

Secuencial: las tareas interdependientes del trabajador se desarrollan 

consecutivamente (por ejemplo, correos electrónicos, fax).  

Simultánea: las tareas interdependientes del trabajador se 

desarrollan simultáneamente (por ejemplo, conferencia telefónica, 

videoconferencia). 

Autonomía: baja/alta Autonomía baja: los trabajadores tienen poco margen para decidir 

acogerse al teletrabajo, cuándo y cómo.  

Autonomía alta: los trabajadores tienen mucho margen para decidir 

acogerse al teletrabajo, cuándo y cómo. 

Fuente: OIT, 2016, p. 6 

 

Marcos Normativos Internacionales  

En la experiencia internacionales, países como Dinamarca, España, Finlandia, Alemania y 

EEUU, han avanzado en el teletrabajo, para su regulación se ha optado principalmente por 

dos vías, una con modelos normativos especialmente diseñados para regular el teletrabajo 

y otros donde esta modalidad laboral se ha regulado mediante convenios colectivos y/o 

políticas públicas (Álvarez, 2018).  
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Entre los países que han regulado normativamente el teletrabajo se encuentran Brasil, 

Francia, Colombia y Portugal, en ellos se distinguen los siguientes elementos comunes:  

 

a) Todos definen “teletrabajo", así como la prestación que se realiza fuera de la empresa 

utilizando de tecnologías de información y comunicación.  

b) Los principales temas regulatorios abordados en estas legislaciones son: su carácter 

voluntario, la igualdad en las condiciones de empleo, la protección en materia de higiene y 

seguridad, los derechos colectivos de los teletrabajadores y las estipulaciones básicas que 

debe tener el contrato. Mientras que en las diferencias observadas se encuentran en los 

elementos: jornada de trabajo y descanso. En Colombia y Brasil se les excepciona de la 

aplicación de normas sobre jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajo nocturno 

(Álvarez, 2018).  

 

En los países que han implementado el teletrabajo por medio de convenios colectivos y/o 

políticas públicas, se encuentran: Argentina, España Bélgica, Italia y Estados Unidos de 

Norteamérica, se ha reglamentado su implementación en el Sector Público, como una 

modalidad para conciliar trabajo y familia. Tanto en España como en Argentina a los 

teletrabajadores se les reconocen ciertos derechos como parte de los entregados a los 

trabajadores a domicilio o a distancia respectivamente (Álvarez, 2018). 

 

Por su parte la Unión Europea cuenta desde el 2002 con el Acuerdo Marco Europeo de 

Teletrabajo (AMET), instrumento jurídico que constituye un marco general a escala europea 

sobre las condiciones de trabajo de los teletrabajadores y ajusta las necesidades de 

flexibilidad y seguridad para empresarios y trabajadores. En él se define el teletrabajo como:  

 

“Una forma de organización y/o de realización del trabajo, utilizando las tecnologías de la 

información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual un trabajo 

que podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa fuera de estos 

locales” (Alvares, 2018, p. 3).   
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Los elementos centrales de este acuerdo marco se detallan a continuación:  

 

Tabla 2: Elementos claves de Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo AMET 

Elementos claves  Descripción  

Carácter voluntario Tanto para el trabajador como para el empleador y puede ser convenido 

tanto al momento del inicio de la relación laboral como durante su 

desarrollo. 

Condiciones del 

empleo 

Los teletrabajadores tienen los mismos derechos establecidos por ley y por 

los convenios colectivos que rijan para los demás trabajadores, 

reconociendo que el teletrabajo presenta algunas peculiaridades que 

hacen necesario la celebración de acuerdos específicos.  

Protección en materia 

de higiene y seguridad 

El empleador es responsable de la salud y la seguridad profesional del 

teletrabajador con arreglo a la Directiva 89/391/CEE y a las directivas 

específicas, las legislaciones nacionales y los convenios colectivos 

pertinentes. Para tal efecto, el empleador tiene la obligación de informar 

sobre la política de la empresa en esta materia quedando el teletrabajo 

obligado a su cumplimiento. Para comprobar la correcta aplicación de las 

disposiciones aplicables en materia de salud y seguridad, el empresario, los 

representantes de los trabajadores y/o las autoridades competentes 

tendrán acceso al lugar del teletrabajo, dentro de los límites establecidos 

en las legislaciones y los convenios colectivos nacionales. Si el 

teletrabajador realiza su tarea en su casa, para poder acceder al mismo 

serán necesarios una notificación previa y el acuerdo del teletrabajador. 

Protección de la vida 

privada 

El empleador debe respetar la vida privada de este trabajador. Si se 

establece un medio de supervigilancia, éste debe estar dirigido a un 

objetivo y aplicado de acuerdo a la normativa europea. 

Protección de datos Corresponde al empleador tomar todas las medidas necesarias para 

asegurar los datos utilizados y tratados por el teletrabajador con fines 

profesionales, siendo deber del empleador informar de la legislación y 

normas de la empresa relativas a la protección de datos, debiendo el 

teletrabajador someterse a ellas. En este ámbito, el empleador debe 

informar sobre las políticas de uso de equipos y herramientas informáticas 

y las sanciones que la infracción de dichas normas trae aparejadas. 

La organización del Dentro del marco de la legislación, de los convenios colectivos y de las 
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trabajo normas laborales aplicables, corresponde al teletrabajador gestionar la 

organización de su tiempo de trabajo. Sin perjuicio, el Acuerdo señala que 

la carga de trabajo y los criterios de resultados del teletrabajador deben ser 

equivalentes a los de los trabajadores similares que realizan su tarea en las 

dependencias de los empleadores. Asimismo, se impone la obligación del 

empleador de garantizar todas las medidas para evitar el aislamiento del 

teletrabajador (reuniones periódicas o acceso a la información de la 

empresa). 

La formación de los 

teletrabajadores: 

Se establece el derecho de los teletrabajadores de acceso a la formación y 

a las posibilidades de carrera profesional y están sujetos a las mismas 

políticas de evaluación que los demás trabajadores. 

Derechos colectivos de 

los trabajadores 

Los teletrabajadores poseen iguales derechos que aquellos que se 

desempeñan en las dependencias de la empresa 

Información al 

trabajador 

Relativa, entre otros aspectos, a la identidad de las partes, el lugar de 

trabajo, la calidad o categoría del puesto de trabajo, la descripción de las 

funciones, su duración, el monto, a lo menos, de la remuneración base, 

etc.  

Obligación de costear 

los gastos por parte de 

la empresa 

En especial los gastos de comunicación con la empresa. En caso que los 

equipos con que se presta el servicio sean provistos por el empleador estos 

deben ser cuidados por el teletrabajador. 

Fuente: Alvares, 2018, p. 3. 

 

Chile y Teletrabajo 

En plena crisis mundial de COVID-19, el 23 de marzo de 2020 la Cámara de Diputados 

aprobó el proyecto que regula el teletrabajo. De esta manera, la iniciativa quedó lista para 

ser promulgada como ley.  

 

La iniciativa busca establecer que el trabajo a distancia sea regulado por el Código del 

Trabajo mediante un contrato o anexo entre empleador y empleado. 

 

En este contexto, la Ministra de la cartera, María José Zaldívar argumentó que esta Ley va a 

permitir que todos los trabajadores tengan claridad absoluta de derechos y deberes, esto 

quiere decir que tendrán garantizados todos los derechos de seguridad y salud de la 

provisión de elementos de trabajo a distancia. Asimismo señaló que los trabajadores 
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“tendrán derecho a desconexión, a tener un período en el que el empleador no podrá 

comunicarse con ellos, garantizando su descanso”. 

 

Con este hito, Chile avanza para que los trabajadores puedan pactar por escrito con sus 

empleadores, que tipo de prestaciones de servicios podrán realizarse fuera de la empresa. El 

proyecto además consigna que los trabajadores a distancia mantendrán los mismos 

derechos individuales y colectivos que sus pares que realizan trabajo presencial, entre otros 

beneficios. 

 

Beneficios y Riesgos del Teletrabajo  

En la misma línea, parte importante del estudio del teletrabajo se ha centrado en la 

comparativa entre los elementos positivos y negativos del mismo. Entre los elementos que 

algunos estudios han considerado como positivos se encuentran: mayor productividad, 

menor ausentismo y rotación laboral, elección del mejor horario del día para trabajar, 

mayor compromiso, reducción de costos y continuidad operativa. Sin embargo, no hay un 

consenso de que en todos los casos estos beneficios se den de esta manera. En la misma 

línea de la productividad, se presentan estudios donde el teletrabajo, generó un aumento en 

el estrés y con ello una disminución en la productividad. Por lo que los resultados no son 

concluyentes (INAPI, 2018).  

 

En el ámbito de los riesgos del teletrabajo, resaltan dos tipos, los psicosociales y los de la 

organización. Se entiende por riesgos psicosociales en el trabajo como “los riesgos para la 

salud mental, física y social, ocasionados por las condiciones de empleo y los factores 

organizacionales y relacionales susceptibles de interactuar con el funcionamiento mental” 

(Gollac, 2011).1 

 

Tabla 3: Riesgos psicosociales del teletrabajo 

Riesgos Psicosociales  Descripción  

Control y autonomía Se constata que las variables de control y autonomía se modifican de 

                                                           
1 Presentada por el Prof. Dr. Michel Gollac en un seminario de postgrado en el año 2011. Esta 

definición ha sido consensuada por el Colegio de Expertos sobre el Seguimiento de los Riesgos 

Psicosociales en el Trabajo de Francia. 
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manera importante permitiendo al teletrabajador un mayor control y 

autonomía para tomar decisiones en relación a la ejecución cotidiana de su 

trabajo. Como contrapartida la percepción de pérdida de control ante 

variaciones importantes en la demanda puede ser un factor de estrés. 

Pérdida de relaciones 

sociales laborales 

Potencial pérdida de relaciones sociales laborales, siendo la dimensión más 

damnificada por el Teletrabajo, pues las posibilidades ofrecidas por las TIC 

sólo permiten un reemplazo parcial. La mayor distancia con los compañeros 

de trabajo y jefes resulta apropiada para personas con personalidades 

autónomas o solitarias, pero no resulta adecuada ni beneficiosa para 

personas que resuelven necesidades de carácter social en el ámbito 

laboral.  

Ambigüedad de rol  Por su parte la ambigüedad de rol, puede ser factor de incertidumbre 

cuando se percibe una indefinición respecto del rol que debe jugar y tiene 

una imagen confusa del mismo, debido a unas expectativas poco claras, 

mal explicitadas o con amplios márgenes de incertidumbre. 

Habilidades singulares 

distintas de las 

requeridas para el 

trabajo presencial 

El Teletrabajo supone habilidades singulares distintas de las requeridas 

para el trabajo presencial, el estrés puede provenir de la percepción de 

ausencia o inseguridad respecto de algunas competencias concretas, como 

puede ser el caso de planificación y organización del trabajo o la capacidad 

comunicación por medios sociales, entre otras. Su oportuna mitigación 

sugiere la incorporación de actividades capacitación y fortalecimiento de 

habilidades previas a la selección de los candidatos, así como la 

comunicación precisa y oportuna de las condiciones y requerimientos, 

ganancias y pérdidas involucradas en el desempeño bajo esta modalidad. 

Delimitación la 

ejecución del trabajo 

en el espacio 

doméstico 

Se podría presentar una falta de delimitación la ejecución del trabajo en el 

espacio doméstico, donde las lógicas de poder y negociación pueden ser 

muy distintas. Se trata de dificultades para armonizar trabajo y familia, 

superposición de tareas laborales y domésticas, falta de espacio físico de 

trabajo adecuado, complicaciones en el manejo de horarios, alimentación o 

desatención de la propia persona, todos elementos con potencial para 

instalar un circuito negativo de interacción trabajo familia. 

Fuente: INAPI, 2018, p. 25. 
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Mientras en el ámbito de los riesgos para la organización destacan tres tipos, la continuidad 

de operaciones y desenvolvimiento en TIC´s, ocurrencia de accidentes laborales o 

enfermedades profesionales, y el cumplimiento de estándares de productividad.  

 

Tabla 4: Riesgos organizacionales del teletrabajo 

Riesgos 

organizacionales  

Descripción  

Continuidad de 

operaciones y 

desenvolvimiento en TIC 

Esta dimensión reúne al menos tres aspectos:  

a) La autonomía de funcionamiento sin soporte TIC: Este riesgo se 

expresa en la dificultad para resolver de manera autónoma y proactiva las 

dificultades otrora resueltas en el puesto de trabajo de manera casi 

instantánea, su mayor impacto se verifica con mayor probabilidad en 

personas de mayor edad debido a la brecha de conocimientos 

informáticos.  

b) Requerimientos adecuados en términos de banda ancha: Este riesgo 

se levantó en la fase de marcha blanca de la experiencia de INAPI, al 

quedar en evidencia que los planes de internet contratados 

frecuentemente están por debajo de los parámetros estipulados y no 

alcanzan, en promedio, la cantidad de megabytes contratados. Esta 

debilidad común de los proveedores, hizo necesario elevar la solicitud de 

megabytes a los postulantes a la vez que ofreció la oportunidad de 

diferenciar los requerimientos, por tipo de función.  

c) Seguridad de los activos de información: La disponibilidad de 

información institucional reservada y sensible en los PC portátiles de la 

organización, en particular aquella que por un período determinado no es 

pública.  

Ocurrencia de accidentes 

laborales o 

enfermedades 

profesionales: 

Es particularmente importante conocer los requisitos para otorgar 

cobertura de accidentes laborales en modalidad teletrabajo y, de 

suscitarse un evento, conseguir una actuación de acuerdo a 

procedimiento de parte del teletrabajador. Asimismo, dado que la 

prestación de servicios se realiza mayormente sentado el impacto sobre 

la salud física no se diferencia respecto de los trabajadores presenciales, 

empero el riesgo potencial puede provenir de la mala ubicación física del 

puesto de trabajo, mal equipamiento del espacio físico de trabajo, 
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problemas de luz, temperatura, etc., o de malas condiciones de tipo 

ergonómico del puesto de trabajo, aspectos que quedan fuera del control 

institucional en esta modalidad de trabajo, no así fuera de 

responsabilidad.  

Cumplimiento 

estándares de 

productividad: 

La literatura muestra, si bien no concluyentemente cifras esperables de 

aumento de productividad. No obstante, se prospecta una curva inicial 

ascendente y una segunda fase de menor producción, debido el periodo 

de adaptación, lo que hace en la implementación de estos sistemas 

considerar un programa de sustentabilidad.   

Fuente: INAPI, 2018, p. 26. 

 

Consideraciones para Jefaturas y Trabajadores  

Considerando el apurado traspaso de la modalidad trabajo presencial a teletrabajo en el 

contexto de crisis actual, que no ha permitido, en la mayoría de los casos hacer un traspaso 

gradual, de la mano de la generación de una cultura organizacional de teletrabajo, algunas 

organizaciones como el World Economic Forum (2020) han realizado una serie de 

recomendaciones tanto para jefaturas como para trabajadores en este contexto.  

 

En relación a las jefaturas, un rol importante en los equipos virtuales es el de e-líder (líder 

digital o jefe virtual) siendo el encargado de utilizar herramientas digitales de información y 

comunicación para diseñar, planificar, delegar, comunicar, gestionar el trabajo y evaluar los 

resultados.  En este sentido es importante avanzar hacia la definición de objetivos y tareas 

en tiempos apropiados, tanto para el desempeño de la organización como para el cuidado y 

orientación de los teletrabajadores en esta etapa de transición. Al respecto los e-lideres 

deben estar igual o mejor preparados que los teletrabajadores en cuanto a herramientas 

TIC para el uso efectivo y equilibrado de los canales de comunicación y colaboración (WEF, 

2020). 

 

Al respecto elementos claves que los e-lideres deben considerar son:  

 Verificación de las condiciones ambientales, ergonómicas y tecnológicas del 

espacio de trabajo del colaborador remoto (teletrabajador) para lograr un buen 

desempeño. El uso de vídeo del entorno constituye un gran apoyo, pero en 

ocasiones viola la intimidad. 
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 Gestión de procesos orientados al trabajo, como el diseño de las tareas y su 

interdependencia, su comunicación, su coordinación y los ajustes tarea-

tecnología. 

 

 Gestión de factores socio-emocionales como el estilo de liderazgo, la 

construcción de relaciones, la cohesión, la confianza y el empoderamiento de 

los empleados. 

 

 Gestión de horarios y tiempos con los teletrabajadores para encontrar 

momentos para las labores individuales y grupales, 

 

 Medición de la satisfacción de los colaboradores. 

 

 Medición del rendimiento de los empleados y del equipo de trabajo. 

 

Se ha estudiado que la transición de un modelo de trabajo presencial a un modelo de 

teletrabajo, en una situación ideal genera ansiedad, esto sumado al contexto actual de 

crisis sanitaria mundial COVID-19, pone a las personas en situación de vulnerabilidad.  

 

En este escenario propender a un estilo de liderazgo centrado en el mantenimiento de los 

niveles de productividad que se tenían en el trabajo presencial, muy probablemente 

provocará ansiedad, estrés y problemas psicosociales para la salud de los trabajadores, 

que pueden llevar a problemas organizacionales de mediano y largo plazo. Esto se suma a 

que la conciliación trabajo y familia en este momento es muy distinta a las condiciones 

normales, con funcionamiento de escuelas, y a que el confinamiento obligatorio y medidas 

de restricción de movilidad pueden generar ansiedad. El rol del líder debe ser de 

acompañamiento y flexibilidad (WEF, 2020).  

 

La distancia y la falta de roce presencial con compañeros y jefes genera muchas veces 

pérdida de identidad del teletrabajador con respecto a su empresa y la soledad puede 

generar una potencial desmotivación. Un estilo de liderazgo basado en el estricto 
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mantenimiento de la productividad en esta situación puede aumentar la pérdida de 

identidad y pertenencia con la organización, que de por sí ya es un riesgo del teletrabajo 

(WEF, 2020).  En este sentido se recomienda identificar tareas críticas de la organización y 

generar esfuerzos en el mantenimiento del funcionamiento de aquellas tareas, en la 

medida que los trabajadores se vayan adaptando tanto a la nueva modalidad laboral, como 

al contexto en sí mismo, se puede ir aumentando de manera gradual la carga. No olvidar que 

esto es una crisis, por lo tanto, debiera ser una situación pasajera (WEF, 2020).   

 

En el lado de las consideraciones para los teletrabajadores, es importante el trabajo 

orientado a objetivos, de igual forma flexibilizar y llegar a acuerdos. En condiciones ideales 

el trabajador, adhiere de forma voluntaria a la modalidad de teletrabajo, esta auto selección 

implica una predisposición para manejar las actividades laborales y familiares. En este 

contexto establecer límites, entre lo personal, lo familiar y lo laboral puede ser más 

dificultoso.  El teletrabajador en la medida de lo posible, debe negociar el horario diario que 

más le convenga de acuerdo a su realidad. En este contexto además de ser bueno en su 

trabajo, se está solicitando al trabajador que sea bueno en herramientas TIC, por tanto, es 

importante buscar ayuda en herramientas que no se manejen, esto a fin de no generar una 

brecha generacional en desmedro de los trabajadores más antiguos de la organización. En 

este sentido la comunicación fluida y honesta en pro de la colaboración, donde está bien no 

saber, es clave para generar espacios de capacitación que permitan el avance del trabajo 

(WEF, 2020).  

 

Es importante destacar que los teletrabajadores actualmente están lidiando con una serie de 

factores que no son tangibles o fácilmente medibles: ética, motivación, empoderamiento, 

comunicación, grado de virtualidad, confianza y lealtad. El acompañamiento del e-líder es 

muy importante para lograr atravesar esta crisis sin generar otros problemas 

organizacionales, en el mediano y corto plazo (WEF, 2020).  

 

Conclusiones 

En definitiva, el teletrabajo es una modalidad de empleo en la que el individuo desempeña 

su labor económica en el lugar que él escoja, pero no en el puesto físico habitual. 
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Asimismo, podríamos dar cuenta que esta nueva forma de trabajo trae aparejadas algunas 

ideas que vienen a derribar paradigmas: la estructura se dispersa, las correlaciones de poder 

cambian, aparecen nuevos liderazgos, y junto con eso, surgen nuevas resistencias, 

problemas e incertidumbres.  

 

Luego lo más interesante es quizás la autogestión, ya que eso deriva en autonomía, 

compromiso, hacerse cargo de lo importante, adscribirse a principios, practicar una escucha 

comprometida, alejarse de los dogmas, coordinarse con otros, participar de redes a gran 

escala y diseñar equipos de trabajo marcados por la diversidad y la cooperación.  

 

Es derribar el paradigma de la estructura piramidal.  

 

Ilustración 1: Teletrabajo 

 

 Fuente: MINIC, 2016. 

 

Ahora bien, frente a la crisis actual las organizaciones intentan realizar un traspaso forzoso 

de una modalidad de trabajo presencial a teletrabajo, en la búsqueda de soluciones de 

emergencia al estilo de tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Para ello es 

importante recurrir al conocimiento acumulado sobre el teletrabajo en la experiencia que se 

han desarrollado a nivel local e internacional, convertir el trabajo 100% presencial de una 
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organización en teletrabajo, lleva tiempo incluso en el mejor contexto. Los principales 

desafíos suponen realizar ajustes durante la etapa de transición que pueden causar grandes 

problemas de comunicación, confianza y resultados.  

 

Es aconsejable que las organizaciones hagan las adaptaciones de modo gradual, esto dado 

que los problemas laborales de un equipo presencial cara a cara empeoran con la distancia, 

nunca disminuyen. El COVID-19 pasará en un tiempo, pero la experiencia generada a partir 

del teletrabajo en equipo virtual, organizando buenas prácticas de gestión y colaboración, 

marcarán las relaciones laborales que se den en el futuro (WEF, 2020). 

*** 
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