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UNIDAD 1: QUÉ ES EL TELETRABAJO 3.0  

OBJETIVOS:  

Que los participantes logren:  

- Comprender la noción de teletrabajo y las implicancias humanas de la misma. - 
Comprender las etapas a atravesar en el camino al teletrabajo (modelo Virginia  
Satir)  
- Conocer el proceso de aprendizaje que implica la transición al teletrabajo desde  

la perspectiva de la empresa, el marco normativo y las personas.  
- Conocer el nuevo modelo de enriquecimiento trabajo-familia.  
- Conocer acciones de enriquecimiento trabajo-familia emprendidas desde  

Capital Humano.  
- Tomar conciencia de su rol protagónico y las acciones que pueden realizar en  

su ámbito de influencia en pos de un balance positivo trabajo – familia. - Conocer 
el marco normativo del teletrabajo (Ley de Teletrabajo 27555).  

TEMARIO:  

1. Que es el teletrabajo 3.0: “La pregunta por la tecnología” frente a “La  
pregunta por las personas”.  

2. El proceso de aprendizaje: empresarial, personal y normativo.  
a. El proceso de cambio por Virginia Satir.  
b. El aprendizaje de la empresa.  
c. El aprendizaje normativo: Ley de Teletrabajo 27555.  
d. El aprendizaje personal: Centrando esfuerzos dentro de nuestro ámbito de  

influencia.  
3. Work life Balance: Del conflicto trabajo familia (CTF) al enriquecimiento  
trabajo familia (ETF). 
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1. ¿Qué es EL TELETRABAJO 3.0?: “La pregunta por la tecnología” 
frente a “La pregunta por las personas”.  

El teletrabajo se halla en constante crecimiento. Su incidencia en el mundo del trabajo  
es cada vez más notoria, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de teletrabajo?  

“La realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios en los términos de  
los artículos 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo N°20.744 (t.o 1976) y sus  

modificatorias, en las que el objeto de contrato o relación de trabajo es realizado total  
o parcialmente en el domicilio del trabajador o en lugares distintos del establecimiento  
o establecimientos del empleador, mediante la utilización de todo tipo de tecnología de  

la información y de las comunicaciones (TIC)”  

Entonces el teletrabajo es la modalidad de trabajo desarrollada exclusivamente en  
línea, y basada en las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación).  

 

- Distancia: requiere el paso de la presencialidad a la virtualidad  

- Ajenidad: realizado total o parcialmente en el domicilio del trabajador o en  
lugares distintos del establecimiento del empleador  

- TIC: Se vale de la utilización de todo tipo de tecnología de la información y de  las 
comunicaciones (TIC). Se denomina tecnologías de la información y la  
comunicación al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición,  
producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y  
presentación de información en forma de voz, imágenes y datos contenidos en  
señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la  
electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las   
telecomunicaciones, la informática y el audiovisual (Rosario, 2005) 
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Entonces vemos que el Teletrabajo nos pone frente a dos campos de indagación que  
deberán complementarse a fin de poderse implementar satisfactoriamente:  

- ¿Tenemos la tecnología adecuada? La pregunta por la tecnología  

El teletrabajo nos lleva a la pregunta quizás más evidente que es la referida a la  
tecnología, el uso de las TICS y la disposición en las empresas de las   
herramientas informáticas necesarias para que el teletrabajo pueda   
implementarse  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ¿Tenemos las condiciones humanas adecuadas? La pregunta por las personas 
El otro ámbito menos evidente pero igualmente importante para poder  
implementar el modelo de teletrabajo es el humano. La adopción del   

teletrabajo conlleva un cambio cultural y estructural entre las relaciones de  
trabajo (pares – superiores y empleadores), cambios en la forma de   
comunicarnos, en el uso del lenguaje, el manejo remoto de los equipos de  
trabajo y la interacción con compañeros.  
Para poder implementarse satisfactoriamente el teletrabajo las empresas  
deberán preguntarse si sus equipos se encuentran preparados, deberán  
capacitar a las personas en las diferentes competencias necesarias para el  
teletrabajo y deberán establecer modelos de gestión y planes para acompañar  
el cambio. 
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Ambas condiciones, tanto a nivel tecnológico como humano, deberán de estar  
cubiertas para que la implementación del teletrabajo pueda acontecer  
adecuadamente.  

Estos dos ejes de indagación recorrerán las unidades a trabajar, siendo la pregunta por  
las personas la que abordaremos en el presente módulo.  

2. EL PROCESO DE APRENDIZAJE: EMPRESARIAL, NORMATIVO Y  
PERSONAL  

Todo cambio nos fuerza a atravesar una serie de etapas ( ¡y la transición hacia el  
teletrabajo no es la excepción!) y a encarar nuevos desafíos que luego se traducirán,  
en el mejor de los casos, en aprendizajes. Estos aprendizajes que se nos demandan  
podemos analizarlos desde:  

- La perspectiva de las empresas, sus modelos de trabajo y su gestión de Capital 
Humano.  

- El universo de normas que enmarcan esta nueva modalidad de trabajo. - 

Nuestro propio aprendizaje personal, como Teletrabajadores 3.0  

Para poder comprender mejor los desafíos y etapas en este proceso de cambio y de  
aprendizaje, vamos a tomar como referencia el modelo de Virgina Satir  

2.a. El proceso de cambio por Virginia Satir  

Un nuevo modelo de trabajo puede mejorar la eficiencia a mediano plazo, pero como  
con todo, las cosas toman su tiempo y suelen empeorar antes de mejorar. Para  
comprenderlo, vamos a recorrer las 5 tapas en el modelo del cambio de Satir. 
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El Final del Status Quo  
Este periodo comprende desde cómo son las cosas en la etapa anterior y como  
empiezan a cambiar hasta el punto en que se toma consciencia de la situación y del  
cambio masivo que supone. Esta fase se caracteriza por la sensación de que todo sigue  
como siempre. Las situaciones se resuelven de la misma manera que se hacían hasta  
entonces. Estás cómodo con tu rol y aún no eres consciente del cambio que se  
avecina.  
En definitiva las cosas están funcionando razonadamente bien o en su defecto siguen  
como eran hasta ahora.  

La fase de resistencia  
La resistencia ocurre cuando un evento disruptivo hace añicos la situación de status  
quo que se vivía hasta la fecha. Cuando más rápido se este cambio más duro será  
adaptarse. En este momento se destruye el confort y es inundado por la  
incertidumbre.  

Puede que haya ocurrido un evento de gran magnitud (como es el caso del Covid-19) y  
hayas recibido una información de la que no eras consciente previamente. Este factor  
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Se llama elemento extraño en la teoría de Satir. Se llama así porque se sale de cómo se  
hacían las cosas hasta ahora y siempre es necesaria una respuesta.  

En esta fase intentas resistir a este elemento extraño pero a pesar de las múltiples  
maneras en que se intenta que las cosas sigan como siempre es muy probable que esta  
ya no es una opción válida.  

La Fase del Caos  
El cambio es irreversible y va a ocurrir. Es entonces cuando se entra en la fase de caos.  
De repente las cosas ya no son como siempre y te encuentras en el territorio de la  
incertidumbre. Las antiguas maneras de trabajar ya no dan resultados, las relaciones  
dejan de ser como eran y la manera de lidiar con ellas dejan de ser apropiadas. Es en 
este punto cuando el desempeño baja, ya que para refugiarnos tenemos  tendencia a 
refugiarnos en tareas mundanas y familiares para nosotros ignorando las  que tienen 
más urgencia.  
Podemos sufrir parálisis de decisión o intentar tomar medidas tajantes y poco  
adecuadas. Aun así estos momentos pueden ser de lo más creativos ya que tu mente  
intenta de manera desesperada encontrar una salida al caos.  
Debes estar preparado y aceptar que la productividad va a bajar de manera dramática.  

La fase de integración  
Durante la fase del caos aparecen un montón de ideas y eventualmente una de estas  
ideas es la Idea Transformadora. Esta idea es la que te guiará fuera del caos y te hará  
ver lo que necesitas para avanzar. La clave para encontrar esta idea es ver cómo este  
elemento extraño te puede beneficiar.  

El nuevo status quo:  
La crisis pasa y las nuevas maneras de hacer las cosas se convierten en la norma.  
Comprender cómo un individuo o un equipo actúa y se siente a través de este cambio  
es vital para hacer la transición rápida y efectiva. Siguiendo acciones concisas en cada  
fase podrás lidiar con el estrés usando el modelo del cambio de Satir.  
¿Para qué nos sirve la adopción de este modelo?  

Además de poner en el centro de la escena a las actitudes, comportamientos,  
emociones y pensamientos de las personas y los equipos (la pregunta por lo humano),  
nos sirve para visualizar que la adopción del nuevo modelo de teletrabajo, implica un  
cambio y como tal un proceso de aprendizaje. Durante este proceso, se pasarán  
diferentes etapas necesarias hasta la adopción de una nueva forma de trabajar, las  
cuales podrán hacerse más amenas tomando roles activos tanto a nivel de las  
empresas, las personas y el contexto normativo. 
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2.b. El aprendizaje de las empresas  

El aprendizaje organizacional es un proceso que permite mejorar las acciones de la  
organización a través del desarrollo de nuevos conocimientos y capacidades. El paso al  
teletrabajo implica para las organizaciones no sólo una adopción tecnológica, sino  
trabajar activamente en una serie de políticas, dispositivos, planes y acciones a fin de  
su implementación satisfactoria y de acompañar a las personas y sus equipos en esta  
transición.  

La cultura desarrollada en una organización puede facilitar u obstruir el aprendizaje  
organizacional. Por ejemplo, una empresa en la que el cumplimiento de horarios y la  
presencia física de sus empleados sean un aspecto altamente valorado, seguramente  
vivencie un proceso de cambio hacia el teletrabajo más complejo que aquellas  
empresas que ya contaban con una cultura organizacional más moderna, basada en el  
cumplimiento de objetivos y en la flexibilidad.  

Durante la pandemia y la aceleración del proceso de cambio hacia el teletrabajo de  
forma masiva, las empresas tuvieron que realizar un rápido aprendizaje que llevó a la  
puesta en marcha de dispositivos de CONTENCIÓN, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO,  
debiendo INNOVAR respeto a sus prácticas anteriores. En este punto, también hubo  
una disparidad muy grande entre las diferentes empresas, acorde a sus respectivas  
culturas organizacionales. En el mejor de los casos, podemos decir que las empresas  
adoptaron (por elección o se vieron forzadas) un nuevo modelo de Capital Humano  
desde el cual acompañar a sus equipos dentro de la nueva realidad imperante. 
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Caso ONAPSIS  
ONAPSIS es una empresa dedicada a la seguridad informática que se posicionó en el 
2°  puesto de Los Mejores Lugares para Trabajar 2021 en Argentina por Great Place 
to  Work. 

 
 

Y nos preguntamos ¿cómo pudo posicionarse entre las mejores empresas en el  
escenario actual de pandemia COVID-19? La empresa pudo tomar dimensión del  
cambio que ameritaba el nuevo modelo de teletrabajo durante la pandemia y pudo  
capitalizar rápidamente la situación a manera de realizar un rápido proceso de  
aprendizaje. “Vimos que se les estaba complicando mucho a los papás la organización  
cotidiana", describe Laura Mariño, directora de Recursos Humanos  

Y entonces decidieron implementar:  

• Proveedor de alimentos congelados y saludables y asignaron un monto  mensual por 
empleado para adquirirlos, con la idea de facilitarles la organización de la  comida y la 
cocina  

• Beneficio de ayuda escolar para los empleados con hijos en primaria. Ante la  
dificultad para acompañar a los chicos en esta nueva realidad, habilitaron maestras  
particulares, personas preparadas para ayudar a los niños y evitar que los papás pelean  
con sus hijos por las tareas. 
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Vemos entonces el ROL FUNDAMENTAL de las empresas de gestionar su propio  proceso de 
aprendizaje, a manera de acompañar satisfactoriamente a las personas  en la adopción del 
teletrabajo, mediante programas de bienestar, formación y  capacitación en tecnologías y 
mediante su trabajo activo en una cultura organizacional  que impulse y no obstaculice el 
nuevo modelo de trabajo.  

2.c. El aprendizaje de las normas  

A nivel global, desde hace décadas que se han ido estableciendo lineamientos, guías de  
mejores prácticas, acuerdos y normativas que acompañan a la adopción del 
teletrabajo.  

● En julio de 2002 se firmó en Bruselas el Acuerdo Marco Europeo sobre  
teletrabajo entre la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Unión de  
Confederaciones de la Industria y de las Organizaciones Empresariales de  
Europa (UNICE/UEAPME) y el Centro de Europeo de Empresas Públicas y de  
Empresas de Interés Económico General (CEEP). Si bien su naturaleza no es  
normativa, fue útil para los acuerdos de carácter colectivo entre las  
empresas.  

● En Colombia desde el año 2008 cuenta con la Ley N°1.221 para promover y  
regular el teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y  
autoempleo mediante el uso de las TIC  

● En Chile, el actual Código del Trabajo, tras la Reforma Laboral de 2016,  
reconoce esta modalidad de empleo, y permite que los trabajadores  
interesados que cumplan ciertos requisitos puedan acordar con sus  
empleadores la posibilidad de realizar parte de sus funciones fuera del lugar  
habitual de trabajo, y combinar tiempos de trabajo presencial  

● En Brasil la Ley N°13.467 del 13 de julio de 2017, con la llamada reforma 
Laboral los teletrabajadores tienen los mismos beneficios que los que  
trabajan presencialmente todos los días en la sede de las empresas.  

En Argentina:  

El 5 de febrero de 2021 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 54/2021 del  
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ordenando la entrada en vigencia de  
la Ley 27555 de Teletrabajo (LT) y su reglamentación a partir del 1 de abril de 2021. 
Los objetivos de la reglamentación implica generar una herramienta jurídica nacional  
para facilitar la aplicación del teletrabajo y establecer un contrato individual con  
contenidos mínimos, fijando las condiciones, limitaciones y requisitos que  
correspondan. 
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A continuación, hacemos una breve descripción de algunos de los puntos regulados  por 
la Ley 27555 de Teletrabajo.  

DERECHOS DEL TELETRABAJADOR  

Las personas que trabajen bajo esta modalidad, gozarán de los mismos derechos y  
obligaciones que las que trabajen en forma presencial, y su remuneración no podrá ser  
inferior a la que percibían o percibirán bajo la modalidad presencial.  

JORNADA LABORAL  

La jornada laboral debe establecerse previamente por escrito en el contrato de  
trabajo, estando a disposición del empleador en los horarios pactados, pudiendo  
acordar guardias pasivas o permisos en caso de urgencia. El empleador desarrollará  
plataformas y/o software de trabajo acordes a la jornada laboral pactada, tanto en lo  
que respecta a lo convenido por hora, como por objetivos, impidiendo su conexión  
fuera de la misma.  

DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL  

A los fines de esta nueva organización de trabajo, es importante destacar la  
introducción del derecho a la desconexión digital, que garantiza a la persona que  
trabaja a distancia el derecho a no ser contactado y a desconectarse de los dispositivos  
digitales y/o tecnologías de la información y comunicación fuera de su jornada laboral,  
como así también durante los períodos de licencia, quedando prohibido que el  
empleador remita comunicaciones al trabajador en dichos períodos.  

TAREAS DE CUIDADOS  

La norma garantiza las tareas de cuidado a las personas que cumplan la actividad y  
acrediten tener a su cargo de manera única o compartida el cuidado de personas  
menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores, que convivan con  
el trabajador y requieran asistencia específica, debiendo el empleador otorgarle  
horarios de trabajo compatibles con esas tareas de cuidado a su cargo y/o a  
interrumpir la jornada en caso de necesidad.  

VOLUNTARIEDAD  

La modalidad de teletrabajo debe ser aceptada voluntariamente por el trabajador que  
realizaba sus tareas en una posición presencial, pues este cambio, implica una  
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transformación que modifica su vida laboral, salvo casos de fuerza mayor debidamente  
acreditados, el traslado de modalidad debe ser voluntario y deberá presentar por  
escrito su consentimiento.  

PRINCIPIO DE REVERSIBILIDAD  

El formato de reversibilidad de la modalidad de teletrabajo, implica que la persona que  
trabaja en forma presencial deberá prestar consentimiento para pasar a la modalidad  
de teletrabajo, existiendo la posibilidad de ser revocado por el trabajador en cualquier  
momento de la relación laboral, en dicha situación, el empleador deberá otorgar  
tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su  
defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, salvo que existan motivos  
fundados que resulte imposible la satisfacción de tal deber.  

En los contratos que se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, el  
eventual cambio a la modalidad presencial, operará conforme las pautas que se  
establezcan en la negociación colectiva.  

ELEMENTOS DE TRABAJO  

El empleador deberá proporcionar al trabajador el equipamiento – hardware y  
software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las  
tareas, quien también deberá asumir los costos de instalación, mantenimiento y  
reparación de las mismas, o la compensación por la utilización de herramientas propias  
de la persona que trabaja.  

El trabajador será responsable por el correcto uso y mantenimiento de los elementos y  
herramientas de trabajo provistas por su empleador, procurando que estos elementos  
no sean usados por personas ajenas a la relación de trabajo, el trabajador no  
responderá por el desgaste normal del uso del producto o por el paso del tiempo.  

El empleador deberá proveer el reemplazo o reparación de los elementos,  
instrumentos y/o medios tecnológicos que por desperfectos, roturas o desgastes  
impidan la prestación de tareas, el tiempo que demande su reemplazo o reparación no  
afectará el derecho del trabajador a continuar percibiendo su remuneración habitual. 
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CAPACITACIÓN  

El empleador deberá garantizar la capacitación de sus trabajadores en nuevas  
tecnologías, brindando cursos y herramientas de apoyo, tanto en forma virtual como  
presencial para adaptarse a esta modalidad laboral, la misma, no deberá implicar  

SISTEMA DE CONTROL Y DERECHO A LA INTIMIDAD  

Las herramientas que se utilicen para controlar los sistemas destinados a la protección  
de los bienes e informaciones de propiedad del empleador, deberán salvaguardar la  
intimidad de la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo y la privacidad de  
su domicilio.  

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN LABORAL  

El empleador deberá tomar las medidas necesarias en lo referente al software, para  
garantizar la protección de los datos utilizados y procesados por la persona que se  
desempeña bajo la modalidad de teletrabajo para fines profesionales, no podrá utilizar  
software de vigilancia que viole la intimidad del teletrabajador.  

PRESTACIONES TRANSNACIONALES  

Cuando los trabajadores realicen prestaciones transnacionales de teletrabajo, se  
aplicará al contrato de trabajo respectivo la ley del lugar de ejecución de las tareas o la  
ley del domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona que trabaja  

2.d El aprendizaje personal: Centrando esfuerzos dentro de nuestro  
ámbito de influencia  

Como individuos ¿Qué nos demanda aprender el teletrabajo?  

El teletrabajo no es propio de una profesión en particular, no es algo que se estudie,  
pero sí requiere de ciertos conocimientos, habilidades y destrezas. 
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Covey, en su obra Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, señala que el primer  
hábito que debemos incorporar para lograr efectividad en nuestra vida es la  
proactividad. El ser proactivo, significa que como seres humanos somos responsables  
de nuestras vidas. Nuestro comportamiento es el resultado de nuestras decisiones. Y  
nosotros somos responsables de nuestras decisiones.  

Covey cuenta que “Hace unos meses, estaba cenando con un grupo de ejecutivos de 
varias industrias. La conversación versó sobre la situación económica grave que se  
estaba dando. Las preguntas que se hacían se centraban en ¿qué está pasando?  
¿Cuáles son las circunstancias que nos estaban afectando? Existía incertidumbre en los  
mercados, la moneda se había devaluado, la demanda del consumidor iba a disminuir.  
Varios de estos ejecutivos estaban desanimados y se sentían que su situación iba a  
empeorar. Después de unos minutos de oír esto, le hice la siguiente pregunta a los  
participantes: ¿Cómo es que vamos a responder? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo  
podemos ser proactivos ante estas circunstancias? Este enfoque cambió todo. (…) Nos  
enfocamos en lo que estaba en nuestro control. Las acciones que, a pesar de las  
circunstancias, podíamos llevar a cabo. Aunque lo que nos estaba ocurriendo no era  
bueno, las acciones que podíamos implementar eran muy positivas y podíamos lograr,  
a través de nuestras acciones, que estas malas circunstancias se convirtieran en una  
oportunidad”  

Si somos reactivos, nos volvemos víctimas de nuestras circunstancias, al ser proactivos  
utilizamos nuestras habilidades para responder de la mejor manera a todo lo que nos  
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está ocurriendo. Si soy proactivo, debo actuar en vez de quejarme. Nos convertimos en  
protagonistas de nuestras vidas.   

Ahora que hemos visto que todos podemos hacer ALGO como protagonistas a fin de  
que el teletrabajo sea beneficioso para nosotros, nuestros resultados y nuestra vida es  
importante que reflexionemos sobre qué cosas centrar nuestros esfuerzos.  
 
Dependerá de la particularidad de cada situación de vida individual, y tendrá sus  
singularidades acorde a la vida de cada uno. Es importante destacar que no hay  
recetas mágicas y que como protagonista de tu vida, nadie puede decirte cómo  
hacerlo. Sin embargo, existen algunos ítems comunes que podemos pensar como un  
MALETÍN INICIAL DE HERRAMIENTAS.  

Establecer una rutina  

Implica planificar las actividades del hogar con horarios y designar y organizar los  
horarios de trabajo.  

Decir No  

Como protagonistas, es importante tomar la responsabilidad sobre las decisiones que  
toman. Nuestros comportamientos son el resultado de decisiones conscientes,  
basadas en valores y no el producto de su circunstancia externas.  
“Tengo que atender”vs “opté por contestar la llamada”. Las personas proactivas  
también son influidas por estímulos externos, pero su respuesta a estos estímulos es  
una decisión basada en valores y no una reacción.  

Dividir la semana en objetivos 
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Cuando se teletrabaja el trabajo no tiene por qué triplicarse. Esto se traduce en tener  
un horario y cumplir objetivos semanales. Lo que se recomienda es coordinar con el  
jefe directo las actividades que contribuirán al cumplimiento de las metas anuales y  
asignarlas a las tareas semanales, y adicionalmente, destinar para cada día de la  
semana un tiempo en el que se realizarán las actividades del día a día o que no se  
tenían previstas. De esta manera se gestiona el tiempo de manera adecuada.  

Sacar provecho al tiempo  

Si una persona teletrabaja dos días a la semana, está ahorrando en promedio 13 días al  
año en tiempo de viaje. Es decir, 312 horas que ya no estaría sentada en un medio de  
transporte. Esas 3 horas que ahorra diariamente son horas que le pertenecen al  
teletrabajador para destinarlas a su vida personal. Por eso también se recomienda  
tener un plan para aprovecharlas.  

Involucrar a su familia en el cambio  

Teletrabajar significa un cambio de vida no solo para el trabajador, sino para su familia  
o para las personas con quienes convive. La clave está en involucrarnos para que sean  
un apoyo en este nuevo proceso y faciliten la convivencia durante la jornada. Se deben  
definir los tiempos laborales y respetar los espacios en donde el teletrabajador estará.  
Es muy importante llegar a acuerdos y compartirles los beneficios de implementar esta  
modalidad.  

Limitar la jornada laboral  

Cuando una persona diferencia entre su vida personal y laboral garantiza que no  
prolongará la jornada a terminar la tarde, no pondrá por encima el trabajo a la vida  
privada y no tendrá dificultad para "desconectarse".  

Comunicarte  

El teletrabajo en épocas de pandemia implica una doble presencia, por lo que además  
de la comunicación con la familia es esencial comunicarse con los referentes a nivel  
laboral y poder conversar con ellos abiertamente acerca de lo que acontece. A su vez,  
trabajar remoto no implica perder el grupo de referencia, por lo que también es  
importante comprender que el apoyo en el equipo de trabajo es una gran opción.  

Elegir un buen espacio de trabajo  

Es importante la adecuación de un espacio en tu casa para que puedas mantenerte  
concentrado en tus proyectos. Disponer del mejor espacio posible para poder  
concentrarte en aquellas horas que dediques al trabajo. 
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3. WORK- LIFE BALANCE: Del conflicto trabajo familia (CTF) al  
enriquecimiento trabajo familia (ETF)  

Para abordar el balance vida personal-teletrabajo se propone abordar el teletrabajo  
desde una mirada enriquecedora.  

¿Qué implica esto?  

Conflicto trabajo-familia (CTF) En un primer momento, la investigación referida a esta  
problemática estuvo dominada por una perspectiva ligada al conflicto (Greenhause y  
Powell, 2006) y la interferencia, resultante de las presiones y demandas. Si la única 
forma de mejorar en una de las facetas es aumentar el tiempo, y/o atención dedicada  
al mismo, cualquier intento de mejora profesional vendrá acompañado de un  
empeoramiento de nuestra vida personal.  

Enriquecimiento trabajo-familia (ETF) Greenhaus y Powell (2006) propusieron el  
término “enriquecimiento trabajo-familia” entendiendo que las experiencias vividas  
en un rol contribuyen a mejorar la calidad de vida en otros roles.  
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Es un hecho que Políticas laborales amigables con la familia cumplen un papel  
preponderante a la hora de enriquecer los roles entre ambos dominios. Por ejemplo,  
una persona con buen humor y actitud después del trabajo probablemente responderá  
de forma positiva, paciente y agradable a los miembros de la familia.  

Entre esas políticas, los beneficios relacionados con la flexibilidad de horario y de  
lugar, enmarcadas en un ambiente de apoyo, pueden propiciar el enriquecimiento y  
con ello no sólo mejorar el desempeño sino también nuestros vínculos familiares  

La adopción de prácticas flexibles (horario flexible, reducción de jornada, teletrabajo,  
permisos, concentración de la jornada laboral en días, bolsa de horas) están  
relacionadas positivamente con ETF, considerando que son ahorradoras de tiempo y  
pueden contribuir al desempeño de múltiples roles.  

Por tanto, se tratará de BUSCAR SINERGIAS que conduzcan a mejoras simultáneas en  
ambos ámbitos de nuestra vida  

¿Por qué a pesar de esto puede entrar en conflicto el teletrabajo con la vida familiar?  
Fundamentalmente porque la PANDEMIA COVID-19 es una situación particular y no  
podemos juzgar al teletrabajo por su masiva, abrupta y muchas veces poco  
acompañada implementación.  

RESUMEN PRÁCTICO  

Preguntémonos nosotros mismos como un recorrido por los 3 ejes y por la  
bibliografía….  

¿Estaba mi empresa preparada para el teletrabajo? ¿Qué aprendió y cómo me  
acompañó en el proceso?  

¿Estaba yo preparado? ¿Qué actitud protagónica estoy tomando? ¿O me posiciono  
como víctima? ¿Qué aprendí, qué estoy aprendiendo y que me queda por  
aprender?¿Qué podría hacer mejor y que plan voy a encarar para hacerlo?  

¿Qué derechos y obligaciones tengo desde las normativas legales? 
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