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UNIDAD 3: 
 
 

OBJETIVOS: 

Que los participantes logren: 

- Comprender el modo de comunicarse en tiempos de pandemia. 
- Reorganizar su modo de trabajo en cuanto a objetivos planteados. 
- Comprender puntos claves sobre el Burnout. 

 

 
TEMARIO: 

Adaptarse y crecer en un mundo marcado por el Coronavirus 
 

1. Productividad: cambio de paradigma, del trabajo por horas al trabajo por 
objetivos 

2. Organizar el trabajo: trabajo por objetivos SMART 
3. Comunicación: Las nuevas formas de comunicarnos 

3.a. Comunicación Empresa-colaborador 
3.b Comunicación Líder Equipo 
3.c Comunicación entre los miembros del equipo 
3.d Reuniones virtuales efectivas 

4. Burnout y cómo evitarlo



 

 
 
 

1. PRODUCTIVIDAD: CAMBIO DE PARADIGMA,  DEL TRABAJO 
POR HORAS AL TRABAJO POR OBJETIVOS 

 
Centrarnos en el cumplimiento de metas es fundamental como trabajadores 3.0. Sin 
embargo, este aspecto que a primera vista parece sencillo y hasta una obviedad, ha 
generado amplios debates en el mundo organizacional, ya que supone una discusión 
en torno a diferentes concepciones sobre la PRODUCTIVIDAD. 

 
¿Qué es la productividad? La productividad es la relación entre la cantidad de bienes y 
servicios producidos, y la cantidad de recursos utilizados. Es decir, la productividad se 
refiere al rendimiento y eficiencia de una persona o de un grupo. 

 
Muchas empresas tienden a pensar que a mayor cantidad de horas trabajadas, mayor 
será la productividad. Es decir, ponen el foco en la relación “producción/tiempo” como 
elemento determinante y por tanto la medición de la productividad va a depender de 
la cantidad de horas trabajadas. Por tanto, uno de los principales motivos por los que 
no implementan el trabajo por objetivos es por el miedo a que, al flexibilizar los 
horarios, los empleados se tomen demasiadas licencias con el tiempo y por tanto 
disminuyan su productividad. Sin embargo, vemos una y otra vez que trabajar por 
horas no asegura de modo alguno la calidad del resultado. El cumplimiento de horario 
cuando el trabajo no lo requiere, no garantiza resultados y pertenece a una vieja 
cultura de “cuerpo presente” como si fuera sinónimo de buen desempeño. 

 
Entonces, el trabajo por objetivos es tan controversial porque genera un debate en 
torno a la pregunta por la productividad y explicita los paradigmas con que se rigen las 
organizaciones, es decir, los modelos de pensamiento, principios y valores a los que 
adhiere una organización y a los que sus integrantes aceptan, internalizan y respetan. 

 
Pero este cambio de paradigma no sólo se refiere al mundo organizacional y del 
trabajo, sino que atraviesa nuestros modelos de pensamiento ligados a explicaciones 
sobre cómo es el mundo y quiénes somos. Reflejan que valoramos, cómo pensamos y 
cómo nos comportamos. Es por esto que los cambios organizacionales, incomodan 
aspectos muy íntimos de nuestras creencias e involucran normalmente grandes 
resistencias. 



 

 

En el mundo del trabajo, centrarnos en las metas y no en el tiempo trabajo involucra 
un cambio paradigmático: 

 
Viejo Paradigma Nuevo Paradigma 
Revolución industrial Era del conocimiento 
Se centra en las horas trabajadas Se centra en el cumplimiento de metas 
Presencialidad Equipos remotos 
Cantidad Calidad 

Competencia Coopetencia (cooperación + 
competencia) 

Desconfianza Confianza 
Doble discurso Transparencia 
Corto plazo Largo Plazo 
Dictamen/sentencia Diálogo 
Rigidez Adaptación/flexibilidad/plasticidad 
Organización piramidal Organización horizontal en red 
La especulación La generosidad 
De lo individual a lo grupal 
De lo sectorial (fragmentación, especialización) a lo sistémico 
Mecanización Digitalización 
La era de la certeza La era de la incertidumbre 
El esfuerzo individual Las alianzas estratégicas 
Un punto de vista fijo Una mirada dinámica 
Unidireccional/vertical/línea recta Rizoma 
Rígido Dúctil 
Fórmula secreta Open Source 
Presencial Virtual 
Transacciones ganar-perder Transacciones ganar-ganar 
Recurso humano Talento 
Dividir para reinar Reunir y congregar 
Tradición Innovación 
Centralización Descentralización 
Intercambio Colaboración 
Inspección y poca delegación Nivel de confianza 
Reglas Valores 
Obediencia Premios y reconocimientos 



 

 

Misión Propósito 
Gerente Líder 
Trabajo individual Trabajo en equipo 
Toma de decisiones en la cúpula Empoderamiento y responsabilidad 
Culpa Responsabilidad 

 
 
 
 
 

Si bien es cierto que el trabajo remoto no es una opción hoy día para ciertas ramas de 
actividad como lo son una fábrica o ciertos tipos de atención al público, para el resto de 
las áreas del negocio la implementación del teletrabajo 3.0 nos lleva a indagar las 
creencias implícitas sobre el trabajo y la productividad. No faltan ocasiones en que 
altos Directivos o miembros del equipo de liderazgo culpan al teletrabajo o al trabajo 
por objetivos de disminuir la productividad cuando en realidad se trata sobre el nivel 
de madurez laboral de la organización y la calidad de sus líderes. 

 
Trabajar por objetivos requiere más de las organizaciones. Requiere recursos para 
evaluar resultados, requiere generar dispositivos para garantizar la cooperación y la 
visión de grupo. Requiere mantener abiertos los canales de comunicación para 
clarificar las metas y brindar feedback sobre el trabajo. Requiere motivar a los 
colaboradores y reconocer su esfuerzo. Demanda a las organizaciones trabajar 
activamente en su cultura organizacional, involucrando a las personas en el propósito 
de su trabajo (¿por qué hago lo que hago? ), en el planteamiento de sus objetivos y 
metas laborales y en lograr congruencia con las metas y objetivos personales de sus 
colaboradores. 

 
Para arribar a una implementación exitosa del teletrabajo, la organización debe 
asegurar claridad en los objetivos, brindar herramientas en la planificación para 
alcanzarlos, asegurar la disponibilidad de recursos y llegar a acuerdos en cuanto al 
tiempo de consecución. Esto permitirá que las personas aprendan a planificar su 
trabajo, ordenen sus prioridades, observen sus avances en el cumplimiento de 
objetivos y, en consecuencia, puedan mejorar su desempeño y eficiencia. 

 
Por tanto, para trabajar por metas debemos desarrollar ciertos conocimientos tanto a 
nivel organizacional como personal. Vamos a aprender cómo hacerlo. 

 
 

2. ORGANIZAR EL TRABAJO : OBJETIVOS SMART 



 

 

«No puedes mejorar lo que no puedes medir», Peter Drucker. 

Una de las claves para lograr la productividad como teletrabajadores es sabernos 
plantear objetivos de manera adecuada. 

Todos queremos crecer, desarrollar el negocio, tener mejores relaciones con nuestros 
clientes y proveedores. Todas esas son metas a las que siempre se puede aspirar, pero 
que sólo se pueden alcanzar si nos sentamos a pensar de manera inteligente cómo 
lograrlo. 

Es decir, no es lo mismo “querer crecer”, que proponerse aumentar un 20% las ventas 
de la empresa en el plazo de un año a través de una serie de estrategias. Lo primero es 
un deseo, y lo segundo un objetivo definido a partir de datos concretos, que es 
realizable, mensurable y susceptible de ser corregido en tiempo y forma. O sea, un 
objetivo SMART. 

¿Cuáles son los objetivos SMART? 

SMART es una metodología para el diseño de objetivos. Los objetivos SMART son 
específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Son metas concretas que 
permiten analizar el desempeño de nuestros esfuerzos en cualquier área de una 
empresa que requiera ordenar y medir su trabajo de manera sistemática. 

 
SMART es un acrónimo que hace referencia a cada una de las características que debe 
tener una buena meta. Así, un objetivo SMART es: 

 
• Specific (específico) ¿Cuáles son los resultados que buscás? 
• Mensurable (medible) ¿Cómo sabrás que la meta ha sido alcanzada? 
• Achievable (alcanzable) ¿Tendrás la oportunidad de alcanzar la meta? 
• Relevant (relevante) y ambiciosos ¿Cómo contribuye el objetivo a los objetivos 
y la ambición de la empresa? 
• Timely (temporal) ¿Cuándo debe ser alcanzado el resultado? 

 
Veamos cada una de estas características por separado. 

 
● Específico: Un objetivo específico se circunscribe a un aspecto, tarea o acción 

determinada que se busca alcanzar. Cada objetivo debe por tanto comenzar con 
un verbo en infinitivo que determine que estoy buscando alcanzar. En 
marketing, una meta específica podría ser, por ejemplo, aumentar la generación 
mensual de MQLs (Marketing Qualified Leads) en un 20%. Este objetivo es 
específico porque nos dice exactamente lo que esperamos lograr. 



 

 

● Mensurable: Para que sea mensurable necesario contar con los medios para 
poder medir la meta, es decir contar con indicadores cuantitativos o cualitativos 
para determinar si la meta fue alcanzada. Estos pueden ser herramientas de 
software o una metodología de análisis que posibilite saber en qué medida se 
alcanzó el resultado previsto. Siguiendo el ejemplo anterior, en este punto 
necesitamos registrar la cantidad de leads que generan nuestras acciones de 
marketing. 

● Alcanzable: Por alcanzable nos referimos a un objetivo que sea perfectamente 
realizable en las condiciones con las que se cuenta. Es muy importante 
plantearse metas realistas, teniendo en cuenta que sobre la base de su 
cumplimiento se puede, luego, apuntar más alto. Por otro lado, en este punto 
es importante especificar a través de qué acción o acciones se pretende lograr 
dicho objetivo. En nuestro ejemplo, la generación de MQLs podría aumentarse 
creando una mayor variedad de ofertas descargables en nuestro sitio web. Es 
necesario que haya un equilibrio entre el desafío y la factibilidad de concreción. 

● Relevante y ambicioso: Una meta relevante es aquella que está en línea con los 
objetivos generales del negocio. No tiene sentido plantearse acciones cuyos 
resultados no sean subsidiarios de alguno de los objetivos generales que la 
empresa tiene en su plan de desarrollo. En este sentido, aumentar la 
generación mensual de MQLs en un 20% será relevante en la medida en que la 
empresa tenga como propósito aumentar su facturación, y que un porcentaje 
de esos MQLs puedan efectivamente traducirse en ventas. 

● Temporal: Que los objetivos SMART sean temporales significa que están 
limitados a un tiempo determinado. Todas las características mencionadas -su 
especificidad y mensurabilidad, su alcance y relevancia- dependen del tiempo 
en que deben ser completados. El tiempo que se asigna a un objetivo puede 
provocar que no sea realizable, o puede dificultar su mensurabilidad. Por eso, 
cuando planteamos una meta de este tipo siempre debemos tener en cuenta el 
lapso y la fecha en que el objetivo debe ser realizado. Para completar el 
ejemplo anterior, el objetivo será aumentar la generación mensual de MQLs en 
un 20% (de 600 a 720), a través de la creación de seis ofertas descargables en el 
sitio web, en un plazo de tres meses. 

 
Por otro lado, es necesario que tus objetivos estén alineados a los objetivos 
organizacionales. Para asegurar esto, tendremos que tener en cuenta el 
ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS OBJETIVOS. 

 
● Alineamiento Vertical: El alineamiento vertical, garantiza que todos los niveles 

de la organización se involucren hacia el logro de los objetivos de la compañía. 
Este proceso de cascada, asegura sostener la estrategia a todo nivel de la 
organización. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Alineamiento horizontal: Permite que los objetivos interarea se encuentren 
alineados, sincronizando y apalancando los esfuerzos de cada área a objetivos 
comunes. Esta es la oportunidad de generar objetivos complementarios entre 
áreas y entre miembros del mismo equipo, a manera de potenciar los esfuerzos 
y los resultados. 

 
 

 
 

Ejemplo de la puesta en práctica del modelo SMART en la planificación de objetivos: 



 

 
 

 
 
 
 

3. COMUNICACIÓN: NUEVAS FORMAS DE COMUNICARNOS 
 

La pandemia de la COVID-19 sin lugar a ninguna duda ha acelerado los procesos de 
digitalización. Pero también cambió la forma en la que nos relacionamos socialmente, y 
el trabajo no es su excepción. El teletrabajo generó nuevas formas de relación entre los 
equipos de trabajo. 

 
La comunicación no verbal refuerza, complementa e incluso sustituye en ocasiones al 
lenguaje verbal. Elementos vitales como la expresión facial, los gestos, la postura, el 
contacto visual, el tono, la fluidez, los silencios, etc. aportan un importante grado de 
información que algunos teóricos consideran hasta el 97% del total de lo transmitido. Y 
esa gran cantidad de información se pierde en las herramientas habituales de 
teletrabajo. 



 

 

Como vimos en la Unidad 1, todo cambio antes de mostrar sus beneficios evidencia sus 
dificultades, y la comunicación en épocas de teletrabajo ha llevado a muchos 
colaboradores a sentir aislamiento laboral a causa del teletrabajo. La pérdida de 
contacto físico con los compañeros puede producir una mayor sensación de monotonía 
y un deterioro de las relaciones interpersonales. 

 
Cuando llevamos a cabo un acto comunicativo damos siempre algo “por supuesto”. 
Cuando una comunicación es fluida estos elementos que consideramos “obvios” se van 
modulando a medida que ambos intervinientes se relacionan. Sin embargo, si hay 
elementos que dificultan esta relación comunicativa o ésta es sustancialmente 
asíncrona, esta progresiva modulación es más complicada y es posible que parte de lo 
debería haberse dicho en algún momento “se quede en el tintero”, lo que puede 
originar que un trabajo se realice de manera incorrecta o parcial. 

 
A pesar de todo ello, el teletrabajo y la comunicación interna no sólo son compatibles 
sino que deben estar muy unidos. La única forma de que el teletrabajador se sienta 
partícipe de la empresa e integrado en la cultura corporativa es mediante una 
ágil comunicación interna. 

 
Una empresa que apueste al teletrabajo debe adaptar el plan de comunicación a los 
cambios. En el fortalecimiento de los lazos emocionales la comunicación interna juega 
un papel primordial. 

 
3.a Comunicación empresa-colaborador: 

 
Hay que tener claro que las herramientas digitales no garantizan la participación ni el 
compromiso. Al margen de las herramientas, canales y presupuestos destinados a la 
comunicación, hay que procurar que la comunicación se adapte a las necesidades de la 
empresa, pero también de sus colaboradores. Una buena forma es preguntarles qué 
necesidades tienen, qué canales de comunicación prefieren y cómo se sienten más 
integrados. 



 

 
 

 
 
 

3.b Comunicación líder- equipo: 
 

Una efectiva comunicación líder – equipo implica tanto la gestión de la comunicación 
centrada en las tareas, como de la comunicación centrada en las personas. 

 
a) Comunicación centrada en las tareas: En épocas de teletrabajo es importante que 

los líderes brinden Feedback a sus equipos. Y es importante también, como 
colaborador, que lo solicites. 

 
El feedback es una retroalimentación sobre el trabajo y es fundamental para el 
crecimiento, para corregir y reforzar, para mantener el nivel de rendimiento del 
equipo y para promover el desarrollo de las personas. 

 
En lo respectivo al seguimiento de tareas deberá gestionarse una efectiva 
comunicación a fin de 

● Centralizar la forma de comunicar los objetivos y los plazos de entrega 
Las herramientas de colaboración y los software de gestión de proyectos 
suelen funcionar bien para centralizar las actividades ad-hoc y las 
relacionadas con el trabajo continuo. Por lo general, la gestión se lleva a 
cabo por proyecto o por tareas, lo que permite a los usuarios incluir tanto el 
informe como el objetivo. Además, los gestores pueden desarrollar los 
pasos necesarios para los proyectos más grandes de forma independiente. 



 

 
 

 
 

● Actualizar sobre el avance del proyecto 
En un entorno de teletrabajo, es muy sencillo perder la pista de lo que 
hacen los demás cuando uno está trabajando en tareas individuales, aunque 
todo ello forme parte de un mismo proyecto. Una breve reunión de 15 
minutos a diario ha demostrado ser una forma eficaz de mantener a los 
miembros del equipo actualizados. Si no hay posibilidad de hacerlo, debería 
ser suficiente con una reunión semanal de una hora. 

 
En estas reuniones, los miembros del equipo deberían poner al día a sus 
compañeros sobre sus avances y facilitarles un resumen de las tareas que se 
van a desarrollar a continuación. También es una buena oportunidad para 
detectar los posibles problemas u obstáculos y debatirlos en grupo. 

 
b. Comunicación centrada en las personas: Cada vez es más valorada la empatía entre 
los skills de liderazgo, por lo que parte de la comunicación que no deberá desatenderse 
en entorno de teletrabajo es aquel intercambio centrado en las cuestiones humanas 
del equipo. Que tu jefe te pregunte cómo te sientes, o cómo pudiste resolver aquella 
cuestión personal que te aquejaba, no es indistinto y deberá gestionarse un espacio 
para ello en la comunicación. 



 

 

3.c Comunicación entre miembros del equipo 
 

Para intentar que el aislamiento no se convierta en una barrera para la socialización, las 
empresas se ven obligadas a tener que readaptar sus acciones de construcción de 
equipos de trabajo en la era de la virtualidad, realizando por ejemplo acciones virtuales 
de teambuilding periódicas donde se fomenten y fortalezcan las relaciones personales, 
generar canales de comunicación organizacional y capacitar a sus colaboradores en 
herramientas de comunicación virtual. 

 
Una de las claves para potenciar la comunicación y la interacción entre equipos 
consiste en detectar los ritos que mantenían los colaboradores cuando trabajaban 
presencialmente, lo cual era clave para construir sentido de pertenencia. 

 
¿Qué ritos tenían lugar en tu empresa? Puede que fuera un After Office, o charlar 
durante el almuerzo o desayunar los viernes en la oficina, ¿Cómo llevar a lo digital los 
rituales físicos? A los ritos antes existentes, ¿Cómo transformarlos a virtuales? 

 
Cómo llevar un aperitivo al trabajo o una comida fuera con todo el equipo no son 
actualmente una opción recomendada o viable, es posible crear ciertos rituales 
virtuales que permitan celebrar las ocasiones importantes, como pueden serlo los 
cumpleaños o el cumplimiento de ciertos objetivos de la empresa 

 
El software de comunicación interna es muy útil en estos casos. 

 
 
 



 

 
 

 
3.d Reuniones virtuales efectivas: 

 
Para que nuestras reuniones virtuales sean efectivas, es necesario tener algunos 
aspectos en cuenta. 

 
● Objetivos de la reunión: Para fijar una reunión, es preciso tener claro cuáles 

son sus objetivos, pero esto no siempre es así. En las organizaciones, 
muchas reuniones se llevan a cabo por rutina, porque siempre se trabajó 
así, o porque es preciso abordar una situación, que bien podría haberse 
resuelto con un llamado telefónico o en un chat. Por este motivo, el hecho 
de tener bien claro si realmente es necesaria una reunión y, en caso 
afirmativo, que la misma tenga un objetivo claro, es el primer paso para 
asegurar su éxito. Además de ser el puntapié inicial para que no se pierda el 
foco durante la misma. Tené en cuenta que si el objetivo de la reunión es 
únicamente compartir información, puedes descartarla y enviar un mail o 
usar la intranet de la empresa. 

 
● Asistentes: Es preciso determinar por qué una u otra persona debe 

participar de cada uno de los encuentros que organices, el número total de 
participantes es también determinante. ¿Conoces la regla 8–18–1800? De 
acuerdo a los autores, si se debe resolver un problema o tomar una 
decisión, la reunión no debe tener más de 8 participantes; más personas en 
una sala, generarían conflictos mayores. En cambio, si el objetivo es realizar 
un brainstorming, 18 es el número ideal de asistentes. Por último, si el 
objetivo es que toda la organización se entusiasme con una novedad, por 
ejemplo el lanzamiento de un nuevo producto, invita a 1800 personas (o el 
total de miembros que haya en tu organización). 

● Agenda e información relevante: Es preciso que cuentes con una agenda 
del día que incluya todos los puntos que se van a tratar en el encuentro, 
quién va a abordar cada tema, y cuánto tiempo se destinará al desarrollo de 
cada asunto. Para no desviarse del cronograma es imprescindible que 
compartas de antemano tanto la agenda del día como la información 
relevante que será abordada durante la reunión, para que la misma se 
desarrolle de la manera más organizada posible. 

● Roles: Te recomendamos que asignes roles previo al comienzo de la 
reunión: ¿quién estará a cargo de las presentaciones? ¿Quién confeccionará 
la minuta de reunión? ¿cómo sabrán si están cumpliendo con el tiempo 
previsto? Puedes informar los roles asignados previo a la misma. 



 

 

● Puntualidad e infraestructura: Es determinante que el encuentro comience 
y termine en hora, y que, previo al comienzo del mismo, te asegures de que 
cuentas con toda la infraestructura necesaria para su correcto desarrollo. 
Ajústate al cronograma pautado, y asegúrate que se cumpla con los roles 
asignados. Termina la reunión a la hora pactada, y recuerda, cuanto menos 
dure, mejor. 

● Acciones posteriores a la reunión: No permitas que todo el trabajo quede 
en el tintero una vez que termine la reunión. Para ello, debes crear, 
comunicar y hacer seguimiento del plan de acción y tareas que surjan de la 
misma. Para ello, una buena práctica es generar minutas de reunión. 

 
La aplicación Bitrix 24, tiene entre sus funcionalidades tanto la convocatoria a 
reuniones y sus participantes, la programación de la agenda y el generar minutas de 
reunión a fin de canalizar los planes de acción. 

 
 

En caso de que tu empresa no cuente con una herramienta que centralice estas 
funcionalidades, podrás crear una minuta de reunión tradicional 



 

Participantes 

Tipo de informe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable 

Sectores 
Internos 

Empresas 
Externas 

Domicilio 
 
 
 

 

Auditoría 
 

Minuta de reunión 

Evaluación 

Seguimiento 

Reunión Interna 

Otras 

 
 
 

Apellido y Nombre Rol Sector 

   

   

   

   
 

Hora 
inicio 

Hora fin 



 

 
   

 
 

Temas tratados 

● 
● 
● 

Acciones a seguir y sus responsables 

 

Observaciones 

 

 
 

A su vez, la modalidad virtual de reunión amerita que tengamos algunas otras 
cuestiones en cuenta, a manera de sacarles el mayor partido posible. 

 
Previo a la reunión: 

 
● Coloca la computadora a una cierta altura para que el encuadre resulte óptimo. 
● Verifica la cámara, micro y auriculares que permitan a tu audiencia escucharse 

con claridad. 
● Coloca tu cámara (o computadora) en un lugar bien iluminado y tranquilo. 
● Tené a mano tus notas para no interrumpir la fluidez de la conversación 

 
De cara a tu mensaje: 

 
● Habla despacio y vocaliza al máximo. 
● Utiliza un tono variable, no seas monótono. 
● Gesticula si te encuentras cómodo, como lo harías en la vida real. 

 

4. BURN OUT Y COMO EVITARLO 
 

Hemos analizado durante el recorrido del curso el teletrabajo desde diferentes ópticas y 
podemos concluir que el teletrabajo: 



 

 

1. Precisa de capacitación y acompañamiento. 
2. Es voluntario 
3. Concilia la vida familiar con la laboral 
4. Es reversible, contrario a lo que sucede hoy 
5. Se encuentra descripto y documentado en un contrato de trabajo 

 
Entonces… lo que estamos viviendo actualmente, ¿es teletrabajo? No, no lo es en 
sentido literal. Se trata de trabajar a distancia, desde el domicilio afectado para la 
cuarentena, pero en un esquema que no es el del trabajo conectado remoto. 

 
Actualmente, el equilibrio trabajo familia se encuentra afectado por la demanda de los 
hijos que no asisten presencialmente a las escuelas, los jefes/jefas de hogar trabajan en 
el mismo espacio (domicilio de cuarentena) y muchas veces no contando con las 
herramientas necesarias para desempeñar su trabajo correctamente ya que la empresa 
no les proveyó de ninguna herramienta. 

 
El teletrabajo en entorno de pandemia muchas veces tampoco fue acompañado con 
capacitación y acompañamiento por parte de las empresas, ni fue explicitado por 
medio de un contrato de trabajo. Tampoco es una opción, sino que nos vemos forzados 
a aceptarlo como única manera posible de sostener nuestras actividades laborales (por 
tanto, el criterio de reversibilidad tampoco es una posibilidad). 

 
Todas estas condiciones han llevado a muchos trabajadores a experimentar burn out, 
resultado de una emergencia sanitaria en que se abordó al teletrabajo sin contención. 

 
El burnout o síndrome del trabajador quemado refiere a un estado de agotamiento y 
un sentimiento de falta de eficacia y rendimiento en el trabajo. Se incluye en la 
clasificación de enfermedades de la OMS (entrará en vigor 1 de enero de 2022) en la 
sección “problemas asociado” con el empleo o el desempleo y recibe el código QD85. 
Se describe como “un síndrome resultante del estrés crónico en el trabajo que no ha 
sido gestionado con éxito”, y se caracteriza por “Un sentimiento de agotamiento”, 
“cinismo o sentimientos negativos relacionados con el trabajo” y “menor rendimiento 
profesional”. 

 
Es importante para fortalecernos en este entorno, que desarrollemos nuestras 
habilidades digitales, que reconozcamos las variables – al margen de las tecnológicas- 
que necesariamente deberán estar implicadas para un efectivo desarrollo del 
teletrabajo y que construyamos activamente desde nuestro ámbito de influencia para 
favorecer a la desconexión en búsqueda de un equilibrio entre nuestra vida laboral y 
nuestra vida familiar, para capacitarnos activamente, para comunicarnos de forma 
eficiente con nuestro equipo de trabajo y para adoptar hábitos que colaboren a 
preservar nuestra productividad. Teniendo presente siempre que fuera de nuestro 



 

 

ámbito de influencia, hay una realidad que tiene que acompañar al desarrollo de estas 
nuevas prácticas y que no siempre nos sostiene. Es necesario que encontremos un 
justo balance entre responsabilidad y aceptación de nuestra falta de control, para 
transitar los tiempos que corren y salir fortalecidos. Es momento de ver la crisis como 
una oportunidad: lo interesante es pensar en una estrategia para que la 
implementación del teletrabajo sea enriquecedora y sostenible en el tiempo. 


