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Resumen Ejecutivo 

  

El propósito del presente trabajo de investigación consistió, en primera instancia, 

en comprender las modalidades del teletrabajo y las condiciones necesarias para que 

su aplicación sea óptima, destacando además los beneficios que brinda para los 

teletrabajadores y las competencias necesarias para un desempeño efectivo. Asimismo, 

se investigó acerca de las implicancias del síndrome de burnout, tanto para las 

empresas como para los trabajadores. La investigación tuvo en especial consideración 

los cambios y disrupciones generadas por la pandemia producida por el COVID-19, 

buscando detectar si existía una relación entre teletrabajar y padecer el síndrome bajo 

este particular contexto.   

 

El trabajo utilizó un paradigma mixto, combinando métodos cualitativos y 

cuantitativos. A su vez, se trató de una investigación del tipo descriptiva y explicativa 

puesto que se interpretó minuciosamente cómo es el ámbito del teletrabajo y cómo sus 

condiciones pueden hacer más probable el desarrollo del síndrome de burnout en 

diversos colectivos de trabajadores, comparando el contexto de la pandemia y las 

condiciones anteriores a ella. En el trabajo de campo, se realizaron tres entrevistas a 

expertos en teletrabajo y tres entrevistas a expertos en burnout. Adicionalmente, se 

realizó una encuesta acerca de las condiciones del teletrabajo en aquellas personas en 

relación de dependencia, y para completar la triangulación metodológica, el equipo 

aplicó el Maslach Burnout Inventory para medir el nivel de síndrome de burnout en 

diferentes trabajadores. 

 

Se concluyó que para algunas organizaciones, el teletrabajo fue adoptado como 

un experimento preventivo y forzado bajo el contexto de la pandemia. El coronavirus 

generó una situación que resultó crítica desde múltiples aspectos, trayendo consigo 

nuevos estresores. No obstante, a pesar de los altos niveles de estrés que percibieron 

las personas, no se demostró bajo esta investigación una relación estrecha y directa 

entre teletrabajar y padecer síndrome de burnout en contexto de pandemia. 

 

 Palabras clave: teletrabajo: trabajo remoto; síndrome de burnout; pandemia; 

COVID-19; estrés 
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Abstract 

 

The purpose of this research was, in first instance, to understand the teleworking 

modalities and the necessary conditions for its application to be optimal, also highlighting 

the benefits that it provides for teleworkers and the necessary skills for an efficient 

performance. Likewise, the implications of the burnout syndrome were investigated, both 

for companies and workers. The research paid special consideration to the changes and 

disruptions generated by the pandemic produced by COVID-19, seeking to detect if there 

was a connection between teleworking and suffering from the syndrome in this particular 

context. 

 

The work used a mixed paradigm, combining qualitative and quantitative 

methods. In turn, it was a descriptive and explanatory research since it was carefully 

interpreted what the field of telework is like, and how its conditions can make the 

development of the burnout syndrome more likely in various groups of workers, taking 

into special consideration the context of the pandemic produced by COVID-19. Three 

interviews were conducted with telework experts and three interviews with burnout 

experts. Additionally, a survey was conducted about the conditions of telework in those 

people in an employment relationship. To complete the methodological triangulation, the 

team applied the Maslach Burnout Inventory in order to measure the degree of Burnout 

syndrome in different workers. 

 

It was concluded that for some companies, teleworking was adopted as a 

preventive and forced experiment in the context of the pandemic produced by COVID-

19. The coronavirus generated a situation that was critical from multiple points of view. 

However, despite the high levels of stress perceived by people, this research did not 

show a close and direct relationship between teleworking and suffering from burnout 

syndrome in the context of a pandemic. 

 

Keywords: telework; remote work; burnout syndrome; pandemic; COVID-19; 

stress 
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1. Introducción  

 

1.1. Justificación 

El teletrabajo es aquella forma de trabajar que, utilizando las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones (TIC), puede ser desarrollada a distancia, fuera del 

ámbito donde se encuentra el contratante, en forma total o parcial, pudiendo existir una 

relación de dependencia (tele-empleado) o en forma autónoma (Boiarov, 2009). Así, se 

podría resumir al teletrabajo como “Trabajo + Distancia + Uso intensivo de las TIC”.  De 

esta manera, es la tecnología la que permite su existencia, posibilitando esta separación 

de sus factores, mediante la facilitación de la comunicación y del trabajo. Esta capacidad 

de conectividad constante se ve potenciada gracias a la tecnología 4.0, la cual involucra 

herramientas como la nube, la inteligencia artificial y el big data, sin perder de vista 

cuestiones como la ciberseguridad. 

 

El concepto de “telework” o “teleworking”, traducido como “teletrabajo”, fue 

formulado en Estados Unidos hacia el 1973 por Jack Nilles (Gareca, Verdugo, Briones 

& Vera, 2007). Su surgimiento se relaciona al rol benéfico de las telecomunicaciones en 

diferentes escenarios, ya que por la crisis petrolera de la década de los 70, esta 

modalidad de trabajo brindó una respuesta alternativa y estratégica para afrontar la crisis 

energética, las congestiones del tráfico en grandes ciudades y la contaminación 

ambiental. Así, la idea de “llevar el trabajo al trabajador” fue sumamente atractiva. 

 

Esta modalidad laboral resulta ser una herramienta que permite potenciar tanto 

a las organizaciones como a los trabajadores, eliminando las barreras de espacio y 

optimizando tiempos, volviendo más competitivos a sus actores. A medida que se fue 

desarrollando, permitió brindar una mejor calidad de vida asociada a menos estrés, 

menos gastos de traslado, mayor autonomía para la gestión del tiempo y mayor 

flexibilidad, sumado al potencial beneficio ambiental aparejado, tal como el alivio del 

tráfico de las ciudades, la polución y la reducción del gasto de recursos naturales.  

 

A medida que el mundo se fue globalizando y llegó a la modernidad actual, las 

características del teletrabajo y su enfoque evolutivo provocaron que su implementación 
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fuera cada vez mayor, sujeto a los límites determinados por las condiciones presentes 

en cada país y las capacidades de cada industria. 

 

No obstante, la pandemia del nuevo virus COVID-19 ha provocado un 

involuntario auge del teletrabajo para millones de personas, ya que muchos países, 

empresas y trabajadores optaron por trabajar a distancia para contener la transmisión 

del virus. Este crecimiento que, de alguna manera, fue forzado, cambió radicalmente la 

forma de trabajo para muchos que no estaban acostumbrados a la virtualidad. Más aún, 

los expertos se preguntan si consiste en una revolución que va a repercutir de forma 

permanente en el futuro inmediato de los trabajadores o, al menos, en el de aquellas 

personas cuyo trabajo no requiere estar ligado a una ubicación física concreta.  

 

En Argentina, para las empresas que no estaban preparadas, las presiones por 

adoptar de forma prematura el teletrabajo y mantener los mismos niveles de 

productividad se suman al contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio. Esta 

medida limita la libertad de recreación fuera de los hogares, en pos de un bien superior: 

la salud a nivel nacional. Adicionalmente, se debe considerar el hecho de que no todos 

los hogares se encuentran preparados para transformar su casa en una oficina, 

especialmente aquellos trabajadores que cuentan con niños en edad escolar y cuya 

educación también se vio virtualizada. Consecuentemente, para algunas personas se 

ha generado un clima de tensión y estrés prolongado que termina derivando en lo que 

en psicología se conoce como burnout. 

 

Se entiende al burnout como un síndrome que surge por una exposición 

prolongada a estresores interpersonales crónicos en el trabajo. En español, se lo conoce 

como síndrome de desgaste profesional o síndrome del trabajador quemado. El 

concepto de burnout fue evolucionando y redefiniéndose de manera más amplia, pero 

en términos generales, la literatura relacionada concuerda que se caracteriza por 

síntomas de agotamiento, cinismo y falta de eficacia profesional. En principio, se 

consideraba que sólo los profesionales y grupos ocupacionales que trabajaban en 

contacto con personas eran susceptibles de desarrollarlo. No obstante, con el tiempo, 

diferentes investigaciones han puesto de manifiesto que el burnout puede producirse en 

una gran variedad de profesiones y ocupaciones. 
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Con el transcurso del tiempo, el síndrome de burnout fue adquiriendo más 

importancia, especialmente a medida que las diferentes investigaciones mostraban 

evidencia de que no es un fenómeno exclusivamente individual, sino que puede 

extenderse (contagiarse) al resto de las personas con las que se trabaja (Kim, Youngs 

& Frank, 2017) y fuera del ámbito laboral (Pines, Neal, Hammer & Icekson, 2011), 

generando circuitos negativos de malestar que afectan diversas áreas de 

funcionamiento (Salanova, 2006). De esta manera, parece claro que el burnout 

compromete no sólo la salud ocupacional del trabajador, sino también la eficacia 

organizacional en su conjunto, siendo uno de los daños laborales más importantes en 

la actualidad. 

 

En el contexto de la pandemia producida por el COVID-19, la mayor presencia 

del estrés prolongado parecería hacer que sea más probable el sufrimiento de este 

síndrome, especialmente debido a la falta de recursos y preparación que poseen los 

trabajadores ante el brusco cambio de necesidades y panorama laboral. No obstante, 

cabe preguntarse si es el teletrabajo el que causa este síndrome o si es consecuencia 

principalmente del efecto causado por la pandemia y su restricción social. Asimismo, 

surgen cuestionamientos sobre las condiciones del teletrabajo en pos de la calidad de 

la vida laboral y si el impacto es diverso en distintas industrias o grupos demográficos. 

 

Para poder comprender en mayor profundidad esta situación, primero se 

describieron las características del teletrabajo y las diversas condiciones para poder 

aplicarse de forma efectiva. Luego, se avanzó hacia la conceptualización y comprensión 

del síndrome del burnout y sus características, para poder así converger en la relación 

entre la aplicación del teletrabajo y el padecimiento del síndrome. Posteriormente, se 

analizaron los cambios producidos por la pandemia del COVID-19 en el contexto laboral 

global y nacional, tanto en la aplicación del teletrabajo como en la mayor posibilidad de 

padecer burnout. Esto último se sometió a un estudio mediante la aplicación del test 

Maslach Burnout Inventory, con ciertas modificaciones y adaptaciones, en diferentes 

colectivos de trabajadores y teniendo en cuenta diversos factores que pueden afectar la 

probabilidad de padecerlo. Como conclusión, el Equipo de Investigación reflexionó si la 

coyuntura de la pandemia producida por el COVID-19, exacerba las circunstancias en 

las que se desarrollan ambos factores. 
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1.2. Preguntas de investigación  

Las cuestiones que se pretenden resolver con la investigación son las siguientes: 

1. ¿Bajo qué condiciones aplicar el teletrabajo en un contexto de pandemia tiene 

consecuencias negativas en la calidad de vida laboral, generando estrés y 

angustia en los trabajadores?  

2. ¿Existe algún grupo de teletrabajadores más propenso a padecer burnout y 

cuáles son sus características? 

 

1.3. Hipótesis 

Hipótesis Descriptiva:  

Adoptar la modalidad de teletrabajo sin las condiciones previas necesarias tales 

como un enmarque estratégico, correctos esquemas de evaluación de desempeño, 

canales de comunicación propicios, líderes capacitados, plataformas y herramientas 

funcionales y competencias tecnológicas por parte de los teletrabajadores puede 

generar trastornos psicológicos negativos en las personas que lo realizan. 

Las personas que teletrabajen y sean sumamente perfeccionistas o 

autoexigentes, no puedan establecer límites entre el ámbito personal y el laboral, no 

cuenten con un adecuado desarrollo de competencias virtuales y perciban desajustes 

entre las demandas laborales y los recursos para trabajar van a ser más propensas a 

padecer síndrome de burnout bajo el contexto de pandemia COVID-19. 

 

1.4. Objetivos 

1. Describir las modalidades actuales del teletrabajo (streaming, y diversas 

tecnologías, entre otros) y los cambios que sufrió el teletrabajo durante la 

pandemia. 

2. Comprender el síndrome del burnout y sus características 

3. Analizar la relación entre la modalidad del teletrabajo y su posible consecuencia 

en el desarrollo del síndrome del burnout. 

4. Evaluar los resultados del test de burnout en distintos colectivos de trabajadores 

(que tienen hijos, viven solos o no, son gerentes o no) 
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5. Reflexionar sobre la situación de la pandemia producida por el coronavirus 

COVID-19 y su influencia en el sufrimiento del síndrome de burnout bajo la 

modalidad del teletrabajo.  

 

1.5. Alcance 

Para facilitar la comprensión, se ha optado por interpretar al teletrabajo como 

sinónimo de trabajo remoto, trabajo desde casa/hogar, home office, trabajo a distancia 

o cualquier otra variante similar, ya que sus diferencias no poseen significancia para el 

objetivo de esta investigación. El Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo (ley 

argentina 27.555) no fue considerado por no haber estado en vigor en el tiempo que 

duró el proyecto de investigación. A su vez, se han tenido en cuenta a los trabajadores 

en relación de dependencia, excluyendo a los trabajadores autónomos. Por otro lado, el 

presente Trabajo de Investigación no estuvo enfocada en ningún rubro en particular, 

sino que se hizo alusión a las organizaciones a nivel general. Es importante aclarar que, 

a pesar de considerar el impacto de la pandemia producida por el COVID-19, el Trabajo 

de Campo se enfocó en la República Argentina, sin contemplar la situación relacionada 

al teletrabajo y al burnout en el resto del mundo. 
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2. Marco Teórico  

 

2.1 El teletrabajo: el poder de transportar la oficina 

2.1.1. ¿Qué implica teletrabajar?  

El mundo del trabajo experimenta un importante proceso de cambio. No sólo por 

la situación de la pandemia causada por el virus COVID-19, sino que se trata de un 

proceso mucho anterior y que posee diversas fuerzas transformadoras de la realidad, 

tales como el avance de la tecnología, el impacto del cambio climático y la evolución de 

los procesos de producción y empleo. Dentro de todos estos elementos, se considera 

de suma importancia a la informatización y digitalización de la sociedad, debido a su 

gran impacto: transforman la realidad en todos sus ámbitos, no sólo en lo laboral, sino 

también en lo político, económico, social o cultural (Nicolosi, 2002). 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) fueron el medio que se 

ha prestado para este cambio estructural en la forma de vida y de relacionarse, iniciando 

mediante el exponencial crecimiento y evolución de la Internet y las redes (Osio Havriluk, 

2010). Dentro del ámbito laboral, un claro referente de esta situación es el surgimiento 

del teletrabajo. Fue con la aparición de los dispositivos móviles inalámbricos más 

pequeños y medianos como laptops y teléfonos móviles lo que permitió el nacimiento 

del trabajo móvil o a distancia, permitiendo a los empleados trabajar no solo desde casa, 

sino prácticamente desde cualquier ubicación donde tuvieran necesidad de hacerlo 

(Messenger y Gschwind, 2015). Sin embargo, en realidad, la adopción de estas 

prácticas de trabajo fue mucho más lenta de lo previsto, debido a diversos factores 

humanos, sociales y organizacionales, que incluyen factores humanos básicos 

asociados con las necesidades de las personas de conocer cara a cara a otros 

(Vilhelmson y Thulin, 2016; Rasmussen y Corbett, 2008). 

 

Como sostienen OIT & Eurofound (2019), el trabajo actual (el cual se trata 

principalmente del trabajo del conocimiento) se fundamenta en Internet, pudiéndose 

llevar a cabo prácticamente desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esta nueva 

independencia ha transformado el entorno de trabajo. De esta manera, este concepto 

ha sido abordado por numerosos estudios desde distintos puntos de vista (económicos, 

sociológicos, empresariales, entre otros) (Yacopino, 2013). Sin embargo, se tiende a 
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hacer énfasis en las principales ventajas de esta modalidad de trabajo, tales como una 

mejor conciliación de la vida laboral, familiar y personal de los trabajadores o el 

incremento de la flexibilidad, dejando de lado, en mayor o menor medida, otros aspectos 

del mismo. 

 

El concepto de teletrabajo, como trabajo a distancia mediante el uso de 

telecomunicaciones, surge inicialmente en los años 70, específicamente en 1973 con 

Jack Nilles, durante la crisis del petróleo. En ese momento, el objetivo primordial de su 

aplicación consistía en el ahorro de energía, ya que se evitaba el traslado de los 

trabajadores, concluyendo en menor uso del petróleo y mejor cuidado del medio 

ambiente. Es por este motivo, que el autor hablaba de “Telecommuting”. Su propuesta 

era enviar el trabajo al trabajador en vez del trabajador al trabajo. Su propuesta se 

diferenciaba del concepto de “Teleworking” presente en la Unión Europea, que hacía 

énfasis en el trabajo a distancia utilizando las TICs (Nicolosi, 2002). Por ejemplo, una 

persona cuyo trabajo consiste en el uso del teléfono, estaría teletrabajando para Nilles 

pero no sería un teletrabajador según la óptica Europea. Además, indiscutiblemente, 

desde ese momento hasta ahora, la situación de las TICs y los servicios asociados a 

ellas ha cambiado radicalmente, con un costo cada vez menor y mayor potencial de uso 

(Gallusser, 2005).  

 

La evolución del concepto fue descrita por Gauthier (2004) en tres etapas de 

desarrollo. La primera corresponde con el momento de su aparición a principios de la 

década de los 70, mencionado anteriormente. Se despliega una segunda etapa en los 

años 80, donde el teletrabajo adquiere connotaciones básicamente sociales, 

empezando a ser considerado como instrumento al servicio de la inserción laboral de 

aquellos sectores de población excluidos del mercado de trabajo como las mujeres y 

personas con algún grado de discapacidad. La tercera etapa implica el comienzo de una 

concepción más pragmática del teletrabajo, pasando a ser un potente instrumento de 

flexibilidad laboral. 

 

A pesar de que la literatura de la temática coincide con el surgimiento del 

teletrabajo, todavía no existe una definición universalmente aceptada o unívoca. La 

ausencia del mismo ha generado numerosas definiciones que varían en función de la 

perspectiva desde la cual se realice el estudio. En términos genéricos, se puede decir 

que involucra aquellas actividades llevadas a cabo en un lugar distinto del espacio 
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habitual de la organización y que involucra un uso intensivo de las tecnologías de la 

información y la comunicación (Gallusser, 2005). Asimismo, la inestabilidad del 

concepto de Teletrabajo se debe al hecho de que éste depende intrínsecamente de los 

cambios tecnológicos, por lo que se ve determinado a evolucionar junto con ellos. A 

continuación, se brindan distintas definiciones propuestas por distintos autores u 

organismos, con el objetivo de crear una interpretación propia a utilizar a lo largo de la 

investigación. 

 

   En un primer acercamiento, etimológicamente, es posible separar el término 

“teletrabajo” en la palabra griega “tele”, que significa “lejos” y la palabra “trabajo”, que 

implica realizar una acción o actividad con esfuerzo y con el objetivo de producir un bien 

o servicio. De ahí, emana el significado de “trabajo lejos” o, dicho de otra manera, 

“trabajo a distancia” (Nicolosi, 2002). 

 

Por otro lado, profundizando más en las implicaciones del teletrabajo, Gray, 

Hodson y Gordon (1993) lo definen como una forma flexible de organización del trabajo, 

desempeñando la actividad profesional sin la presencia física del trabajador durante una 

parte del horario laboral (ya sea de forma parcial o a tiempo completo), implicando el 

uso permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto entre el 

trabajador y la empresa. De acuerdo a esta interpretación del fenómeno, en primer lugar, 

el teletrabajo no es una profesión ni una revolución tecnológica, se trata de una forma 

de organizar el trabajo, o si se quiere, una modalidad del trabajo; luego, los autores 

hablan de que puede ser sin la presencia física en forma parcial o total de la jornada 

laboral, de tal manera que un trabajador que trabajara desde su casa un día a la semana, 

sería considerado un teletrabajador; y por último, resaltan la utilización de las TICs como 

base de la comunicación entre los sujetos. De manera similar, Osio (2010) propone una 

conceptualización del teletrabajo en tres partes: trabajo + distancia + uso intensivo de 

las TICs.  

 

Por su parte, Grisolia (2012) lo conceptualiza como un fenómeno consistente en 

la realización de cierto tipo de trabajos sin la presencia física del empleador, 

manteniendo el contacto con él mediante la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Con mayor precisión, abordando el concepto aplicado al 

trabajo en relación de dependencia, adjudica al término aquella realización de actos, 

ejecución de obras o prestación de servicios en los que el objeto de la relación de trabajo 
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es realizado total o parcialmente en el domicilio del trabajador o en lugares y 

establecimientos que no pertenecen al empleador, mediante la utilización de todo tipo 

de tecnología relacionada a las TICs. Esta definición tiene los mismos pilares que la 

utilizada en el Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo realizado en el 2011 por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social.  

 

Otra definición importante sobre el teletrabajo es la que realizó la Organización 

Internacional del Trabajo (2011), que lo define como una forma de trabajar que se realiza 

en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de producción de la 

organización, separando al trabajador del contacto presencial con sus colegas, siendo 

la tecnología lo que permite esa separación. En este caso, se enfatiza la distancia entre 

el trabajador y sus compañeros de trabajo, y no sólo el apartamiento con su empleador. 

Siguiendo esta idea, se puede acudir a otros aspectos del teletrabajo como el 

aislamiento social que puede generar.  

 

Desde una perspectiva negativa acerca del tema, Tello, Oliveira & Proto (2010) 

sostienen que el teletrabajo como modalidad laboral basada en la flexibilidad o 

modernización laboral, no es más que un eufemismo empleado para retroceder en el 

ámbito normativo que rige las condiciones laborales, ya que al aplicar este modo de 

trabajo sin ningún marco jurídico que garantice cuestiones mínimas respecto de los 

derechos y protección social del trabajador, genera que de alguna forma quede a 

merced de la normativa creada por la empresa, entidad cuyo objetivos incluyen lograr la 

mayor productividad y la mejor reducción de costos posible, manteniendo la efectividad 

de sus actividades. 

 

Además, en los últimos años surgieron otros conceptos relacionados con el 

teletrabajo como el trabajo remoto, el trabajo en casa y el trabajo flexible que, según 

Gallo, Gregorini, Ianni & Massau (2014) tienen sutiles diferencias. Mientras el trabajo en 

casa se limita al empleado que trabaja desde su hogar; el trabajo remoto es realizado 

desde cualquier lugar distinto a la oficina de la empresa; y el trabajo flexible engloba 

conceptos relacionados a la posibilidad de modificar horarios de la jornada laboral o la 

reducción de horas laborales, adicionalmente a la aplicación del teletrabajo. 
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A modo de conclusión, si bien algunos autores incluyen dentro del teletrabajo 

aquellos trabajadores autónomos, para la presente investigación se caracteriza el 

término como la modalidad de trabajo que rompe con el esquema del trabajo in situ, que 

permite flexibilizar el trabajo respecto del lugar donde el trabajador se ubica al momento 

de cumplir sus tareas a cuenta de su empleador (ajenidad que implica una relación de 

dependencia) y que implica un trabajo descentralizado dependiente de las TICs, cuyo 

uso es crucial. Asimismo, si bien existen diversos términos con sus sutiles diferencias, 

para facilitar la comprensión se ha optado por interpretar al teletrabajo como sinónimo 

de trabajo remoto, trabajo desde casa/hogar, trabajo a distancia. La justificación de esta 

decisión reside en que sus diferencias no poseen significancia para la presente 

investigación. 

2.1.2. Transportando la oficina de manera exitosa 

2.1.2.1. Consideraciones, capacidades y habilidades 

Según una estimación de la Organización Internacional del Trabajo (2020), cerca 

del 18% de los trabajadores mundiales tienen ocupaciones que son adecuadas para 

realizar desde casa, además de pertenecer a países que poseen una infraestructura 

acorde para ello. Esto implica que, si bien estamos situados en un contexto donde las 

TIC avanzan a una velocidad exponencial importante, no todas las funciones o tareas 

se pueden desempeñar fuera del lugar de trabajo especificado, o por lo menos, aún no 

presentan las condiciones necesarias. Además, es importante señalar que el éxito del 

teletrabajo (su aplicación y desarrollo en una organización) reside en múltiples factores. 

Tal vez el más obvio recae en la necesidad de que los trabajadores cuenten con las 

capacidades tecnológicas, pero el desenvolvimiento efectivo del teletrabajo en una 

organización particular conlleva considerar limitaciones estructurales, culturales e 

incluso sociales del entorno particular en el cual actúa y se desarrolla. Tal como plantean 

Rodríguez & D'Errico (2017), el empleo del teletrabajo y su crecimiento se limita a las 

condiciones objetivas de cada país, ya que esto determina la capacidad de las empresas 

para informatizar sus estructuras positivas y renovar sus culturas organizacionales.  

 

En Argentina, Tello, Oliveira & Proto (2010) afirman que esta modalidad de 

trabajo necesariamente debe empezar por la consideración de la infraestructura 

tecnológica, no sólo de la empresa sino también de la sociedad en su conjunto (se debe 
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evaluar esta última dimensión para comprender las posibilidades que podrá tener, ya 

que, si no existe dentro de ella, será muy difícil que pueda aplicarse a nivel empresa). 

El teletrabajo resulta imposible sin un acceso a Internet de calidad y velocidad 

proporcional a las demandas del trabajo realizado.  

 

Por otro lado, la capacidad de los trabajadores es uno de los principales 

elementos a considerar a la hora de aplicar el teletrabajo. Por más de que la tecnología 

sea la fuerza que lleve adelante el proceso de evolución del teletrabajo (las TIC están 

en constante evolución y marcan la forma de trabajar), los trabajadores deben tener las 

habilidades, competencias, actitudes y aptitudes adecuadas (Jon C. Messenger, 2019). 

En mayor profundidad, la OIT (2019) reconoce que, para obtener empleos decentes y 

empresas sostenibles, es indiscutible que no basta con la adquisición de estas 

habilidades y competencias, sino que se deben desarrollar, mejorar y acumular 

continuamente, con el objetivo de aprovechar al máximo el potencial de la tecnología de 

la información y de la comunicación.  

 

Además, según sostiene Duhalde (2008), los trabajadores tienden a percibir el 

teletrabajo como un modelo paradigmático de una práctica laboral flexible, lo cual 

provoca que acepten la modalidad incluso cuando su nivel de organización y 

capacitación específica no alcanza para poder teletrabajar correctamente, generando 

agravamientos en sus condiciones de trabajo y de vida (por ejemplo, mediante el 

surgimiento de estrés al no poder coordinar sus tareas eficazmente). Es por esto que el 

teletrabajo no es una modalidad buena para todos los profesionales, a pesar de su 

atractiva flexibilidad (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2012). Tal como 

indica Osio Havriluk (2010), existe un conjunto de aptitudes, competencias y actitudes 

que se deben poseer para asegurar el desempeño favorable de sus actividades y el real 

aprovechamiento de los beneficios del teletrabajo. Para ilustrar mejor esto, por ejemplo, 

el teletrabajo no sería eficiente si el trabajador no tuviera autonomía y capacidad de 

organización adecuada, de modo tal de lograr que no se superpongan las actividades 

laborales con las extra laborales en un mismo espacio, como podría ser el hogar. 

 

Según el informe de Nuevas Habilidades para la Economía Digital publicado por 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2016), se ha elevado 

la demanda de nuevas habilidades en las siguientes tres áreas:  
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1. Habilidades especializadas: la elaboración y uso de productos y servicios TIC 

(tales como softwares, páginas web, comercio electrónico, Big data, la nube, 

etc.) requiere de habilidades especializadas para programar, desarrollar 

aplicaciones y gestionar redes de trabajo. 

2. Habilidades genéricas: los teletrabajadores de diversas ocupaciones necesitan 

este tipo de habilidades para ser capaces de usar las tecnologías con propósitos 

profesionales, es decir, para el desempeño diario vinculado con el acceso de 

información en línea, el manejo de los diferentes programas informáticos, etc. 

3. Habilidades complementarias: debido a que las TIC están cambiando la forma 

de realizar el trabajo, aumenta la demanda de este tipo de habilidades 

relacionadas a la capacidad de comunicar en las redes sociales del trabajo, 

analizar los grandes volúmenes de datos, posicionar nuevos productos en 

plataformas de comercio electrónico, entre otros. Este tipo de habilidades no se 

vinculan con la capacidad de usar la tecnología de manera efectiva, sino que 

tienen relación con el hecho de llevar a cabo el trabajo dentro del nuevo entorno 

configurado por las TIC. Con esto se hace referencia a los entornos “ricos en 

tecnología” que implican una mayor frecuencia de información disponible y por 

consiguiente, una mayor capacidad para planificar con anticipación, hacer 

rápidos ajustes y poder trabajar colaborativamente. Además, según el mismo 

informe, en promedio, el uso intensivo de las TIC requiere mayor interacción con 

compañeros y clientes, mayor resolución de problemas y menos trabajo físico. 

 

A modo de síntesis, Tellez (2009) enuncia las características, de forma no 

limitativa, del perfil ideal y necesario del teletrabajador: es automotivado, independiente 

y responsable; tiene capacidad de organizarse con control externo mínimo; posee una 

alta capacidad de adaptación y planificación; tiene una buena destreza tecnológica; es 

autodeterminado respecto de la toma de decisiones; tiene autoconfianza y demuestra 

iniciativa; y está comprometido con deseos de progresar en la organización. 

 

Respecto a la tecnología de la información y los medios digitales, el Foro 

Económico Mundial (2020) sostiene que su manejo es una competencia clave necesaria 

para asegurar el éxito en gran parte de las profesiones. La llamada “ID” (Inteligencia 

Digital) se basará en la capacidad de usar los medios digitales de forma responsable y 

eficaz, la capacidad de convertirse en parte del ecosistema mediante el uso y adopción 

de plataformas digitales para la creación de nuevos contenidos, y el uso de los medios 
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y las tecnologías para la resolución de desafíos y creación de nuevas oportunidades. 

Por otro lado, no resulta menos importante contar con competencias comunicacionales 

no presenciales: trabajar separados físicamente (a distancia) implica comunicarse de 

formas más elaboradas, especialmente porque el trabajo realizado en forma remota no 

permite observar las expresiones faciales, los tonos de voz, los gestos y las reacciones 

“en vivo”. Resulta fundamental poder transmitir mensajes adecuados que deben ser 

comprendidos y entendidos. Como consecuencia, se necesita compartir información, 

asignar tareas y presentar resultados de manera distinta estudiando cada punto 

mencionado anteriormente. Asimismo, se deben elaborar informes sintéticos y 

oportunos (Osio Havriluk, 2010). Sumado a este punto, resulta conveniente humanizar 

la comunicación; el correo electrónico o los chats en línea tienden a limitar la profundidad 

de las conversaciones o el debate, por lo que resulta más propicio fomentar las 

comunicaciones en tiempo real a través de videoconferencias o incluso llamadas 

telefónicas. De esta forma, la comunicación se vuelve más personal y orgánica, que 

permite a los miembros del equipo leer las emociones de los demás y ayudan a levantar 

la moral (Harvard Business Review, 2020). En definitiva, se hace más práctica la toma 

de decisiones al debatir las ideas de una manera más eficaz y completa. 

 

La contribución de Marisa Naughton (2020) para Harvard Business Publishing, 

destaca la importancia de fomentar la comunidad cuando se trabaja remotamente. Los 

colaboradores que sean más cercanos y tengan mejor relación entre sí, tenderán a 

hablar más por las videoconferencias o por teléfono, por lo que dejarán menos tiempo 

para la contribución de otros trabajadores que son más distantes y correrán el riesgo de 

no sentir una sensación de conexión. Los líderes de los equipos de teletrabajo deben 

contribuir a que las personas salgan de su zona de confort para conectarse con los 

demás y así fomentar un sentido de comunidad. La comunicación regular con los 

equipos de trabajo resulta fundamental: no se debe asumir que todos están cómodos 

con su trabajo y se deben verificar las necesidades y emociones a fin de humanizar la 

conexión de los teletrabajadores. Adicionalmente, se deben comprender las condiciones 

laborales de los demás; se debe ser empático y tener la capacidad de perdonar cuando 

surgen ruidos de fondo en las llamadas y entender que no todas las personas pueden 

tener la posibilidad de estar trabajando en un escritorio aislado. Al no contar con un 

espacio de oficina compartido, es importante mantener las suposiciones y estereotipos 

sobre la forma de trabajo de cada colaborador bajo control. 
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El Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo (CIDTT1) ha 

desarrollado una Guía Técnica para la Implementación del Teletrabajo en las Empresas 

y resulta ser una síntesis adecuada de los diversos aspectos que se han considerado 

líneas más arriba: 

1. Tener un enmarque estratégico: es importante que el hecho de implementar 

el teletrabajo tenga un objetivo claro y se lleve adelante siguiendo una estrategia 

y visión clara. A su vez, es sustancial que la alta dirección de la organización se 

comprometa y comprenda que adoptar esta modalidad forma parte de una 

acción que traerá aparejados beneficios, tanto para la empresa como para los 

teletrabajadores, fundamentalmente porque los impactos positivos no se limitan 

al ámbito trabajador-empresa, sino que se extienden en el medio ambiente y la 

sociedad, a través de la menor contaminación y la inclusión de grupos 

vulnerables.  

2. Equipo líder: es recomendable que una persona o equipo lidere el proceso de 

puesta en marcha del teletrabajo. Aquí puede jugar un papel importante el área 

de Recursos Humanos. 

3. Adecuar la normativa interna: resulta fundamental adecuar las normas 

internas que la empresa ya dispone para una implementación segura y decente 

del teletrabajo, manteniendo los derechos laborales, la igualdad y la equidad. La 

normativa bajo la cual se llevará adelante el teletrabajo debe darse a conocer a 

toda la empresa de forma clara y transparente. 

4. Identificar áreas y puestos para el teletrabajo: se deben identificar las 

posiciones que son susceptibles al teletrabajo. Como se ha mencionado 

anteriormente, no todas las funciones o tareas se pueden desempeñar fuera del 

lugar de trabajo especificado. 

5. Establecer esquemas de evaluación del trabajo: se recomienda que los 

esquemas de evaluación sean pautados entre el teletrabajador y su líder. Se 

debe procurar una distribución justa de tareas entre las personas 

teletrabajadoras y aquellas que continúan en modalidad presencial. Gran parte 

de la literatura respecto al tema propone sistemas de evaluación por objetivos. 

Además, es clave la confianza: los gerentes deben abandonar la necesidad de 

 
1 El Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo (CIDTT) es una corporación sin fines 
de lucro que promueve la implementación del Teletrabajo como medio para contribuir con el 
desarrollo de los territorios,  la modernización de las organizaciones, la inclusión social al 
mercado laboral de los grupos vulnerables y la mejora en el ambiente por medio de las 
Tecnologías Digitales. 
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control directo y constante, aplicando la confianza en los empleados de que 

pueden trabajar de forma deslocalizada (Rodríguez & D'Errico, 2017). 

6. Promover el manejo del cambio organizacional: el teletrabajo requiere una 

cultura organizacional flexible, basada en la confianza y orientada a resultados. 

Nuevamente se resalta el hecho de incentivar el uso de las tecnologías digitales. 

7. Comunicación: un aspecto esencial es la transparencia y confianza en el 

manejo de la información en lo referente a qué es y qué no es el teletrabajo, 

cómo aplicarlo para la empresa, mecanismos de seguimiento, etc. Se debe 

asegurar que la información sea clara, concisa y esté disponible para todos los 

miembros. 

8. Clima laboral y desarrollo del talento en ambientes virtuales: es necesario 

articular una serie de factores para incentivar los espacios de encuentro y 

esparcimiento, manteniendo la satisfacción de los colaboradores. No se deben 

dejar de lado las oportunidades de capacitación, desarrollo y ascensos. 

9. Desarrollo de competencias virtuales de trabajo: se ha trabajado a lo largo 

de esta sección del capítulo que es necesario considerar una serie de 

competencias que permitan la práctica exitosa del teletrabajo. Se debe promover 

y evaluar el desarrollo de competencias tales como: autonomía y proactividad, 

capacidad para tomar decisiones y orientación a resultados, capacidad de 

gestionar la comunicación en ambientes virtuales, autogestión de tiempos y 

conciliación entre la vida laboral y familiar, adaptación al cambio, entre otras.  

10. Perfil tecnológico: es indispensable que la empresa identifique la 

infraestructura, plataformas y herramientas digitales para llevar adelante el 

teletrabajo. Este punto implica identificar las necesidades tecnológicas y 

requerimientos para abordar la nueva modalidad de trabajo. 

 

Sumado a estas observaciones, también resulta fundamental que el trabajador 

pueda encontrar un espacio de trabajo que permita tener el foco atencional para el 

cumplimiento de sus objetivos, puesto que la posibilidad de distraerse por las cuestiones 

del hogar, la familia o cualquier otra actividad es alta.   

 

Por último, múltiples autores plantean que es necesario considerar las 

limitaciones que existen y que impiden la adopción del teletrabajo como modalidad de 

trabajo alternativa. Se requiere de marcos regulatorios y jurídicos, así como de 

esfuerzos de fomento y promoción dentro de la sociedad. Particularmente, la Lic. 
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Boiarov (citada en Yacopino, 2013) señala las siguientes dificultades de la 

implementación generalizada del trabajo a distancia: desconocimiento del teletrabajo y 

su potencial, alto costo de la transformación necesaria para informatizar la 

infraestructura de la organización y para adquirir softwares requeridos, y la ausencia de 

políticas públicas y programas nacionales que promocionen su implementación. 

 

2.1.2.2. Plataformas y herramientas 4.0 

El teletrabajo es posible gracias a diversas tecnologías que incluyen Redes 

Privadas Virtuales (VPN), protocolos de voz sobre internet (VoIP), reuniones virtuales, 

tecnología en la nube (servicios Cloud), plataformas de herramientas colaborativas y 

hasta incluso tecnologías que sirven para preservar la privacidad utilizando fondos 

virtuales (Foro Económico Mundial, 2020). 

 

Las empresas administran los dispositivos digitales con los que tienen contacto 

sus colaboradores a través de ciertas tecnologías que resultan troncales. En primer 

lugar, la VPN (Virtual Private Network, por sus siglas en inglés) es la tecnología más 

crítica de todas debido a que proporciona un canal de comunicación seguro. Internet, 

intranet y extranet son conceptos fundamentales en el mundo de las VPN. A grandes 

rasgos, Internet es una red de redes que conecta decenas de millones de computadoras 

en todo el mundo, permitiendo que se comuniquen y compartan recursos. La intranet es 

una internet centrada en una organización en específico y solo podrán acceder a ella 

los usuarios que cuenten con los permisos adecuados, negándose el acceso a aquellos 

usuarios no autorizados. Por último, la extranet es una intranet dirigida a personas u 

organizaciones que son externas a la empresa (como, por ejemplo, clientes o 

proveedores), por lo que se les permite el acceso a cierto contenido o información 

requerida, pero siempre bajo un sistema de autentificación y control (González Morales, 

2016).  

 

El acceso remoto, por su parte, refiere al hecho de conectarse a una red desde 

una ubicación distante. Las relaciones comerciales a nivel internacional, la movilidad 

geográfica de los puestos laborales, los viajes de trabajo, o bien, cuando los 

trabajadores se encuentran en sus hogares, han sido los motivos que llevaron a 

necesitar el acceso remoto. Esta necesidad ha sido una de las causas principales del 
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auge de las VPN: una red privada que utiliza la infraestructura de una red pública para 

la transmisión de información.  

 

Adicionalmente, se deben procurar mantener bajo protección todos aquellos 

datos que resulten relevantes a través de soluciones de respaldo, como son las copias 

de seguridad y las políticas de recuperación de datos. La protección contra cualquier 

malware, también resulta ser un elemento indispensable: se deben contar con las 

actualizaciones de los sistemas de seguridad y protección antivirus de manera que el 

negocio se lleve a cabo sin riesgos (Nancy País, s.f.).  

 

Otro elemento de importancia consiste en la tecnología de apoyo, las cuales son 

importante para manejar eficientemente a una fuerza de trabajo remota. Se destacan la 

tecnología en la nube, las herramientas de gestión de proyectos y los softwares que 

permiten el seguimiento de tiempos. Las herramientas digitales brindan la posibilidad de 

trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Klaus Schwab (2018), fundador 

y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, designó la tendencia hacia la 

digitalización con el término de Cuarta Revolución Industrial, que pone a las empresas, 

líderes empresariales y a los profesionales en un escenario de retos, oportunidades y 

amenazas caracterizado por la fusión de las tecnologías que difuminan los límites entre 

las esferas físicas, digitales y biológicas. Estas tecnologías están desempeñando un 

papel crucial para mantener el funcionamiento de la sociedad.  

 

Entre las empresas que se pueden considerar para llevar adelante la iniciativa 

del teletrabajo, podemos mencionar a Google, que nació en la nube y aún opera allí. 

Como empresa, a través de su producto G Suite, ofrece una excelente opción para que 

las organizaciones se beneficien con sus servicios de vanguardia en un entorno 

altamente seguro y confiable. G Suite puede satisfacer los estándares de seguridad y 

privacidad más estrictos en función de las recomendaciones del sector (Google, 2020). 

Cualquier empresa puede brindar a sus trabajadores los servicios de Gmail, Meet, Chat, 

Calendario y Drive de forma integrada, lo cual facilita y hace mucho más colaborativo el 

trabajo, incluso permitiendo que múltiples personas trabajen en tiempo real en una 

misma cosa. Además, ofrece la posibilidad de cambiar el “@gmail.com” por el propio 

dominio de cada organización para crear direcciones de correo electrónico 

profesionales. Forrester Research en el 2019, reconoce a Google Cloud como líder en 

mailto:@gmail.com
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el informe del segundo cuatrimestre de 2019 sobre proveedores de carteras de 

productos de seguridad de datos (Google, 2020).  

 

Al hacer mención de las plataformas que permiten las videollamadas, una de las 

más utilizadas es Zoom. Consiste en una herramienta de colaboración que ofrece 

reuniones y chat, salas y espacios de trabajo, sistemas telefónicos, seminarios web con 

video y un Marketplace con integraciones y bots. Está diseñado y optimizado para 

trabajar de manera confiable y es fácil de usar y comprar. Permite además hasta 1000 

(mil) participantes de video y 10.000 (diez mil) espectadores. Las empresas que utilizan 

esta herramienta con Western Union, Uber, Slack, Nasdaq, DropBox, Box, Sophos, 

entre otros (Zoom, 2020). 

 

Entre las herramientas que pueden ser útiles para organizar a los equipos se 

puede mencionar a Trello, que permite trabajar de forma más colaborativa a través de 

sus tableros, listas y tarjetas para organizar y priorizar proyectos de una manera flexible 

e interactiva. Los colaboradores podrán agregar comentarios, archivos adjuntos, fechas 

de vencimiento y demás, permitiendo la interacción de punta a punta de los proyectos. 

Además, cuenta con la posibilidad de automatizar el flujo de trabajo con Butler a través 

de robots que eliminan tareas tediosas. Trello permite adaptarse al estilo de cualquier 

equipo e incluso integrar las aplicaciones que la empresa normalmente utiliza (Trello, 

2020). 

 

Estas y muchas otras plataformas y herramientas más como Microsoft Teams, 

Zoho, Jira, SurveyMonkey, Canva, MailChimp, Evernote, Hootsuite, Dropbox, 

WordPress, etc. son las que permiten “transportar la oficina al trabajador” para llevar 

delante de forma adecuada y exitosa el teletrabajo. 

 

2.1.3. Panorama desde múltiples puntos de vista: sociedad, 

empresa y trabajador 

Como se mencionó anteriormente, el teletrabajo es un concepto amplio y 

complejo que se encuentra en un continuo proceso de transformación impulsado y 

limitado por diversos factores.  Implica un cambio de paradigma del concepto tradicional 

del trabajo y da pie a replantear los esquemas en los que se llevan adelante las 
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relaciones laborales. Los nuevos escenarios impulsan a pensar en los desafíos que se 

deben abordar bajo esta modalidad de trabajo que involucra a diversos actores sociales 

(los trabajadores, las empresas y la sociedad).  

 

Por otro lado, como modalidad de trabajo, su aplicación busca objetivos 

socioeconómicos, empresariales y para los trabajadores, que a su vez conlleva 

beneficios importantes a todos los actores involucrados en su aplicación (Escalante, 

Cendrós & Urdaneta, 2006). Por ejemplo, los objetivos socioeconómicos implican 

beneficios, en primera instancia, a las empresas mediante mejores costos fijos y una 

mejor cultura, en segundo plano, a los trabajadores mediante mayor flexibilidad y 

autonomía para integrar sus vidas laborales con las personas, y, por último, a la 

sociedad y al medio ambiente, mediante menor contaminación y creación de 

oportunidades de empleo. 

 

Prosiguiendo este análisis, desde la perspectiva del trabajador, se pueden 

mencionar las siguientes ventajas: mayor disponibilidad y aprovechamiento del tiempo, 

menores traslados, aumento de eficiencia, menores distracciones (en términos 

generales, sin considerar a quienes tienen cargas de familia), entre muchos otros 

(Tellez, 2009). Además, al combinar el teletrabajo con la evaluación por objetivos, se les 

otorga mayor satisfacción, ya que se organizan su propio tiempo y pueden compaginar 

sus actividades laborales con otras domésticas o personales (Motta, 2004).  

 

Lubiza Osio Havriluk (2010), señala las siguientes ventajas para el 

teletrabajador: 

1. Oportunidades laborales y de desarrollo: una de las mayores ventajas que 

ofrece el teletrabajo es la posibilidad de acceder a mejores oportunidades de 

empleo al no encontrar limitaciones geográficas, por lo que permite trabajar no 

solo para empresas nacionales, sino también internacionales y globales. 

2. Desplazamiento: esta modalidad de trabajo elimina el desplazamiento hacia 

una oficina, lo que se traduce en ahorro de tiempo, gastos de transporte y menos 

estrés, especialmente al tener que viajar en las horas donde el tránsito y uso de 

los medios de transporte es mayor. 
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3. Comodidad: el teletrabajo ofrece una flexibilidad que permite decidir cuándo, 

dónde y cómo teletrabajar; se tiene la capacidad de elección del entorno de 

trabajo que también viene asociado a una mayor motivación. 

4. Autonomía y productividad: el trabajador puede organizar sus propias 

actividades y distribuir sus tiempos, lo que está asociado a una mayor 

productividad 

5. Calidad de vida: la persona puede tener más equilibrio entre sus exigencias 

laborales y sus actividades extralaborales. Este punto viene asociado a poder 

tener más contacto con la vida familiar. 

 

Desde la mirada de las empresas o instituciones, se pueden mencionar las 

siguientes ventajas: contribuye con la modernización y aumento de eficiencia de la 

gestión y los procesos de producción, permite una mayor optimización del uso de la 

tecnología y los equipamientos, impulsa una cultura organización de trabajo por 

objetivos basado en buenos resultados y permite atraer y retener talentos que buscan 

la flexibilidad y autonomía de esta modalidad de trabajo (Agudo Moreno, 2014 y Castillo 

Bulles, 2013). Lubiza Osio Havriluk (2010), toma estos beneficios, les suma otros y los 

clasifica de la siguiente manera: 

1. Convivencia: el teletrabajo está asociado a menores problemas de conflictos 

interpersonales entre los colaboradores. 

2. Productividad: al tener un enfoque centrado en los objetivos y sumado a la 

optimización debido al uso de las tecnologías, la eficiencia y productividad 

aumentan. 

3. Infraestructura: la ratio costo/puestos se ve disminuido al no haber la necesidad 

de requerir un espacio físico para albergar a los teletrabajadores. 

4. Reclutamiento y Selección: al no estar sujeto a una locación geográfica 

determinada, el teletrabajo le permite a la empresa disponer de una amplia gama 

de profesionales con competencias que tal vez no se consiguen en el mercado 

local. Esto impactará en la calidad del producto y/o servicio de la organización 

5. Índices de ausentismo: se disminuyen las ausencias derivadas de 

inconvenientes con los medios de transporte, tráfico excesivo, problemas en la 

ciudad o accidentes de la vía pública. 

6. Crecimiento y expansión geográfica: la empresa se puede expandir sin 

realizar cambios estructurales o incurrir en gastos de infraestructura. 
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Desde un tercer punto de vista, en los zapatos de la sociedad, los aspectos 

positivos del teletrabajo se basan principalmente en el cuidado del medio ambiente (al 

generar menor contaminación por la reducción de desplazamientos y de consumo) y en 

la inclusión laboral de grupos sociales como áreas rurales y grupos con condiciones de 

empleabilidad desfavorables (tales como las personas con discapacidades, las mujeres 

embarazadas, los jóvenes que recién empiezan su carrera laboral y los adultos 

mayores) (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2012). 

 

No obstante, el teletrabajo no solo trae beneficios, sino que también provoca 

efectos negativos que pueden ser considerados desventajas. Benhumea-Arias, Villa-

Enciso (Valencia-Arias (2016) mencionan como principal desventaja la disminución de 

la calidad de vida laboral del trabajador, debido a la baja participación e interacción con 

el personal de la organización, el menor sentido de pertenencia y en ocasiones, la menor 

posibilidad de ascenso y proyección laboral. De manera similar, otros autores 

consideran que el teletrabajo aparta la fuerza afectiva y lazos de afectos en el contexto 

laboral, pues no hay tanta oportunidad de acercarse y compartir con los compañeros de 

trabajo (Cárcamo y Villegas, 2009; Abdullah y Ismail, 2012; Scott, Dam, Páez y Wilton, 

2012). 

 

Por otro lado, desde los ojos del empleador, Tellez (2009) sostiene que el 

teletrabajo también implica necesidad de una mayor coordinación de tareas, mayor 

necesidad de motivación al empleado, menor control y la posibilidad de que el trabajador 

sea desleal (trabajar para otra empresa competidora simultáneamente e incluso la 

utilización del equipamiento para actividades que no corresponden). 

 

Dicho lo anterior, también hay autores que afirman que al no tener un marco 

regulatorio legal acorde en algunos países, termina siendo una modalidad de trabajo 

que somete a los trabajadores bajo condiciones informales e improvisadas (Rodríguez 

& D'Errico, 2017). 

 

Como se puede observar a lo largo del capítulo, el teletrabajo es más que una 

modalidad flexible de realizar las tareas de un puesto de trabajo, es una herramienta 

que posee sus complicaciones y que, al momento de aplicarse, debe ser planificada con 

cuidado, ya que su implementación de forma repentina y sin consideración previa, no 
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solo obstaculiza el aprovechamiento de sus beneficios, sino que genera efectos 

adversos a los buscados convirtiéndose en un factor estresor para los sujetos 

implicados.  

 

2.2. Exceso de estrés en el trabajo: el síndrome de burnout 

2.2.1. El ADN del Burnout  

El síndrome de burnout (SBO) corresponde a un cuadro psicosocial descrito 

inicialmente por Herbert Freudenberger en los años 70 como una sensación de fracaso, 

sumado a una existencia agotada o gastada como consecuencia de una sobrecarga por 

exigencias de energía, recursos personales o fuerza del trabajador dentro de su 

contexto laboral particular (Gil-Monte y Peiró, 1999; Salanova y Llorens, 2008). 

 

No obstante, este síndrome, además de ser conocido como burnout, también es 

llamado con otras terminologías; entre ellas, síndrome de la cabeza quemada, síndrome 

del trabajador quemado y síndrome del quemado por el trabajo. Todas estas 

nomenclaturas denotan la evolución que tuvo la definición del término.  

 

Con respecto a su surgimiento, en 1974, Freudenberger realizó un estudio en 

donde observó que muchos de los colaboradores con los que él trabajaba 

experimentaban una pérdida de motivación y un decaimiento emocional. El autor notó 

que estas actitudes adoptadas, eran acompañadas por síntomas mentales y físicos, se 

daban en un momento determinado y además, tenían una duración aproximada de un 

año. De esta manera, para explicar el particular estado de agotamiento emocional 

ocasionado en el trabajo, empleó la palabra “burnout”, la cual se utilizaba coloquialmente 

para describir los efectos de los abusos crónicos de drogas (Freudenberger, 1974). Es 

así como surge el término y de a poco se populariza, siendo uno de los más utilizados. 

 

Años más tarde, Christina Maslach investigaba cómo las personas se 

manifestaban y se comportaban emocionalmente en el ambiente laboral, centrando sus 

estudios en las estrategias cognitivas de “indiferencia” y “deshumanización” como 

autodefensa; constatando su implicación en la identidad y conducta profesional (López 

Carballeira, 2017). 
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Pese a que el término se dio a conocer fundamentalmente con estos dos autores, 

fue Bradley quien ya había presentado la primera conceptualización y alude por primera 

vez al “Burnout” como un fenómeno psicológico que ocurría en las profesiones que 

prestan ayuda humanitaria (Bradley, 1969). 

 

Si bien Freudenberger, Maslach y Bradley son quienes acuñaron la 

conceptualización del SBO, a lo largo de la historia, surgen diferentes estudios con 

diversas definiciones que presentan diferencias o que tienen énfasis en un factor en 

particular. A continuación, se presentan definiciones de varios autores. 

 

Por un lado, Pines y Aronson (1988) entienden al síndrome de burnout como un 

estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por la implicación a largo 

plazo en situaciones que son emocionalmente exigentes. Se puede observar que hacen 

hincapié en que surge de una situación particular que se da de forma prolongada en el 

tiempo y que impacta en el ámbito emocional del trabajador.  

 

Por otro lado, para Gil-Monte (2005) el SBO es una respuesta psicológica al 

estrés laboral crónico de carácter interpersonal y emocional que aparece en los 

profesionales de las organizaciones de servicios que trabajan en contacto con los 

clientes o usuarios de la organización. Esta respuesta se caracteriza por un deterioro 

cognitivo (consistente en la pérdida de la ilusión por el trabajo, el desencanto profesional 

y/o la baja realización personal en el trabajo) y un deterioro afectivo (caracterizado por 

agotamiento emocional y físico y por la aparición de actitudes y conductas negativas 

hacia los clientes y hacia la organización en forma de comportamientos indiferentes, 

fríos, distantes e incluso lesivos), que están acompañados de otros síntomas como 

sentimientos de culpa. Asimismo, el autor afirma que se puede ver reflejado en aquellos 

trabajadores que muestran una ausencia de compromiso en el trabajo, siendo una 

especie de factor detector o diagnosticador del padecimiento del SBO (Gil Monte, 2002).  

 

Brenninkmeijer y Van Yperen (2003, citado por Sánchez Gómez, 2015), por su 

parte, caracterizan al síndrome del trabajador quemado como aquel que se manifiesta 

cuando hay un estado de agotamiento en el que la persona se muestra cínica por los 

resultados obtenidos en su trabajo y pone en duda su eficacia y capacidad para realizar 
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las tareas destinadas. Así, su definición se enfoca principalmente en el desencuentro 

que hay cuando un trabajador no logra el desempeño esperado, ya sea por él mismo o 

por sus supervisores.  

 

A pesar de que la literatura del tema demuestra cómo distintos autores partieron 

de distintos puntos de vista para crear sus propias interpretaciones del SBO, en general, 

se trata de derivaciones de la perspectiva de Maslach acerca del concepto. De manera 

puntual, Maslach (2003) lo define como “un síndrome de cansancio emocional, 

despersonalización, y una menor realización personal que se da en aquellos individuos 

que trabajan en contacto con clientes y usuarios”. Así, pone foco en una particularidad: 

el síndrome posee 3 dimensiones, o dicho de otra manera, es tridimensional, donde 

cada dimensión implica un conjunto de síntomas y sentimientos percibidos distintos.  

 

La primera dimensión es el agotamiento emocional (AE), la cual se define como 

cansancio o fatiga física y psíquica, pero también puede ser una combinación de ambos. 

Refiere a sentimientos de estar vacío de los recursos emocionales propios. Dicho de 

otra manera, se da bajo una situación de consumo profundo de energía o una sensación 

de estar emocionalmente agotado (Maslach et al. 2001). 

 

La despersonalización es la segunda dimensión y refiere a la respuesta negativa, 

cínica o excesivamente indiferente hacia otras personas en el trabajo (se trata de 

actitudes y sentimientos negativos sumado a respuestas cínicas hacia los clientes y 

otros sujetos relacionados del trabajo). En esta dimensión, se presenta como el 

componente interpersonal del SBO e implica una pérdida de motivación y una búsqueda 

constante de culpabilizar a los demás de sus frustraciones y bajo rendimiento laboral. 

(Maslach y Jackson, 1981). 

 

Por último, la tercera dimensión es el sentimiento de bajo logro o baja realización 

personal, que se entiende como la tendencia de los profesionales a evaluarse 

negativamente, lo cual afecta la habilidad en la ejecución del trabajo y las relaciones con 

las personas que interactúan. Acá se presentan sentimientos de declinación en la 

competencia y productividad de uno y sensaciones de autoeficiencia disminuida o 

carencia de logros. Cuando esta dimensión está acentuada, las personas se sienten 

descontentas e insatisfechas con los resultados de sus acciones, lo cual, a su vez, 
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provoca baja autoestima, incapacidad de soportar la presión y fracaso en darle sentido 

a sus actividades. Se trata del componente de autoevaluación del SBO. 

 

A partir de estas dimensiones, se elaboró el Maslach Burnout Inventory cuyo 

objetivo era medir el burnout en el personal y el desgaste profesional en áreas de 

servicios humanos. Este punto es retomado en la sección “¿Cómo se mide el burnout?” 

del presente capítulo. 

 

Maslach sostuvo, en un comienzo, que se trataba de un síndrome presente en 

trabajadores cuyas tareas se basaban principalmente en el servicio a otros, tal como las 

enfermeras. Pero a medida que surgieron más estudios, el concepto se redefinió de 

forma más amplia. Dicho de forma sencilla, pasó a ser un estado mental negativo 

relacionado con el trabajo que le puede ocurrir a cualquier trabajador 

independientemente de si es o no un trabajador de la industria del servicio, y que se 

caracteriza por síntomas de agotamiento, cinismo y falta de eficacia profesional 

(Schaufeli, Leiter, Maslach & Jackson, 1996, citado de Martínez Pérez, Anabella,2010). 

 

Analizando los desencadenantes, se pueden mencionar distintos factores que 

dan origen al SBO. Principalmente proviene de un estrés laboral elevado y prolongado 

derivado de una larga exposición a factores estresantes crónicos del trabajo. Por 

consiguiente, es necesario analizar qué circunstancias particulares componen esos 

estresores. Por ejemplo, una de ellas se da cuando existe una demanda excesiva de 

tareas con una alta exigencia en resultados. Otra situación puede ser cuando hay 

desafíos amenazantes y difíciles de controlar y que, en caso de no enfrentarse y 

superarse, conllevan consecuencias negativas (Patt y Barling, 1988, citado en Peiró & 

Rodriguez, 2008).  

 

En términos generales, la bibliografía consultada concuerda en que el síndrome 

se presenta principalmente en los trabajadores cuya tarea central está vinculada con el 

contacto directo con las personas, tal como en los casos de las siguientes profesiones: 

médicos, trabajadores sociales, maestros, enfermeros, entre otros. Sin embargo, no 

puede decirse que no se presenta en otros tipos de labores, sino que hay una menor 

probabilidad en comparación con los primeros (son menos propensos a padecerlos) 

(Álvarez, 2011).  
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Por otra parte, una serie de estudios realizados concluyó que los mejores 

trabajadores y los más idealistas son más propensos a sufrir agotamiento en el ámbito 

laboral, detonando en el sufrimiento del SBO, especialmente debido a que la 

autoexigencia y la búsqueda permanente de la perfección que poseen genera que 

constantemente se encuentren con un alto nivel de presión y estrés (Maslach, Schaufeli 

y Leiter, 2001). De esta manera, la autoexigencia desproporcionada es uno de los 

estresores crónicos que desencadenan el padecimiento del síndrome. Así, Scott 

Reinardy (2006) analiza lo propuesto por Maslach y afirma la frase “tienes que haber 

estado en llamas para quemarte”, la cual hace referencia a que, para estar “quemada” 

la persona tiene que haber cargado con situaciones más allá de lo que podía lograr o 

bien, tiene que tener ciertas características que hagan más propenso tener altos niveles 

de estrés.  En determinados escenarios, se trata incluso de una alta exigencia 

inconsciente: el trabajador, como resultado de sus experiencias anteriores y su propia 

personalidad, adquiere como hábito ser sumamente exigente en todas sus labores 

asignadas, apuntando a cumplir objetivos irreales impuestos por él mismo o por otros 

(Álvarez, 2011).  

 

Adicionalmente, Albee (2000) explica que el síndrome se puede desencadenar 

por condiciones a nivel personal como poca tolerancia al estrés y falta de capacidad de 

combatir la frustración, y a nivel organizacional, como el ambiente laboral o diseños 

deficientes del puesto. Asimismo, el factor horario también es condicionante para la 

manifestación del burnout: a mayor carga horaria con trabajos excesivos, más factible 

es que la persona padezca de este síndrome, ya que su cansancio y agotamiento por 

cumplir tantas horas laborales provoca estrés. Sumado a esto, Aguirre (2016) propone 

que los trabajos que traen confusiones entre las expectativas y prioridades, aquellos 

donde falta seguridad laboral y los que imponen un exceso de responsabilidades, 

representan situaciones que pueden manifestar el SBO, así como también cuando se 

desvaloriza el trabajo o el puesto. 

  

Como se mencionó anteriormente, el estrés laboral es uno de los principales 

factores que desencadena el SBO. Cherniss (1980) profundiza en este aspecto y 

propone una combinación psicológica entre el trabajador estresado y el trabajo 

estresante, distinguiendo tres fases: 
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1. La primera fase es la del estrés, la cual se da por un desajuste entre las 

demandas laborales y los recursos del trabajador.  

2. La segunda fase es la de agotamiento, la cual surge cuando se dan respuestas 

crónicas de tensión, preocupación, fatiga y ansiedad.  

3. Finalmente, la tercera fase es la del agotamiento defensivo, que ocurre cuando 

se notan cambios en las conductas del trabajador de carácter nocivo.  

 

Desde la perspectiva organizacional, un análisis de la literatura de investigación 

sobre aspectos de riesgo organizacional para el desarrollo del burnout, ha llevado a la 

identificación de seis áreas principales: carga de trabajo, control, recompensa, 

comunidad, equidad y valores. Las dos primeras áreas se reflejan en el equilibrio en las 

demandas del trabajo y las posibilidades de enfrentarlas. La recompensa hace 

referencia a la potencia de los refuerzos para moldear la conducta y cómo la empresa 

puede incentivar la repetición de ciertos hábitos por sobre otros. La comunidad captura 

el trabajo sobre el apoyo social y el conflicto interpersonal, mientras que la imparcialidad 

se relaciona con la equidad y la justicia social. Finalmente, el área de valores recoge el 

poder cognitivo-emocional de las metas y expectativas de trabajo. La clave del 

surgimiento o no del SBO depende de cómo las organizaciones manejan y combinan 

estas seis áreas. (Leiter, 2005). Por ejemplo, si los trabajadores poseen una sobrecarga 

de trabajo, sienten que no tienen control, no reciben recompensas suficientes por su 

buen desempeño, no tienen buenas relaciones con sus compañeros, sienten la ausencia 

de la imparcialidad en el lugar de trabajo y además, la cultura organizacional no se funda 

sobre buenos valores, las seis áreas se encuentran en condiciones precarias y 

sumamente perjudiciales que someterán a los trabajadores a altos niveles de estrés y 

angustia, desencadenando el desarrollo del síndrome de burnout (Maslach, 2009). 

 

Luego del análisis realizado, se concluye que el SBO consiste en una 

enfermedad que surge como respuesta prolongada a estresores laborales, los cuales 

varían en sus formas, generando que no exista una única causa para su aparición, sino 

que cada situación presenta elementos determinados que llevan a su desarrollo 

paulatino. A lo largo del texto, se describieron propuestas de diferentes autores con el 

objetivo de brindar una idea general de las implicancias que tiene el síndrome y las 

posibles causas. 
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2.2.2. Consecuencias para el trabajador y para la organización 

El síndrome de burnout trae consecuencias en todos los ámbitos de la vida de 

las personas que lo padecen. Pero sus efectos, no sólo se dan para con el trabajador, 

sino que también tiene impactos significativos para la organización en la cual el 

trabajador opera. En el presente capítulo se explican los efectos negativos que trae 

aparejado. 

2.2.2.1. Consecuencias para el trabajador 

Según lo planteado por Shirom (2005), las personas que padecen burnout 

atraviesan un proceso en el cual manifiesta un deterioro de sus recursos energéticos. 

Paralelamente, esto genera un desempeño incorrecto de sus tareas, cometiendo mayor 

cantidad de errores y disminuyendo su capacidad creativa de resolución de conflictos 

(Maslach, 2009). A su vez, dichas consecuencias conllevan la probabilidad de influir en 

el desarrollo de depresión o ansiedad y provocan la aparición de nuevos sentimientos 

negativos que son perjudiciales para la persona (tristeza, baja autoestima, fatiga, 

irritabilidad, etc.) (Gil-Monte y Neveu, 2013). 

 

Adicionalmente, las personas con SBO sufren síntomas físicos como 

desórdenes gastrointestinales, dolores de cabeza, alteración del sueño, taquicardia, 

entre varios otros, que adquieren especial importancia porque pueden causar otros 

síntomas hipertensión, alta tensión muscular e incluso problemas cardiovasculares (Gil-

Monte et al., 2006; Leiter y Maslach, 2001a; Maslach y Leiter, 2016).  

 

Desde su perspectiva, Gil Monte (2003) establece cuatro grandes categorías 

para las consecuencias personales: 

1. Índices emocionales: consiste en la primera categoría donde la persona usa el 

mecanismo de distanciamiento emocional para alejarse de una determinada 

situación, provocando así sentimientos de soledad, ansiedad, alienación, 

impotencia e incluso omnipotencia.  

2. Índices conductuales: es la categoría donde se perciben cambios bruscos de 

humor, comportamientos agresivos caracterizados por gritos frecuentes y 

reacciones desproporcionadas que denotan desbordes emocionales. Se 

desarrollan actitudes negativas como cinismo, apatía, suspicacia y hostilidad.  
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3. Índices somáticos: se manifiestan problemáticas en la salud de la persona en 

distintos aspectos que incluyen dolores precordiales, palpitaciones y problemas 

respiratorios; las crisis asmáticas y resfriados frecuentes suelen ser comunes. 

Además, Panesso y Ortegón (2012) agregan que se pueden dar alteraciones 

sexuales, problemas digestivos y cambios en el sistema nervioso como jaquecas 

e insomnio. 

4. Índices actitudinales: esta última categoría se caracteriza por ser aquella 

donde el trabajador comienza a tener ausentismo laboral, incapacidad para 

relajarse y un aumento de sus conductas violentas. Otros síntomas que se 

pueden presentar son llantos repentinos y enfado frecuente. Asimismo, algunos 

autores plantean que, en esta instancia, comienza a surgir un abuso en el 

consumo de tabaco, café, fármacos, entre otros. 

 

De acuerdo con un documento de Panesso y Ortegon (2012), las personas con 

síndrome de burnout suelen trasladar los problemas laborales a sus círculos de 

relaciones más cercanas. El SBO provoca que las personas se aíslen, reduciendo sus 

vínculos familiares y amistosos, pasando menos tiempo con ellos. Siguiendo dicho 

planteo, Marrau (2009) agrega que se presentan cambios bruscos de humor sumado al 

deterioro de las relaciones sociales, lo cual implica un aumento de los conflictos y 

dificultades para mantener relaciones interpersonales. 

 

2.2.2.2. Consecuencias para la organización 

Las empresas que poseen trabajadores que poseen el síndrome de burnout no 

están exentas de percibir diversas consecuencias, las cuales pueden estar presentes 

en menor o mayor grado. Entre las más comunes, Álvarez Gallego y Fernández Ríos 

(1991) han mencionado que el desempeño de los trabajadores cae significativamente, 

especialmente cuando hay desajustes entre los objetivos propuestos por la organización 

y los objetivos personales de los trabajadores. Adicionalmente, aquellos que sufren este 

síndrome no muestran interés por los clientes y permanecen en un estado de ánimo 

desmotivado y con sensaciones de frustración, empeorando los resultados de sus 

acciones. A esto se añade que, al tener trabajadores descontentos y agotados que 

también sufren distintos efectos en su salud, son más propensos a ausentarse en el 

trabajo, elevando el indicador de ausentismo. 
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Por otro lado, Barton y Ambrosini (2013) coinciden en que el padecimiento del 

SBO perjudica negativamente a las prácticas, políticas y agentes organizacionales 

afectando gravemente la productividad, el desempeño y el compromiso.  

 

En lo referente al desempeño, los empleados con este síndrome carecen de la 

energía necesaria para poder realizar correctamente las tareas asignadas 

(Campbell,Perry, Maertz,Allen, Griffeth, 2013). La mala calidad del trabajo que realiza 

un empleado que sufre burnout, como se ha mencionado anteriormente, trae efectos 

negativos para toda la organización. Al cambiar su desempeño, el trabajador se 

encuentra menos minucioso al realizar las tareas y su creatividad para la resolución de 

problemas baja notoriamente. A su vez, cambian los estándares mínimos de trabajo y 

se minimiza la calidad de producción, disminuyendo su eficacia.  

 

Las emociones negativas que trae aparejado el SBO pueden actuar como una 

sobrecarga psicológica que excede las posibilidades de afrontar ciertas situaciones. Los 

trabajadores cínicos que padecen burnout sienten que se les exige demasiado para lo 

que pueden dar, y además suelen percibir que no tienen las herramientas ni los recursos 

necesarios para afrontar las demandas organizacionales (Kiefer y Barclay, 2012). 

 

Como consecuencia de este desequilibrio entre las demandas y los recursos 

necesarios, Lee y Ashforth (1996) han sostenido que se ven negativamente afectados 

los objetivos y resultados de la organización, viéndose esto reflejado en los indicadores 

de productividad y eficacia, además de aquellos que se relacionan con el bajo 

compromiso organizacional, la insatisfacción laboral y la intención de abandono o 

rotación (Gil Monte y Peiró, 1997; Schaufeli y Enzmann, 1998). De acuerdo con 

Abraham (2000), el síndrome tiene como resultado experiencias de alienación laboral, 

extrañamiento y despersonalización. Todos estos sentimientos producen actitudes 

insensibles y apáticas de los empleados. Por su parte, Gil-Monte (2005) agrega que se 

produce un aumento de conflictos interpersonales con compañeros de trabajo, ya sean 

pares, superiores o subordinados y un deterioro de la calidad asistencial.  

 

En relación con lo anterior, Maslach y Leiter (2016) comentan que aquellas 

personas que sufren de burnout influyen en toda la organización ocasionando conflictos 

e interrupciones en las tareas laborales. Se produce un “efecto contagio” dentro de la 
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empresa, donde los colaboradores van adoptando conductas negativas de sus pares. 

Dicho de otra forma, este “contagio” se va desarrollando a lo largo del tiempo como 

consecuencia de las interacciones y relaciones informales que se dan entre los 

trabajadores, trayendo aparejadas graves consecuencias para toda la empresa 

(Maslach et al., 2001; Pervez y Halbesleben, 2017). Según Felps, Mitchell y Byington 

(2006) la presencia de grupos o individuos con rasgos negativos provoca un incremento 

de los estresores que termina desembocando en conflictos intergrupales en la 

organización y una tendencia a la disminución de la empatía con las demás personas.  

 

Otro de los principales efectos es la resistencia al cambio, seguida por menores 

niveles de motivación e implicación en el desarrollo de las tareas. Por todo esto, se 

detecta también una mayor resistencia para establecer vínculos emocionales con la 

autoridad y problemas para identificarse con la organización (Bedeian 2007).  

 

A consecuencia de lo que se ha mencionado anteriormente, las organizaciones 

toman medidas relacionadas a controles más rígidos de horarios y tareas, contratos 

laborales precarios, un sistema de recompensas injusto y prácticas que erosionan las 

oportunidades de desarrollo que desembocan en sentimientos de inseguridad para el 

trabajador y manteniendo un continuo círculo negativo (Naus, Van Iterson y Roe, 2007). 

 

2.2.3. Prácticas organizacionales para prevenir el SBO 

Desde la aparición del concepto del síndrome de burnout, se han pensado 

prácticas para intentar reducir los casos de los colaboradores que lo sufren, o por lo 

menos, prevenir que sucedan. Para ello, varias de las organizaciones que toman 

conciencia de esta problemática, han desarrollado e implementado diversas estrategias 

con el fin de lograr un mejor ambiente de trabajo. De esta manera, no baja la 

productividad en la realización de las tareas y los trabajadores siguen siendo eficaces y 

eficientes en sus labores. 

 

Álvarez y Fernández (1991) clasifican en dos categorías los diferentes estudios 

revisados en su trabajo sobre la prevención y el tratamiento del burnout: la prevención 

primaria, que abarca aquellos estudios que aportan propuestas sobre distintos aspectos 
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que han demostrado experimentalmente ser relevantes para prevenir el síndrome; y la 

prevención secundaria, la cual engloba estudios que comparan tecnicas de intervencion. 

 

Otros autores (Chernis, 1990; Burke, 1992; Guerrero, 2003) han llegado a la 

conclusión de que la forma más eficaz de enfocar la prevención y el tratamiento del 

burnout se focaliza hacia la intervención, tanto a nivel individual o personal, como social 

y organizacional. A continuación, brinda en forma sencilla, concisa y no limitativa, 

ejemplos de las estrategias y prácticas más aplicadas por las organizaciones a la hora 

de mejorar el ambiente de trabajo en pos de menor estrés, y por consecuencia, menor 

probabilidad de sufrir el SBO:  

1. Equilibrar las funciones y actividades 

2. Dar todo lo necesario para desempeñar su trabajo 

3. Evaluar continuamente de estrés 

4. Contar con programas de salud integral 

5. Flexibilizar los turnos y horarios de trabajo 

6. Aplicar programas de ayuda psicológica 

 

En general, son medidas implementadas a priori por aquellas empresas que por 

la naturaleza del negocio, trabajan por objetivos y proyectos, lo cual requiere de un 

ambiente de trabajo más flexible y desestructurado, ya sea para cuidar los niveles de 

estrés de los trabajadores, como para fomentar la creatividad e innovación.  

 

No obstante, si bien muchas organizaciones han aplicado estas prácticas en 

conjunto con otras particulares de la cultura de cada una, estas medidas no están 

establecidas como regla común en todas. Actualmente, tampoco están estipuladas por 

ninguna autoridad competente, sino que se trata de prácticas que las empresas han 

adoptado con el objetivo de cuidar el bienestar de los trabajadores.  

 

2.2.4. ¿Cómo se mide el burnout?  

Según Buunk y Schaufeli (1993) varios instrumentos de evaluación fueron 

desarrollados desde las primeras investigaciones acerca del burnout con el objetivo de 
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cuantificar, desde el punto de vista individual y organizacional, este síndrome; siendo 

fundamental el hecho de que el instrumento de medida sea viable y confiable.  

 

Al inicio, la falta de conceptualización favoreció el desarrollo de numerosas 

técnicas de evaluación del burnout (Schaufeli y Enzmann, 1998). Los primeros 

elementos de medición que fueron surgiendo se identificaban con estructuras de 

autoinforme, donde su diseño se concentraba en evaluar el nivel de burnout que 

padecían las profesiones asociadas a los servicios asistenciales (figura n° 1). Estos 

cuestionarios, a pesar de no tener una guía estándar, indagaban sobre síntomas 

comunes tales como el desgaste emocional y físico, la percepción de fracaso profesional 

y el sentimiento de culpa o el cinismo, entre otros. A pesar de los múltiples métodos de 

medición, se encontraba un denominador común entre ellos: la pérdida de los recursos 

emocionales (Gil Monte, 2005). 

 

 
Figura N° 1: Listado de instrumentos de medida del síndrome de Burnout 

Instrumento de medida Autores 

Staff Burnout Scale Jones (1980) 

Indicadores del Burnout Gillespie (1980) 

Emener-Luck Burnout Scale Emener y Luck (1980) 

Tedlum Measure Pines, Aronson y Kafry (1981) 

Maslach Burnout Inventory  Maslash y Jackson (1981) 

Burnout Scale Kramer y Hofman (1985) 

Teacher Burnout Scale  Seidman y Zager (1986) 

Energy Depletion Index Garden (1987) 

Mattews Burnout Scale for Employees  Mattews (1990) 
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Efectos Psíquicos del Burnout  Carcia Izquierdo (1990) 

Escala de Variable predictoras del Burnout Aveni y Albani (1992) 

Cuestionario del Burnout del profesorado Moreno y Oliver (1993) 

Holland Burnout Assessment Survey Holland y Michael (1993) 

Rome Burnout Inventory Venturi. Dell´Erba y Rizzo (1994) 

Escala de Burnout de directores de colegios Friedman (1995) 

 

Fuente: Hernández Gracia, Terán Varela, Navarrete Zorrilla, Olvera, 2007. 

Recuperado de https://files.sld.cu/anestesiologia/files/2011/10/burnout-2.pdf 

 

Es importante aclarar, como sostienen Schaufeli y Buunk (2003), que existe 

cierta ambigüedad en los instrumentos de medición del SBO, ya que no se certifica de 

manera absoluta el número ni la naturaleza de los factores involucrados en el desarrollo 

de burnout. 

 

Christina Maslach y Susan Jackson (1981) fueron las que desarrollaron el 

Maslach Burnout Inventory (MBI), el cual evalúa las tres dimensiones explicadas 

anteriormente: el agotamiento, la despersonalización y la baja realización personal y 

profesional.    

 

Llegado a este punto, es importante recordar brevemente la implicancia de cada 

una de las dimensiones: en primer lugar, el agotamiento emocional refiere al cansancio 

psíquico y físico; en segundo lugar, el desarrollo de actitudes y sentimientos negativos 

que puede manifestarse con actitudes cínicas hacia las demás personas y una 

sensación de despersonalización; finalmente, la última dimensión hace referencia a la 

tendencia hacia la autoevaluación negativa de los logros en la vida laboral e incluso 

personal. 

 

https://files.sld.cu/anestesiologia/files/2011/10/burnout-2.pdf
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Esta forma de medición del SBO publicada en 1981, pasó a ser la herramienta 

estandarizada para realizar evaluaciones. Sin embargo, hubo dos etapas. Al principio 

solo se aplicaba a aquellos profesionales que trabajaban en contacto con otras 

personas, dado que se creía que eran los más susceptibles de padecer este síndrome. 

Luego, autores como Aronson, Leiter, Schaufeli o Pines consideraron que esta 

sintomatología también podía afectar a personas de otro tipo de sectores, incluyendo a 

quienes trabajaban con objetos en vez de clientes. De esta manera, comenzó a 

instrumentarse en diversos colectivos de trabajadores. Más tarde, se crearon distintos 

instrumentos genéricos que consideran las distintas tareas desempeñadas por los 

trabajadores. 

 

Como resultado de lo anterior, surge el manual Maslach Burnout Inventory 

(Leiter, Maslach y Jackson, 1996) donde aparece de forma explícita la reelaboración 

teórica y operacional del burnout aplicado a profesiones no asistenciales, diferenciando 

a los trabajadores de servicios humanos, de educación y otro tipo de profesiones. Se 

expusieron las subescalas y se redefinió el burnout como una crisis en la relación con 

el propio trabajo sin que signifique necesariamente una crisis de las relaciones con las 

personas en el trabajo (Maslach, 1996).  

 

El cuestionario está compuesto por 22 ítems en forma de afirmaciones, sobre los 

sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo. Busca medir el desgaste 

profesional y pretende cuantificar la frecuencia y la intensidad con la que se sufre el 

burnout. Los trabajadores deben responder el test del MBI, el cual contiene diferentes 

segmentos o subescalas haciendo referencia a las tres dimensiones característicos del 

SBO propuestas por los autores. A su vez, para responder cada ítem se utiliza una 

escala de frecuencia de tipo Likert que va desde 0 (que significa “nunca”) a 6 (haciendo 

referencia a “siempre”). 

 

El segmento de agotamiento o cansancio emocional valora la vivencia de estar 

emocionalmente exhausto por las demandas del trabajo y consta de 9 preguntas cuya 

puntuación máxima es de 54 puntos. La subescala de despersonalización mide el grado 

en que cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento, teniendo 5 ítems que 

pueden llevar a 30 puntos como máximo. Por último, se encuentra la subescala de 

realización personal, la cual evalúa los sentimientos de autoeficiencia y realización 
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personal en el trabajo. Esta última se compone de 8 ítems y su puntuación máxima es 

de 48 puntos.  

 

En relación a lo técnico, se deben sumar las puntuaciones resultantes de cada 

uno de los ítems que pertenecen a cada escala y luego dividir el puntaje obtenido por el 

número de ítems de la escala. Esta operación se repite para cada dimensión, de manera 

tal que, si se evalúa a una persona y se obtienen puntajes altos en el agotamiento 

emocional y despersonalización, junto a puntajes bajos en sus logros, el resultado es 

que esa persona está atravesando el síndrome de la cabeza quemada (SBO).  

 

Tal como se mencionó anteriormente, existen otras medidas alternativas del 

SBO, como el Oldenburg Burnout Inventory (OLBI; Demerouti, Bakker, Janssen y 

Schaufeli, 2001) y el Burnout Measure (BM; Pines y Aronson, 1988). El OLBI está 

compuesto de dos escalas: el agotamiento (incluyendo aspectos cognitivos y físicos) y 

la desvinculación, pudiéndose aplicar a cualquier profesión. Este instrumento surgió con 

el objetivo de mitigar los posibles sesgos del MBI, debido a que se argumentaba la 

existencia de limitaciones psicométricas. Sin embargo, a pesar de las diferencias entre 

el MBI y el OLBI se ha confirmado la validez convergente entre ambos instrumentos de 

medida (Bakker,Demerouti, Schaufeli, 2003).  

 

Prosiguiendo al BM de Pines y Aronson, el mismo se diseñó alrededor de una 

medida simple de burnout: el agotamiento. Los ítems están escritos en términos 

generales, lo cual permite que se pueda aplicar a cualquier grupo ocupacional. No 

obstante, la investigación sobre esta medida ha identificado un número de problemas 

resultantes de su estructura factorial y sus bases teóricas subyacentes, de manera tal 

que resulta no ser el instrumento más efectivo (Schaufeli y van Dierendonck, 2001). 

 

A modo de síntesis, se puede decir que la definición del síndrome de burnout fue 

pasando por un proceso de evolución en la que el concepto fue presentando por 

distintos autores, cada uno con su propia interpretación del término. A nivel general, 

consiste en una enfermedad que surge como respuesta prolongada a estresores 

laborales, los cuales varían en sus formas, generando que no exista una única causa 

para su aparición. Las consecuencias, a su vez, afectan al colaborador, a su entorno y 

a la organización en la cual está inserto. Las diversas fuentes concuerdan en que se 
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presenta principalmente en los trabajadores cuya tarea central está vinculada con el 

contacto directo con las personas. Sin embargo, no puede decirse que no se presenta 

en otros tipos de labores, aunque sea en menor probabilidad. Para su medición, se han 

desarrollado diversas técnicas, siendo el Maslach Burnout Inventory (MBI) la 

metodología más conocida y generalizada. Este test evalúa las tres dimensiones 

desarrolladas a lo largo del capítulo: el agotamiento, la despersonalización y la baja 

realización personal y profesional. 

 

2.3. Súbita y extraordinaria: la pandemia del COVID-19 

2.3.1. Escenario internacional 

Se da inicio al presente capítulo contextualizando la situación de la pandemia 

provocada por el nuevo coronavirus en palabras de la Organización Mundial de la Salud: 

El COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que 

se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la 

enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en 

Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una 

pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo (Organización Mundial 

de la Salud, 2020). 

 

Según investigaciones recientes, la crisis económica provocada por la pandemia 

del virus COVID-19 tendría efectos de gran alcance sobre los mercados de trabajo 

mundiales. De acuerdo con los diferentes escenarios sobre las consecuencias de la 

COVID-19 en el crecimiento del PIB mundial, las estimaciones de la OIT indican un 

aumento del desempleo mundial de entre 5,3 millones y 24,7 millones de personas (OIT, 

2020). 

 

La pandemia también ha revelado la precariedad e injusticias del mundo laboral. 

A medida que fue creciendo la preocupación por el aumento de infectados por el virus, 

los gobiernos, los empleadores, los trabajadores y las organizaciones se vieron frente a 

nuevos desafíos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo. Humberto Villasmil 

(2020), especialista en Normas Internacionales del Trabajo y Relaciones Laborales del 
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Cono Sur de la OIT, comenta que el teletrabajo está cobrando gran relevancia no solo 

porque muchos trabajadores en el mundo están prestando sus actividades bajo esta 

modalidad producto de la pandemia, sino porque, además, se han generado importantes 

debates sobre el tema. Acompañando estos debates, surgen varias propuestas 

legislativas para regular esta forma de trabajo, cuya adopción ha sido reciente o está en 

trámite. Es así como en la situación de pandemia surge el concepto de “el trabajo remoto 

excepcional y obligatorio”. 

 

En este contexto del coronavirus, Damián Toschi (2020) plantea que la 

capacidad para teletrabajar aumenta con el nivel de desarrollo económico del país. 

Desde esta perspectiva, los trabajos en los países más pobres están asociados a tareas 

físicas o manuales, usan menos tecnologías de la información y comunicación y poseen 

una conectividad más precaria en el hogar. Asimismo, la posibilidad de trabajar 

remotamente está vinculada, principalmente, con el empleo formal, un mayor nivel 

educativo y la interacción con sistemas informáticos. Así, la aplicabilidad del teletrabajo 

resulta muy heterogénea no solo según las condiciones sociales y económicas del país 

particular, sino también según la ocupación e industria. 

 

En concordancia con estimaciones realizadas por Ernst & López Mourelo (2020) 

podrán perderse 25 millones de empleos en todo el mundo, sumado a disminuciones de 

ingresos que alcanzarían los USD 3,4 billones (cifras sujetas a la evolución de la 

pandemia). Resulta, sin dudas, uno de los desafíos internacionales más grandes luego 

de la Segunda Guerra Mundial. A su vez, retomando el impacto sobre el empleo, la OIT 

y varios organismos relacionados, desde hace mucho tiempo han advertido que el 

teletrabajo no debe estimular una precarización laboral debido a la falta de garantías 

suficientes o estatutos que lo regulen. De esta forma, fue reconocido oportunamente 

como una modalidad de trabajo voluntaria, que hoy en día debido al contexto del COVID-

19 se ha transformado en una modalidad obligatoria. Por su parte, el Director General 

de la OIT, opina que se ha instalado la idea de que habrá una “nueva normalidad” en lo 

referente a la forma de organizar las sociedades y la forma de trabajar. Esto, al parecer, 

no es nada tranquilizador puesto que nadie sabe explicar en qué consistirá esta nueva 

normalidad que, por lo pronto, pareciera estar regida por las limitaciones impuestas por 

la pandemia y no por las elecciones y preferencias de las personas (Ryder, 2020). 
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Durante la crisis del COVID-19, el teletrabajo ha sido una práctica necesaria para 

muchas empresas y trabajadores. Las sociedades han atravesado un “experimento 

forzado” en el que los diversos sectores continuaron operando físicamente separados 

(siempre y cuando contaran con las condiciones necesarias). Esto tiene un gran impacto 

en las distintas empresas, en función de si han adoptado el teletrabajo en el pasado o 

no. Llegado este punto, resulta importante destacar que, si bien esta modalidad de 

trabajo remoto permitió sobrellevar mejor la crisis, no era una opción que pudieran 

aprovechar todos. El acceso diferencial ha exacerbado las desigualdades existentes 

como, por ejemplo, algunos trabajadores jóvenes que reciben bajos salarios y debieron 

trabajar de forma presencial durante la crisis (OCDE, 2020). 

 

La implementación y uso del teletrabajo antes de la pandemia variaba entre los 

diferentes países, sectores, ocupaciones y empresas. No obstante, a pesar de ser una 

modalidad que extendida a largo plazo tiene el potencial de mejorar la productividad y 

diversos indicadores económicos y sociales (tales como igualdad de género, 

desigualdades regionales, vivienda y emisiones), su impacto general es ambiguo y 

puede traer aparejados riesgos en lo referente a la innovación y satisfacción del 

trabajador. Para evitar que esto suceda, la OCDE (2020) en uno de sus informes 

publicados, sugiere que los responsables políticos deben asegurarse de que el 

teletrabajo sea una opción y no sea “exagerado”. Resulta clave abordar cuestiones 

como las “horas extraordinarias ocultas” que puede traer aparejada esa modalidad. A 

su vez, se deben formular políticas orientadas a promover las mejores prácticas de 

gestión, la autogestión, las competencias tecnológicas (específicamente las 

competencias TIC), y una banda ancha rápida y confiable en todo el país. 

 

 

2.3.2. Argentina: el aislamiento social preventivo y obligatorio. 

Impacto y consecuencias. 

El 12 de marzo de 2020, el presidente de la Nación Argentina en acuerdo general 

de ministros decretó la emergencia sanitaria por el plazo de un año (Boletín Oficial de la 

República Argentina, 2020, 12 de marzo). Esta crisis sanitaria causada por el nuevo 

coronavirus llegó a Argentina en un momento de inestabilidad económica y social. El 

país presentaba una situación de emergencia pública en materia económica, financiera, 

fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social (la cual fue 
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declarada mediante la ley 27.541 el 23 de diciembre de 2019). El mercado de trabajo ya 

se encontraba con una alta tasa de desempleo (particularmente para los jóvenes) y una 

alta informalidad de la economía. A pesar de todo, las empresas argentinas buscaron 

soluciones: el teletrabajo fue la medida más usada reportada por el 55% de las Pymes 

del sector de servicios, 23% en comercio, 24% en la industria y el 46% de los 

profesionales independientes. Sin embargo, no se debe dejar de lado que muchas 

compañías no tienen la posibilidad de adoptar esta modalidad de trabajo por su modo 

de operar, por lo cual han tomado otras medidas tales como capacitaciones de 

prevención, licencias por vacaciones anticipadas o turnos rotativos. Adicionalmente, 

existe un gran porcentaje de trabajadores del sector informal que llevan a cabo 

actividades que no se pueden realizar remotamente (un ejemplo de ello es el trabajo 

doméstico) y que tuvieron que parar su trabajo (OIT, 2020). 

 

Según un estudio realizado por Bonavida Foschiatti y Gasparini (2020) para la 

Universidad Nacional de La Plata acerca del impacto asimétrico de la cuarentena, se 

obtiene como resultado que, dentro de la estructura ocupacional de la Argentina, la 

posibilidad de continuar desarrollando el trabajo desde los hogares debido a la 

pandemia de COVID-19 es muy diverso entre las diferentes ocupaciones. El estudio se 

basó en dos dimensiones para determinar la posibilidad o no de realizar teletrabajo: las 

actividades que implica la ocupación y las características de su entorno. Este trabajo 

reveló que solo el 26% de los ocupados podría continuar sus actividades de trabajo 

desde el hogar, mientras que el 74% restante tiene ocupaciones que, en principio, serían 

incompatibles con la modalidad de teletrabajo. Un mayor grado de informalidad y 

cuentapropismo, así como también un menor nivel educativo, calificación y menor 

salario, son las características asociadas a este tipo de ocupaciones no compatibles. 

 

Damián Toschi (2020) hace un estudio más profundo del impacto del COVID-19 

en Argentina con relación al trabajo remoto y la pobreza. Su investigación muestra que, 

según sus estimaciones, sólo alrededor de un cuarto de la población ocupada podría 

trabajar bajo la modalidad remota. Al mismo tiempo, la aplicabilidad del teletrabajo varía 

en función de si la persona posee o no un empleo formal y si tiene interacción con los 

sistemas informáticos, así como también según la ocupación e industria, presentando 

distintos grados muy heterogéneos. Respecto a este último punto, una investigación de 

Bonavida Foschiatti & Gasparini (2020) afirma que para algunas ocupaciones resulta 

más sencillo trabajar remotamente, mientras que, para otras, directamente es 

impracticable. Dentro de aquellas que poseen una mayor posibilidad de implementación 
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del teletrabajo se encuentran: industria de la información y comunicación, actividades 

financieras y de seguros, y actividades profesionales, científicas y técnicas. Por el 

contrario, el trabajo de las empleadas domésticas, de la construcción, de la agricultura 

y ganadería, del transporte y del almacenamiento son los que presentan menor 

compatibilidad con la modalidad a distancia. No resulta extraño que quien trabaja en el 

transporte público, no pueda desempeñarse efectivamente desde un hogar de la misma 

manera que un administrador o consultor, solo por citar un ejemplo. 

  

Con respecto a las principales respuestas políticas ante la crisis, fue necesario, 

en primer lugar, asegurar la salud de los trabajadores, los empleadores y sus familias 

para evitar la propagación del virus. Para lograr este objetivo, se adoptaron medidas 

que permitieron continuar con la actividad con grandes limitaciones en busca de la 

reducción al máximo posible del riesgo para la salud. Las modalidades flexibles como el 

trabajo remoto o reducción de la jornada laboral sin afectación del salario fue de lo más 

promovido. El Gobierno argentino autorizó a todos los trabajadores del sector público 

nacional a trabajar desde sus hogares (exceptuando a los trabajadores que prestasen 

servicios esenciales) y a su vez, recomendó al sector privado adoptar medidas de 

teletrabajo cuando fuera posible para reducir al mínimo posible la modalidad presencial. 

No obstante, a pesar de que algunas medidas pueden parecer positivas, se debe tener 

muy presente que no han estado acompañadas de políticas que salvaguarden las 

brechas existentes entre empresas y trabajadores que debieron adaptarse de forma 

improvisada al teletrabajo (OIT, 2020). 

 

Resulta importante mencionar en el caso argentino la medida excepcional 

adoptada por el Gobierno nacional en este contexto crítico: la declaración del 

aislamiento social, preventivo y obligatorio que figura en el Decreto de Necesidad y 

Urgencia (DNU 297/2020) que comenzó a regir a partir de las 00:00 horas del día 20 de 

marzo de 2020. Con el objetivo de proteger la salud pública, todas las personas que 

habitaran o se encontrasen de forma temporal en las jurisdicciones donde estuviera 

vigente la normativa, debieron permanecer en sus domicilios, solo pudiendo realizar 

salidas mínimas e indispensables para el aprovisionamiento de alimentos, 

medicamentos y artículos de limpieza (Aislamiento social, preventivo y obligatorio, s.f.). 

El aislamiento fue administrado por fases que se muestran en la figura que sigue (figura 

n° 2), acompañado de un conjunto de regulaciones que varían en función de la actividad, 
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industria, localidad y grupo social. En particular, respecto a la educación, esta continuó 

de manera virtual dentro de las posibilidades de cada institución.  

 

Figura N° 2: Fases del aislamiento, social preventivo y obligatorio en Argentina 

 

Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento/fases el 

25 de septiembre de 2020 

 

Llegado a este punto, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

(2020), dictó la Resolución 219/2020 que define detalles sobre los trabajadores 

alcanzados por el aislamiento social preventivo y obligatorio en lo referente a 

procedimientos de licencias, trabajo a distancia, contratación de personal y 

reorganización de la jornada de trabajo, entre otros aspectos. 

 

El hecho de solo poder salir del domicilio donde uno se encuentra por cuestiones 

mínimas e indispensables para satisfacer las necesidades básicas es un factor que sin 

dudas agrega ansiedad y estrés. Además, a medida que la situación de la pandemia se 

extendió en el tiempo, las personas tuvieron que seguir trabajando desde sus hogares 

dentro de sus posibilidades, lo cual agregó mayor incertidumbre y preocupación. 

 

Para entender cómo fue el impacto de esta repentina obligación de adaptarse 

como sea al contexto de la pandemia, es necesario comprender al trabajo desde un 

punto de vista diferente. Schaufeli y Bakker (2004) proponen entender al trabajo como 

una composición de dos variables: las demandas y los recursos. Las demandas de 

trabajo son, básicamente, las “tareas que se deben realizar”. En cualquier tipo de 

trabajo, siempre hay algo que se debe hacer y refiere específicamente a los aspectos 

físicos, psicológicos, sociales y organizacionales del trabajo que requieren un esfuerzo 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento/fases
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(costo) físico y/o psicológico (cognitivo o emocional) para ser realizados. Existen 

demandas cualitativas (emocionales) y cuantitativas (cantidad de trabajo), las cuales 

pueden ser estresores cuando requieren de esfuerzos muy altos y por consecuencia, 

costos considerables que generan respuestas como depresión, ansiedad o el síndrome 

de la cabeza quemada.  

 

Por otro lado, los recursos de trabajo refieren a aquellos aspectos del trabajo 

que (1) reducen las demandas de trabajo asociadas a los costos fisiológicos y 

psicológicos; (2) permiten el cumplimiento de los objetivos laborales y (3) estimulan el 

crecimiento personal, el aprendizaje y el desarrollo. En palabras más simples, se trata 

de herramientas que permiten a los trabajadores poder alcanzar estas demandas del 

trabajo y “hacer lo que tiene que hacerse”. A su vez, pueden desempeñar un papel 

motivacional intrínseco porque fomentan el crecimiento, el aprendizaje y el desarrollo de 

los empleados, o pueden desempeñar un papel motivador extrínseco porque son 

fundamentales para lograr los objetivos laborales. Los siguientes son algunos ejemplos 

de recursos: el feedback del trabajo, el apoyo de los colegas, las capacitaciones, la 

autonomía, el poder para la toma de decisiones y el coaching. 

 

Profundizando este análisis, los autores plantean que cuando la estructura de 

demandas y recursos del trabajo no está equilibrada (ej. cuando las demandas son 

sumamente altas, pero no se brindan los recursos necesarios para combatirlas), los 

trabajadores sufren de consecuencias negativas. Algunos de estos efectos son: 

problemas en su salud, el síndrome de burnout, ausentismo, menor compromiso y 

engagement con la organización, problemas para integrar la vida laboral con la personal, 

entre otros.  

 

En relación con esto, el Foro Económico Mundial (2020) ha establecido algunas 

consideraciones para el trabajo remoto bajo el contexto de pandemia. A continuación, 

se destacan algunas de las más importantes: 

1. Aquella persona que trabaje en forma parcial o total bajo esta modalidad debe 

haber demostrado suficiente madurez en su trabajo y habilidades blandas que le 

permitan una interacción adecuada. 

2. El hecho de abrir un espacio laboral dentro de la propia casa implica que las 

responsabilidades laborales se deben separar de los espacios de convivencia 
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familiar; caso contrario, se generarán distracciones y habrá dificultades para fijar 

límites entre lo laboral, lo personal y lo familiar. 

3. Siempre que sea posible, el teletrabajador debe negociar sus horarios para 

trabajar de acuerdo a sus conveniencias. 

4. La soledad, sumada a la falta de encuentros presenciales y contacto con los 

compañeros de trabajo, puede generar pérdida de identidad del teletrabajador 

con respecto a su empresa. 

5. El trabajador remoto debe poder gestionar adecuadamente cuestiones 

intangibles como la ética, la motivación y empoderamiento, la comunicación y la 

confianza y lealtad. El acompañamiento brindado por los líderes resulta crucial 

para un adecuado desempeño del teletrabajador. 

 

En concordancia con este último punto, Vanessa Bhimanprommachak (2020) 

sostiene que la pandemia provocada por el coronavirus ha demostrado que una crisis 

puede ser muy agotadora, tanto desde el punto de vista físico, como mental y emocional 

porque implica momentos de intensa dificultad, estrés y complejidad. Como resultado, 

George Brooks (2020), en una publicación para Ernst & Young, comenta que las formas 

tradicionales que tenían las organizaciones para apoyar a sus trabajadores ya no son 

suficientes. La pandemia ha generado gran impacto en los aspectos financieros, 

sociales, físicos y emocionales de la fuerza laboral en todo tipo de industria y ubicación 

geográfica, siendo lógico que las personas sientan miedo y que haya nuevos desafíos 

en la realidad del COVID-19; los costos psicológicos provocados por la pandemia son 

reales. En este sentido, los trabajadores han estado soportando niveles extraordinarios 

de estrés prolongado generado en parte por vulnerabilidades generadas por las 

pérdidas de empleo, las reducciones salariales, el miedo a enfermarse, el aislamiento y 

la nueva modalidad de trabajo remoto obligatorio. Cabe aclarar también que las nuevas 

rutinas familiares, sumado al agotamiento provocado por el exceso de videollamadas 

están incrementando los niveles de ansiedad, estrés, depresión y otros problemas de 

salud mental. 

 

Ante esta excepcional situación, múltiples autores sostienen que los líderes de 

las organizaciones deben adquirir y aplicar nuevas competencias, creando planes 

flexibles, comunicando con claridad y guiando con compasión y empatía. En la 

búsqueda del bienestar durante estos tiempos de incertidumbre y estrés, resulta 
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importante que estén atentos a cualquier síntoma de burnout y tomar los recaudos 

adecuados para prevenirlo.  

 

A modo de síntesis y luego de un exhaustivo análisis de los informes disponibles 

relacionados con el tema, se presenta la siguiente secuencia de reflexiones: 

1. El COVID-19 generó una pandemia con consecuencias económicas, políticas y 

sociales y el mercado laboral no fue ajeno a ellas. 

2. En el ámbito laboral los impactos incluyeron pérdidas de empleo, reducciones 

salariales y problemas de empleabilidad. La respuesta que por excelencia 

parecía permitir mantener el mismo nivel de actividad fue la adopción del 

teletrabajo “preventivo y obligatorio”. 

3. La aplicación de forma prematura y súbita del trabajo a distancia pasó por alto 

regulaciones a tener en cuenta y cuestiones relacionadas a garantizar el 

bienestar de los trabajadores. 

4. Las sucesivas extensiones del aislamiento social preventivo y obligatorio en 

Argentina limitaron las posibilidades de recreación social, lo cual tuvo impactos 

en mayor o menor medida en la salud mental de los trabajadores, incrementando 

la posibilidad de padecer síndrome de burnout. 
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3. Metodología de investigación 

 

3.1. Paradigma 

Este Trabajo de Investigación utilizará métodos cuantitativos y cualitativos. La 

determinación del método significa mucho más que elegir técnicas específicas de 

recopilación de datos. El autor Kuhn (1970) conceptualiza estas técnicas como 

paradigmas y los define como “una matriz disciplinaria que abarca generalizaciones, 

supuestos, valores y creencias, y ejemplos compartidos de lo que constituye el interés 

de la disciplina". Siguiendo al autor, cómo conocemos lo que conocemos, es decir, 

nuestro proceso de conocimiento encuentra diferentes respuestas según la postura o 

paradigma que posee cada uno. 

 

En líneas generales y sintéticamente podemos caracterizar al método 

cuantitativo (técnicas experimentales aleatorias, cuasi-experimentales, tests objetivos, 

análisis estadísticos multivariados, estudios de muestra, etc.) por su permanente 

preocupación por el control de las variables y la medida de resultados, expresados 

numéricamente, para posteriormente analizarlos.  

 

En cambio, algunos autores como Jacobs (Diez Gutiérrez & Cantón Mayo, 1999), 

afirman que la perspectiva cualitativa (etnografía, estudio de casos, entrevistas en 

profundidad, observación participativa, etc.), nos brinda lo necesario para interpretar y 

comprender dentro del contexto global donde se producen los fenómenos. El interés se 

centra en la descripción de los hechos observados con el fin de explicarlos. A los 

investigadores cualitativos les interesa la comprensión global de los fenómenos 

estudiados en su complejidad; en términos más sencillos, les interesa comprender la 

conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa.  

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló siguiendo un paradigma mixto, 

es decir, acudiendo a la utilización de métodos cualitativos y cuantitativos. Como 

expresa Apple (1978), lo cuantitativo o lo cualitativo no son simplemente modos de 

describir los hechos, sino son más bien modos de atender a los fenómenos e interactuar 

con ellos, por lo tanto, utilizando ambos enfoques, se obtendrá una comprensión más 

profunda y enriquecedora. De acuerdo a Cook y Reichardt (1986), esto permite atender 
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mejor las exigencias del problema y brindar puntos de vista y percepciones distintas que 

no se podrían conseguir si se centrara sólo en uno de los paradigmas.  

 

3.2. Tipo de Investigación 

Autores como Deutsch y Cook (1965) y Babbie (1979) clasifican los tipos de 

investigación en tres: estudios exploratorios, descriptivos y explicativos. Diferentes 

factores influyen para que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva o 

explicativa, entre ellos se destaca el conocimiento actual del tema de investigación o el 

estado de situación del tema y el enfoque que el investigador le quiera dar a su estudio.  

 

Los estudios exploratorios tienen como objetivo fundamental examinar un tema 

o problema de investigación poco estudiado o que no haya sido abordado antes. De 

esta manera, permiten aumentar el grado de conocimiento del fenómeno en cuestión en 

un contexto particular, identificando conceptos y variables (Dankhe, 1986). 

 

Best (1988) se refiere a la investigación descriptiva como aquella que 

minuciosamente interpreta lo que es. Está relacionada a condiciones o conexiones 

existentes, prácticas que prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes que se 

mantienen, procesos en marcha, efectos que se siente o tendencias que se desarrollan. 

Estos estudios buscan especificar propiedades importantes de un fenómeno o situación, 

midiendo o evaluando distintos aspectos, dimensiones o componentes. La descripción 

puede ser más o menos profunda, pero en cualquier caso se basa en la medición de 

uno o más atributos del fenómeno descrito (Hernández Sampieri, Fernández Collado & 

Baptista Lucio, 1991). 

 

Los estudios explicativos, según Sampieri (2000), se focalizan en no solo 

describir conceptos o fenómenos sino también a responder las causas de los mismos. 

Su interés se centra en explicar por qué sucede y las condiciones en las que se da, 

analizando variables y exponiendo por qué están correlacionadas. 

 

El presente trabajo es del tipo descriptivo y explicativo puesto que se interpreta 

minuciosamente cómo es el ámbito del teletrabajo y cómo sus condiciones pueden 

hacer más probable el desarrollo del síndrome de burnout en diversos colectivos de 
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trabajadores, teniendo en especial consideración el contexto de la pandemia del COVID-

19 en la República Argentina. Asimismo, también se tuvieron en cuenta diferentes 

factores tales como: experiencia anterior con la modalidad de teletrabajo, el nivel 

jerárquico que ocupan en la organización, nivel de desarrollo de las competencias, 

situación familiar, entre otros. Conforme a esto, se buscó analizar si el cansancio y 

estrés observado en la población corresponde a un efecto secundario de la pandemia 

por sus implicancias y desafíos en los diversos ámbitos del ser humano, o es un 

resultado exclusivo del estrés laboral incrementado durante la pandemia. 

 

3.3. Superación de la disyuntiva entre el uso de métodos 

cuantitativos y cualitativos 

Triangulación 

Como expresa Fernández Sierra y Santos Guerra (1992) la complejidad de los 

fenómenos es de tal magnitud que difícilmente puedan ser evaluados solamente a 

través de mediciones. El debate por la manera de obtener datos e información válidos y 

confiables de los métodos cuantitativos y cualitativos  viene  desde hace tiempo, aunque 

cada vez más, se acepta a la metodología cualitativa como una alternativa válida de 

investigación en ciencias sociales, en especial en programas de objetivos amplios. 

 

Según Cook y Reichardt (1986) parecería que no existe una razón para elegir 

entre métodos cualitativos y cuantitativos, sino que el investigador puede elegir 

libremente una mezcla de atributos de ambos paradigmas para atender mejor las 

exigencias de la investigación con qué se enfrenta. La negociación entre ambos 

métodos se la denomina “triangulación”, el cual consiste en un método de recogida de 

datos que permite su comparación y contraste, permitiendo llegar a nueva información 

que podría haber estado oculta.  

 

Cook y Reichardt (1986) sostienen que existen diferentes ventajas que 

respaldan la triangulación como la idea de utilizar ambos métodos de manera 

complementaria, tales como la posibilidad de atender a los objetivos múltiples que 

pueden darse en la investigación, la mutua vigorización que brinda puntos de vista y 

percepciones que ninguno de los dos podría ofrecer por separado y la oportunidad de 

corregir los inevitables sesgos presentes en cualquier método (la utilización de un solo 
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método no permite aislar el sesgo del método de la cantidad o de la calidad subyacente 

que se intenta medir). Tal como expresa Denzin (1970), es conveniente utilizar para este 

fin dos o más métodos que converjan en las mismas operaciones cuyo resultado será 

el fortalecimiento.  

 

De esta manera, en el trabajo de campo, se utilizaron encuestas a trabajadores 

que actualmente se encuentran realizando sus actividades mediante la modalidad del 

teletrabajo y que padecen del síndrome burnout en menor o mayor medida, con el 

objetivo de recabar información específica de la situación particular en la que se 

desenvuelven, teniendo en cuenta factores como si tienen o no familia y si ya habían 

trabajado anteriormente con esta modalidad. Por otro lado, también se realizaron 

entrevistas a expertos en esta modalidad de trabajo y psicólogos cuya carrera y 

experiencia se relaciona en profundidad con en el síndrome burnout. Por último, se 

complementó el trabajo mediante el análisis de un documento para comprender en 

mayor profundidad el impacto del teletrabajo en el nivel de estrés de las personas. 

 

De esta manera, en el trabajo de campo, se realizaron diversas entrevistas a 

expertos en el teletrabajo como modalidad laboral y a psicólogos cuya carrera y 

experiencia tiene vinculación con el síndrome de burnout. Por otro lado, se desarrolló 

una encuesta a trabajadores que teletrabajaron durante la pandemia producida por el 

COVID-19 con el fin de indagar y recabar información específica de la situación 

particular y respecto de sus condiciones de trabajo, su experiencia y su nivel de estrés. 

Para esta encuesta, se tuvieron en cuenta factores tales como el nivel jerárquico dentro 

de la organización y si habían trabajado anteriormente con esta modalidad remota. Por 

último, se complementó el trabajo mediante la aplicación a una muestra intencional del 

test Maslach Burnout Inventory con ciertas adaptaciones para evaluar el nivel de estrés 

y el grado de padecimiento del síndrome, ya sea en menor o mayor medida.  

 

A continuación, se resume la triangulación mencionada a través del siguiente 

esquema (ver figura 3). 
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Figura N° 3: Triangulación de Instrumentos 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. Instrumentos  

Dentro de los instrumentos para poder realizar las investigaciones más 

adecuadas se encuentran los siguientes: entrevista, encuesta, observación, 

cuestionario, estudio de campo y análisis de documentos. 

 

La entrevista consiste en un instrumento en el cual el investigador habla cara a 

cara con el entrevistado, permitiéndole una determinada flexibilidad en la obtención de 

la información mediante la adaptación a la medida de cada sujeto. Entre los principales 

problemas del uso de la entrevista se encuentra el tiempo, costo, la dificultad de analizar 

las respuestas y la subjetividad. En el presente trabajo de investigación se realizaron 

seis entrevistas, de las cuales la mitad de ellas fueron focalizadas en la variable del 

teletrabajo, mientras las otras, se centraron en el síndrome de burnout como temática 

principal. El objetivo de las mismas consistió en comprender la perspectiva de 

profesionales de la materia y enriquecer el trabajo con su experiencia en el tema en 

cuestión. Los expertos en el teletrabajo entrevistados fueron Alejandra Clavel, Luciana 

Aldana y Sonia Boiarov. Por su parte, los psicólogos entrevistados fueron Kathy Melo 

de Castillo, Valeria Leikis y Claudio Alonzo. 

 

Por otro lado, la encuesta ha sido el método de investigación más común y más 

ampliamente utilizado en el campo educacional. Su utilidad reside en la obtención de 

datos descriptivos que los encuestados proporcionan a partir de su propia experiencia. 
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De esta manera, se realizaron encuestas a trabajadores que durante la pandemia 

producida por el virus COVID-19, se encontraron teletrabajando desde sus hogares.  

 

Por último, el cuestionario es un recurso similar a la entrevista pero es menos 

flexible. Resulta útil para obtener información en grupos de cierta magnitud y es 

económico cuando los grupos se encuentran separados por grandes distancias. El test 

Maslach Burnout Inventory consiste en un cuestionario de 22 enunciados a los cuales 

los participantes deben calificar en una escala del 0 al 6 en función de la frecuencia 

temporal, siendo cero “nunca o ninguna vez” y seis “todos los días o siempre”. Estos 

enunciados posteriormente se agrupan en grupos en función de las tres dimensiones 

del SBO propuestas por Maslach y se calcula el puntaje final para medir el grado de 

desarrollo del síndrome. 
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3.5. Cuadro de Metodología 

Figura N° 4: Cuadro de Metodología 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INSTRUMENTOS 

Encuesta Entrevista 
Maslach 
Burnout 

Inventory 

Teletrabajo 

Características e 
implicancias del 

teletrabajo 

Cantidad de condiciones ambientales y estructurales 
para aplicar el teletrabajo de forma efectiva 

 Teletrabajo Pregunta 1  

Percepción de las condiciones de teletrabajo 

Pregunta 12   

Pregunta 13   

Pregunta 16   

Percepción de las condiciones de teletrabajo Pregunta 11   

Capacidades y 
habilidades 
necesarias 

Listado de competencias necesarias para ser exitoso 
en el teletrabajo 

 Teletrabajo Pregunta 2  

 Teletrabajo Pregunta 3  

Pregunta 14   

Nivel de desarrollo de competencias tecnológicas Pregunta 7   

Plataformas y 
herramientas 4.0 

Variedad de plataformas o herramientas utilizadas Pregunta 8   

El lado positivo del 
teletrabajo 

Listado de Beneficios de trabajar de forma remota 

 Teletrabajo Pregunta 5  

 Teletrabajo Pregunta 4  

El lado negativo 
del teletrabajo 

Listado de aspectos negativos del teletrabajo  Teletrabajo Pregunta 6  

La pandemia del 
COVID-19: su 

Existencia de la aplicación prematura y forzada del 
teletrabajo como consecuencia del COVID-19 

 Teletrabajo Pregunta 7  
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impacto en los 
teletrabajadores y 
las condiciones 

laborales 

Listado de consideraciones para teletrabajar en 
pandemia 

 Teletrabajo Pregunta 9  

Calificación de la experiencia de teletrabajar durante la 
pandemia 

Pregunta 15   

Nivel de relación entre el teletrabajo y el burnout  Teletrabajo Pregunta 8 
y Burnout Pregunta 6 

 

Porcentaje de personas que perciben que su 
organización no estaba preparada para adoptar el 

teletrabajo de lunes a viernes 
Pregunta 10   

Porcentaje de personas que trabajan más por 
teletrabajar en la pandemia 

Pregunta 9   

Síndrome 
de Burnout 

Rasgos 
caracateristicos 

del burnout 
Síntomas que demuestran burnout 

 Burnout Pregunta 1  

Pregunta 18   

Trabajador: 
impacto y 

consecuencias 

Porcentaje de personas que sufren del síndrome y 
teletrabajan 

  X 

Roles que son más propensos a sufrir el SBO  Burnout Pregunta 2  

Efectos en la 
organización 

Listado de consecuencias para la organización  Burnout Pregunta 3  

Listado de prácticas que evitan un estrés excesivo  Burnout Pregunta 4  

Efectos de la 
pandemia del 

COVID-19 en el 
estrés laboral 

Nivel de incidencia del contexto de la pandemia en el 
padecimiento de burnout 

 Burnout Pregunta 5  

 Burnout Pregunta 7  

Pregunta 17   

Nivel de relación entre el teletrabajo y el burnout  Teletrabajo Pregunta 8 
y Burnout Pregunta 6 

 

Perspectiva del futuro post-pandemia  Burnout Pregunta 8  

Perspectiva del futuro post-pandemia en Argentina  Burnout Pregunta 8  

Fuente: Elaboración propia
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4. Trabajo de Campo y Análisis de Resultados 

 

4.1. Análisis de las Entrevistas 

4.1.1. Análisis de la entrevista a Alejandra Clavel 

El viernes 23 de octubre de 2020, mediante la plataforma Zoom, el Equipo de 

Investigación entrevistó a la Sra. Alejandra Clavel, Lic. en Relaciones Públicas de la 

Universidad Argentina de la Empresa (UADE), posgrado en Recursos Humanos y 

posgrado en Administración de Empresas y Negocios. También posee 

especializaciones en Marketing Digital y Redes Sociales, Programas de Gestión de 

Competencias y en Coaching y Agilidad para el área de talento. Asimismo, se encuentra 

en curso de ser líder coach profesional y de un programa ejecutivo de Business 

Innovation de la UCEMA. Además de contar con más de 13 años de experiencia en 

distintas áreas de Recursos Humanos, es docente en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UBA para las asignaturas de Administración de Personal y Recursos 

Humanos y en la Universidad de Belgrano. Por otro lado, da clases de temáticas 

relacionadas a la gestión de personas, liderazgo y agilidad en distintas instituciones, así 

como también posee su propio emprendimiento, donde se dedica a ofrecer soluciones 

de negocios y de gestión de talento, siendo su target principal las PyMEs. 

 

La entrevista inició preguntando acerca de las condiciones a tener en cuenta 

para adoptar el teletrabajo de forma adecuada (ver anexo 1.1 pregunta 1). Como 

respuesta, la licenciada hizo hincapié en la importancia de una buena comunicación 

entre los equipos de trabajo, ya que consiste en la base de una organización eficiente. 

Asimismo, sostuvo que es necesario establecer determinadas pautas, tal como los 

puntos de encuentro en común y los momentos de sincronización entre colaboradores, 

las formas de trabajar y los canales de comunicación en función de las diferentes 

categorías de necesidad (por ejemplo, utilizar el WhatsApp solo para asuntos urgentes 

e importantes). Otro punto crucial que mencionó la entrevistada, fue la relevancia de 

tener en cuenta las contingencias o eventualidades que pueden surgir en cada situación 

particular y las políticas que se deben decidir y aplicar frente a las mismas,  no sólo 

teniendo en cuenta las tareas laborales que pueden verse afectadas por los percances 

sino también el estado de los integrantes del equipo respecto de sus circunstancias 

personales (su seguridad, sus emociones, etc.). En palabras de la Sra. Alejandra: “Es 
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importante acordar cómo nos vamos a comportar en el caso de que hayan 

contingencias: con contingencias me refiero a un corte de luz, un corte de internet y/o 

alguna contingencia que nos pase como seres humanos.” Estas pautas concuerdan con 

lo planteado por Marisa Naughton en su contribución a Harvard Business Publishing 

(consultar el apartado 2.1.2. del marco teórico), donde destaca la importancia de la 

comunicación regular con los equipos de trabajo y de la comprensión de las condiciones 

laborales de los compañeros para tenerlas en cuenta a la hora de teletrabajar. 

 

En lo referente a las competencias necesarias para teletrabajar (pregunta 2), se 

desprenden a raíz de la entrevista tres puntos esenciales. En primer lugar, es 

indispensable la auto-organización: poseer una rutina permite otorgar orden al día, así 

como también posibilita saber el tiempo que uno le dedica a las actividades diarias y 

poder hacer foco en lo que se está realizando). Esta competencia se relaciona con lo 

indicado por Osio Havriluk (2010) en el apartado 2.1.2, ya que el autor considera que la 

autonomía y la capacidad de organización adecuada son fundamentales.  

 

En segundo plano, se encuentra la capacidad para discernir entre lo importante 

y lo urgente. Alejandra afirma que la administración del tiempo es elemental para poder 

ser efectivo. El tercer punto en el que hizo énfasis consiste en la automotivación: las 

personas pasan por diferentes estados de ánimo y las circunstancias negativas 

impactan más fuerte en las emociones (en palabras de la entrevistada “el estímulo es 

más tendiente a generar una emoción negativa”), de manera que es necesario poder 

ser resiliente y reconocer que los momentos pasan. El trabajador debe tener la 

motivación para dedicar sus esfuerzos en la superación de estos momentos, tal como 

si fueran obstáculos en un camino. Por último, reiteró la importancia de tener 

competencias comunicativas desarrolladas. Estas competencias coinciden con las 

mencionadas en la sección 2.1.2 por el autor Tellez y con el informe “Nuevas 

Habilidades para la Economía Digital” publicado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico. 

 

Posteriormente, se le consultó a la licenciada respecto de la descripción del 

teletrabajador típico (pregunta 3). En su opinión, un teletrabajador tiene que ser una 

persona auto-organizada y auto-gestionada, que pueda lograr un buen manejo de los 

tiempos, que se encuentre automotivada y que sea resiliente. A su vez, es importante 

que posea buenas competencias de comunicación y capacidad de trabajar en equipo. 
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Todos estos elementos componen la imagen de un teletrabajador ideal. Lo mencionado 

por la entrevistada, concuerda con las consideraciones de Jon C. Messenger descritos 

en el capítulo 2.1.2. del marco teórico.  

 

Con relación a la afirmación “el teletrabajo permite un equilibrio entre la vida 

personal y laboral”, la Sra. Alejandra consideró que no todos pueden decirla (ver anexo 

1.1 pregunta 4). Ella opina que se trata de circunstancias muy subjetivas, que dependen 

de las características personales de cada trabajador y que el teletrabajo puede llevarse 

de forma distinta según las preferencias de cada individuo. Además, observó que se 

relaciona con el tiempo que uno le dedica a lo personal y a lo laboral y con el tipo de 

empresa en la que se trabaja. La conexión y el balance no se recae en si se trabaja de 

forma presencial o remota, sino que tiene que ver con cuestiones personales e 

intrínsecas de la persona. De este modo, su perspectiva concuerda con lo mencionado 

por Osio Havriluk en el apartado 2.1.2, quien sostiene que existen un conjunto de 

aptitudes, competencias y actitudes que se deben poseer para asegurar el desempeño 

favorable de sus actividades y el real aprovechamiento de los beneficios del teletrabajo, 

de forma tal que el teletrabajo no sería eficiente si el trabajador no tuviera autonomía y 

capacidad de organización adecuada, para que sus actividades laborales no se 

superpongan con las extralaborales en un mismo espacio, como podría ser el hogar. 

 

Respecto a los beneficios de la aplicación del teletrabajo para la empresa 

(pregunta 5), Alejandra comentó diversos y múltiples beneficios:  

1. Que las personas puedan hackear el límite del tiempo y espacio, pudiéndose 

contactar con personas de otro sitio con menores limitaciones. No solo pueden 

aprender distintos idiomas, sino que también permite trabajar con distintas 

personas del mundo, aboliendo la distancia física. Se trata de un cambio de 

mindset, independientemente del lugar en donde uno se encuentre. 

2. La promoción de la intercultura: tal como plantea Rodriguez & D'Errico en el 

apartado 2.1.2, las empresas pueden renovar sus culturas organizacionales y 

ser más diversas. La entrevistada mencionó que el mundo que se viene tiene 

que ver con la diversidad y cuanto más distintas sean las figuras que integren un 

proyecto, mejor va a ser, debido a que fomenta la expansión de los modelos 

mentales de los equipos. En el teletrabajo fluye la diversidad de miradas en un 

mismo proyecto: se dan conexiones con distintas personas que nutren las 

experiencias. 
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3. La reducción de costos para la organización: se reducen costos fijos como 

alquileres de establecimientos. 

 

Todos estos beneficios mencionados, ratifican lo expuesto por los autores 

Escalante, Cendrós & Urdaneta en la sección 2.1.3 del marco teórico.  

 

Profundizando en los aspectos negativos u oportunidades de mejora (pregunta 

6), Alejandra opinó que teletrabajar es un desafío demandante: no todas las personas 

pueden autogestionarse y tienen la capacidad de hacer foco. Además, en el trabajo 

remoto sucede que no se hace touch base todos los días para ver cómo está el 

trabajador, lo cual genera que el rol del liderazgo sea muy importante. El líder debe tener 

la sensibilidad de conocer a su equipo, estar cerca de ellos, sin ejercer un control 

constante y estar comprometido con los colaboradores que tiene a cargo generando 

espacios de confianza. Para Alejandra, cuando se teletrabaja, es imprescindible que 

haya confianza entre las partes de la relación laboral. Tal como menciona Tellez en el 

apartado 2.1.3, el teletrabajo implica más coordinación de tareas y una mayor atención 

a la motivación. No obstante, como aspecto negativo, la entrevistada destacó que el 

teletrabajo tiende a difuminar los límites entre el trabajo y la vida personal, lo cual 

representa un reto tanto para los trabajadores como para las organizaciones. 

 

Por otro lado, Alejandra Clavel señaló que la situación de pandemia provocó una 

situación forzada del teletrabajo (pregunta 7). Sin embargo, no fue prematura, ya que el 

mundo venía con una tendencia hacia la digitalización y un gran avance a nivel 

tecnológico que, a pesar de que algunas empresas o empresarios no lo habían 

incorporado, continuó evolucionando. Acorde con su perspectiva, sostuvo que quienes 

no quisieran adaptarse al cambio, se iban a quedar por fuera de esta nueva modalidad 

de trabajo. A su vez, Alejandra hizo hincapié en que todos estos cambios no modifican 

la importancia de los vínculos personales, sino que la nueva tecnología lo que hace es 

unir y maximizar las condiciones de los seres humanos. En síntesis, la entrevistada 

concluyó que esta modalidad de trabajo no fue prematura porque ya había indicadores 

que mostraban el surgimiento y rápido desarrollo de la nueva modalidad de trabajo. Por 

otro lado, desde su opinión personal, Alejandra afirmó que la pandemia del COVID-19 

perjudicó gravemente  a aquellos espacios y negocios que no se encontraban 

digitalizados y que el “teletrabajo obligado” para ellos fue una gran problemática, ya que 

para teletrabajar se debe tener los recursos y conocimientos necesarios, también hay 
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que estar preparado para el cambio. Como conclusión, para todos aquellos negocios y 

trabajos que no tenían en cuenta la digitalización, el teletrabajo fue forzoso. Esto 

confirma lo planteado por la OCDE en el apartado 2.3.1: las sociedades han atravesado 

un “experimento forzado” en el que los diversos sectores continuaron operando 

físicamente separados mediante el teletrabajo; sin embargo, los efectos variaron en 

función de si habían o no adoptado el teletrabajo en el pasado y la modalidad de trabajo 

remoto no fue una opción que pudieran aprovechar todos. 

 

Prosiguiendo con el análisis, la siguiente pregunta fue respecto de la existencia 

de una relación entre el teletrabajo y el SBO (ver anexo 1.1 pregunta 8). En primer lugar, 

Alejandra aclaró que lo que provoca el teletrabajo es la pérdida de información por la 

virtualidad y falta de comunicación efectiva: se pierden los gestos y la comunicación no 

verbal, provocando que se requiera de la decodificación de mensajes completando la 

información que no está presente con las suposiciones de uno mismo, las cuales pueden 

estar equivocadas y generar malentendidos. De esta manera, lo que sucede es que el 

cerebro gasta mucha más energía, lo cual la entrevistada llamó desinhibición digital. La 

persona va supliendo partes de la comunicación y hace más esfuerzo mental 

provocando que pueda padecer estrés más fácilmente. Luego, afirmó que a lo 

mencionado se agrega que, el teletrabajo causó que las personas no tengan la 

costumbre de tener pausas activas para desconectarse del trabajo tal como lo hacían 

en el trabajo presencial, motivo por el cual es más susceptible que la gente se estrese. 

En su opinión personal, Alejandra considera que no hay una relación entre teletrabajar 

y padecer síndrome de burnout en condiciones cotidianas sin el efecto de la pandemia, 

sino que el estrés tiene que ver con el significado que cada persona le da a su trabajo y 

con una competencia emocional respecto de la madurez que presenta el trabajador para 

administrar sus tiempos y espacios. No obstante, señaló que el COVID-19 trajo consigo 

una nueva variable contingente totalmente desconocida y ante la falta de experiencia en 

cómo controlar este tipo de situaciones llenas de incertidumbre, se presenta una 

tendencia a sentirse quemados. En suma, la perspectiva de la licenciada presenta 

relación con lo mencionado por Vanessa Bhimanprommachak en el apartado 2.3.2. 

 

Con relación a las cuestiones mínimas que deberían haber tenido en cuenta las 

empresas para adoptar el teletrabajo en pandemia (pregunta 9), desde el punto 

profesional de Alejandra consisten en: perderle el miedo a la tecnología y trabajar la 

creatividad. Sin embargo, se debe iniciar por determinar los lineamientos respecto de la 
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forma de trabajo y la comunicación (establecer los canales y los objetivos). Asimismo, 

comentó un ejemplo personal donde concluyó que, a pesar de que los trabajadores 

tenían las herramientas, no sentían la cercanía entre los miembros de los equipos de 

trabajo y como consecuencia, hubo falta de creatividad. De modo que, desde el punto 

de vista de la entrevistada, muchas de las empresas fallan en hacer un “doble click” para 

prestarle mayor atención a la gente y darse cuenta cuando necesitan ayuda. Por otra 

parte, las empresas que no venían de la mano de la tecnología tuvieron que 

implementarla para subsistir; tuvieron que aplicar la digitalización, lo cual fue un gran 

desafío.  

 

A modo de conclusión, para lograr una mejor experiencia de teletrabajo una vez 

transcurrida la pandemia (pregunta 10), Alejandra Clavel reflexionó que se debe seguir 

desarrollando la confianza y la creatividad. Consideró que se puede lograr una cercanía 

virtual, siempre y cuando no se aplique una estructura rígida y se dedique tiempo y 

esfuerzo para lograrlo. Citando a la entrevistada: “Para que eso suceda, tiene que existir 

la observación, la confianza, un espacio; un ida y vuelta para que el que está del otro 

lado pueda ser como es. (...) Debemos animarnos a generar vínculos desde otro lugar”. 

Además, para lograr una mejor experiencia, cree que la mejor opción es el esquema 

híbrido, donde los colaboradores puedan elegir cuándo ir a la oficina, por ejemplo, una 

vez por semana. También sugirió dar más herramientas y tips para que el teletrabajo 

sea más eficiente. Condensando lo dicho hasta aquí, reiteró que es importante que la 

organización acompañe la transición entre el trabajo en las oficinas y el teletrabajo en 

otros ámbitos.  
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Figura N° 5: Foto de la Entrevista con Alejandra Clavel 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.2. Análisis de la entrevista a Luciana Aldana 

El martes 20 de noviembre de 2020 mediante la plataforma Zoom, el Equipo de 

Investigación entrevistó a la Sra. Luciana Aldana, Lic. en Psicología (UBA), máster en 

Recursos Humanos (UBA) y certificada en Teletrabajo por el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la República Argentina. Luciana también es fundadora de 

Usina del Teletrabajo, que tiene como misión colaborar con personas y organizaciones 

en la implementación y/o adecuación del teletrabajo como estrategia organizacional y 

en la perspectiva de género. Asimismo, la entrevistada fue honrada como miembro de 

la Red ITA LAC (International Telework Academy - Latam & Caribbean), que investiga 

a nivel internacional el comportamiento del trabajo virtual y las nuevas formas del trabajo 

basadas en el uso de las tecnologías digitales para impulsar el desarrollo socio-laboral 

de las comunidades y para mejorar la calidad de vida y el ambiente. 

  

Se comenzó preguntándole a la Sra. Aldana acerca de las condiciones a tener 

en cuenta para adoptar el teletrabajo de forma adecuada (pregunta 1). Su respuesta 

estuvo orientada a la cultura organizacional: se debe poseer una cultura con vínculos 

construidos y basados en la confianza, que permitan traccionar un entorno saludable, 

un mayor bienestar y compromiso, lo cual se alinea con el punto 6 de la guía técnica 

desarrollada por el Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo y lo dicho por 

Rodríguez & D'Errico  (capítulo 2.1.2.1 del marco teórico). Acorde con la entrevistada, 
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este entorno tiene efectos en la productividad y por ende, en la rentabilidad de la 

organización, lo cual resalta su relevancia como aspecto a trabajar para poder aplicar 

de forma efectiva la modalidad de teletrabajo.  

 

Otro punto importante que destacó fue el hecho de pasar de un control por horas 

de trabajo a un control por objetivos o resultados, así como también poder respetar los 

tiempos de descanso y de desconexión digital necesarios para los teletrabajadores. A 

su vez, Luciana Aldana señaló la importancia de las competencias virtuales: se deben 

tener las capacidades para tele-liderar y desarrollar habilidades comunicativas en 

entornos virtuales, que incluye suplir información y valernos de datos que nos da la 

cámara para decodificar mensajes. También hizo hincapié en el hecho de que no 

podemos ver el lenguaje corporal en su totalidad. El punto de vista de Aldana coincide 

con lo planteado por diversos autores que insisten en que los líderes de las 

organizaciones deben adquirir y aplicar nuevas competencias, creando planes flexibles, 

comunicando con claridad y guiando con compasión y empatía (sección 2.3.2). 

 

Otro aspecto que distinguió la entrevistada con respecto a la primera pregunta, 

es que resulta necesario involucrar a todas las personas en la implementación del 

teletrabajo: desde la alta dirección tiene que haber una convicción para implementar el 

teletrabajo, respaldado por una cultura organizacional que también pueda sostener y 

soportar el cambio. No es un proceso que involucra solamente al área de Recursos 

Humanos, sino que también debe estar presente el área de Sistemas, Operaciones, 

entre otras, para lograr un trabajo en conjunto. Nuevamente, se encuentra una 

correlación con los temas planteados acerca de poseer un enmarque estratégico (ver 

apartado 2.1.2.1).  

 

Sumado a lo anterior, se debe considerar que el teletrabajador debe realizar 

acuerdos familiares: espacio en el que va a trabajar, horario en el que se va a conectar 

o los momentos de silencio para poder ser productivo. Esto es algo que, según Luciana, 

muchas veces las organizaciones olvidan. Se extrae como conclusión a esta pregunta 

que la situación ideal es dar al trabajador la posibilidad de elegir entre la modalidad de 

teletrabajo o no. Algunas personas, por las vicisitudes o disyuntivas de su propia 

existencia (familia, organización de la casa, tipo de conectividad, máquina compartida o 

simplemente porque esa persona se siente feliz yendo al espacio físico del trabajo), 

prefieren seguir en modalidad presencial. Esto es debido a que, a pesar de tener 
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muchas competencias necesarias para teletrabajar, son personas que necesitan del 

input físico diario. De esta manera, es muy importante ejercitar la escucha y la 

retroalimentación y feedback de ambas partes para el logro de los objetivos. 

 

En lo referente a las competencias necesarias para teletrabajar (pregunta 2), se 

desprenden a raíz de la entrevista: conocimiento de las herramientas de ofimática, 

herramientas colaborativas y herramientas para comunicaciones. Por otro lado, se 

necesitan personas autónomas (capaces de diferenciar entre lo urgente y lo importante), 

empáticas (que sepan que su trabajo repercute en otras personas y forma parte de una 

cadena de valor), con sentimientos de compañerismo y trabajo en equipo. Los 

teletrabajadores deben ser capaces de jerarquizar su agenda, entendiendo que forman 

parte de un proceso y teniendo en cuenta el fenómeno de causa-efecto. También resulta 

fundamental la capacidad de comunicarse de forma precisa, clara y concisa, 

acompañado de una conciencia del uso de los diferentes soportes de comunicación: no 

se deben mandar mensajes por WhatsApp, mails, etc. en horarios imprudentes. A lo 

anterior, se agrega que la capacidad de identificar aquello que es capaz de esperar al 

otro día y respetar los horarios. En relación a este último punto, la entrevistada destaca 

que los límites son sumamente necesarios en la virtualidad, para sí construir un entorno 

más humano. Las competencias y habilidades mencionadas coinciden con lo propuesto 

por la OIT, Jon C. Messenger, Osio Havriluk y la OCDE (apartado 2.1.2.1). 

 

La descripción del teletrabajador típico (pregunta 3), fue abordada desde dos 

puntos de vista. Por un lado, en situación de pandemia, predomina la sensación de caos 

en estos trabajadores; la salud mental de las personas está en riesgo, junto con el miedo 

a contagiarse o el dolor por la pérdida de alguien a causa del COVID-19. Muchos 

experimentan un sentimiento de aislamiento y de pérdida de interacción con otros, lo 

cual se suma al confinamiento en el hogar. En esta situación, Luciana Aldana señaló 

que no se está teletrabajando por una decisión estratégica para mejorar la calidad de 

vida, sino que es meramente por la emergencia sanitaria. No hubieron medidas para 

saber si las personas estaban capacitadas para llevar adelante esta modalidad de 

trabajo, no hubo planificación, ni decisión, ni voluntariedad. A todo esto, se suma la crisis 

económica argentina, que según destacó la entrevistada, es un factor que inhibe a los 

trabajadores a alzar la voz por temor a la pérdida de su empleo. Lo mencionado por la 

entrevistada en relación a la situación de pandemia, concuerda con las consideraciones 
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del Foro Económico Mundial, Vanessa Bhimanprommachak y George Brooks descritos 

en la sección 2.3.2 del marco teórico. 

 

Por otro lado, en situación normal, la Sra. Aldana destacó que la imagen del 

típico teletrabajador va a depender de lo que la organización decida. En una cultura 

organizacional donde el valor fundamental sea la confianza y estén presentes estos 

vínculos, las personas estarán trabajando y cumpliendo los objetivos; “nadie imaginaría 

que van a estar metidos dentro de la pileta” señaló Luciana. Las demás imágenes que 

puedan surgir en torno a esta modalidad de trabajo son representaciones sociales del 

colectivo en general, así como el psicólogo se asocia con el diván y una foto de Freud. 

 

Por otro lado, Aldana consideró que no todos pueden decir lo mismo acerca del 

equilibrio entre la vida personal y laboral que genera el teletrabajo (pregunta 4). Reparó 

en que es una afirmación subjetiva y que solo aplica para aquella persona que es capaz 

de afirmarlo. Por ende, recalcó que es una modalidad más de trabajar y que debe ser 

una elección; tal vez no aplique para todos los días, ni para todas las personas. Esto 

confirma lo planteado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el 

marco teórico (ver apartado 2.1.2.1). Por todo esto, si tuviera que optar por una 

modalidad u otra, Luciana optaría por el esquema híbrido o mixto entre teletrabajo y 

presencialidad. 

 

Respecto a los beneficios para la empresa (pregunta 5), la entrevistada destacó 

la fidelización de los colaboradores. Como siempre, debe estar alineado con una cultura 

idónea y una organización que acompañe. Para Luciana, el teletrabajo es una 

demostración de un estilo de cultura organizacional. Entrando en mayor detalle, resaltó 

algunos costos que ahorra la organización, como el desgaste del mobiliario o la 

reducción de accidentes in itinere (aunque pueden aparecer accidentes domésticos). 

Profundizando en los aspectos negativos del teletrabajo (pregunta 6), Luciana comentó 

que el foco para mejorar debe estar puesto en la inclusión y diversidad. Se debe 

considerar la perspectiva de género en esta modalidad y no invisibilizar a la mujer en el 

hogar. Las respuestas a las preguntas 5 y 6 llevan a las ventajas mencionadas por 

Agudo Moreno, Castillo Bulles y Lubiza Osio Havriluk: aumento de la eficiencia, 

optimización de los equipamientos, convivencia, productividad, entre otros. A su vez, se 

deben seguir trabajando en los aspectos de inclusión social mencionados por el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (apartado 2.1.3). 
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Por su parte, Luciana Aldana señaló que lo que se está viviendo en el contexto 

de pandemia no es teletrabajo (ver anexo 1.2 pregunta 7), sino trabajar desde el hogar 

en una situación de confinamiento; es decir, otro paradigma totalmente distinto. Acorde 

con su perspectiva, el teletrabajo fue acuñado y pensado para la calidad de vida e 

involucra aspectos que las organizaciones no están teniendo presentes ante la 

emergencia sanitaria, como por ejemplo: pasos a seguir luego del confinamiento, 

análisis de la productividad, provisión de computadoras, manual de buenas prácticas, 

matafuegos, sillas ergonómicas y capacitaciones en temas ofimáticos, herramientas 

colaborativos y habilidades blandas. En síntesis, la entrevistada concluyó que esta 

modalidad de trabajo fue forzada y no por una decisión estratégica de la alta dirección. 

Asimismo, señaló que el teletrabajo es una demostración de la forma de gestión que se 

le da al capital humano. La idea de adopción del teletrabajo forzado concluye con lo 

expuesto por la OIT: se optaron por medidas que permitieron continuar con la actividad, 

pero con grandes limitaciones en busca de la reducción al máximo posible del riesgo 

para la salud. Se debe tener muy presente que este fenómeno no ha estado 

acompañado de políticas que salvaguarden las brechas existentes entre empresas y 

trabajadores que debieron adaptarse de forma improvisada al teletrabajo (capítulo 

2.3.2). 

 

La psicóloga y certificada en teletrabajo está convencida de que hay una relación 

entre teletrabajar y padecer el síndrome de burnout en contexto de pandemia (pregunta 

8), principalmente debido a los problemas dados por la incapacidad de la desconexión 

digital. Se suma a esto, la imposibilidad de separar lo personal de lo laboral, la coyuntura 

familiar propia de cada persona y la falta de tiempos de ocio. Adicionalmente, señaló 

que el COVID-19 trajo consigo las dificultades de la privacidad: al estar conviviendo las 

familias las 24 horas del día, se borran los límites entre lo público y lo privado; la única 

separación termina siendo una puerta. Para la Aldana, en contexto de aislamiento social 

preventivo y obligatorio, el ocio está relacionado a recurrir a un dispositivo digital para 

distraerse, por ende, las personas continúan conectadas. Adicionalmente, la 

entrevistada remarcó  que se ven limitadas las actividades recreativas y por más de que 

se habiliten paulatinamente algunos lugares (ej. un bar), hay personas que tienen alguna 

enfermedad preexistente o alguna complicación, por ende no van a salir y continúan 

confinadas. Con relación a esto, Luciana informó que se han incrementado las tasas de 

consulta en lo referente a la salud mental y a su vez, habló de las manifestaciones 

corporales del burnout y otros síntomas no solo en los adultos, sino también en los niños 
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y jóvenes que están siendo tele-estudiantes. La respuesta de Luciana resultó en 

concordancia con lo planteado por Vanessa Bhimanprommachak y George Brooks: 

costos psicológicos de la pandemia, agotamiento físico, mental y emocional, estrés 

prolongado generado en parte por las pérdidas de empleo, las reducciones salariales, 

el miedo a enfermarse y el aislamiento (capítulo 2.3.2). 

 

Por otro lado, fuera de situación de pandemia, Luciana cree que el estrés sería 

menor por el hecho de ser una situación más ordenada y de mayor previsibilidad. 

Aquellos teletrabajadores con hijos en edad escolar ya no tendrían que ejercer un rol 

docente todos los días en casa, puesto que los niños estarían en la escuela. Se podrían 

ordenar más los espacios y momentos de privacidad. 

 

Las cuestiones mínimas que deberían haber tenido en cuenta las empresas para 

adoptar el teletrabajo en pandemia (pregunta 9), están vinculadas con las medidas de 

seguridad informática y copias de respaldo de los documentos. La máster en Recursos 

Humanos señaló que hay cuestiones que son primarias: se deben tener conversaciones 

urgentes con los responsables de Sistemas. Sumado a este punto, explicó que el 

teletrabajo debe tener una mirada interdisciplinaria, con conversaciones importantes y 

Recursos Humanos como gestor del cambio. En esta respuesta, se afirma lo expuesto 

por González Morales y Nancy País acerca de las cuestiones de seguridad de la 

información, VPN y copias de respaldo (capítulo 2.1.2.2). 

 

A modo de conclusión, para lograr una mejor experiencia de teletrabajo una vez 

transcurrida la pandemia (pregunta 10), Luciana Aldana destacó como fundamental la 

perspectiva de género, el comité de ética y la construcción de espacios de diálogo para 

conocer mejor a los colaboradores (ej. saber sobre los tiempos en los que se sienten 

más cómodos trabajando). Insistió en que se deben generar diálogos que pueden 

resultar incómodos, pero que son necesarios (así como también es necesario en 

algunas ocasiones el feedback negativo). Las empresas deben ser transparentes con la 

gestión y cuidar a su mayor activo: las personas; son estas las que traccionan los 

cambios, hacen que la organización salga de una crisis y generan propuestas. No se 

debe caer en la hipervigilancia, al contrario, hay que tener confianza en los trabajadores 

y trabajar en conjunto esa confianza.  
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Figura N° 6: Foto de la Entrevista con Luciana Aldana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

4.1.3. Análisis de la entrevista a Sonia Boiarov 

El Equipo de Investigación tuvo la oportunidad de entrevistar a Sonia Boiarov, 

Lic. en Relaciones del Trabajo, magíster en Ciencias Sociales del Trabajo y ex 

presidente de la International Telework Academy (agosto 2012 - agosto 2018). La 

entrevistada también es presidente de la Fundación Caminando Utopías para la 

inclusión Digital y Laboral y experta en Recursos Humanos en el Ministerio de 

Economía. Asimismo, fue una de las fundadoras del Centro de Teletrabajo y 

Teleformación de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). 

 

En lo referente a las condiciones para adoptar el teletrabajo de forma adecuada 

(ver anexo 1.3 pregunta 1), la Sra. Boiarov destacó: generar acuerdos para que las 

tareas salgan bien, conocer acerca de las herramientas de colaboración (traspasar las 

barreras entre el conocimiento y el uso efectivo) y definir con cuáles la empres va a 

trabajar, establecer entornos de trabajo adecuados (en donde se encuentre toda la 

información necesaria consolidada y ordenada, así como también los links de acceso 

útil y rápido) y darle tranquilidad a los jefes/líderes de que todo lo referente al progreso 

del trabajo lo podrán ver en un sitio determinado (lo cual evita presiones o intranquilidad 

sobre las tareas). Por otro lado, también resulta importante la infraestructura 
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tecnológica, dispositivos necesarios (teléfonos, ordenadores, etc.) y los servicios de 

conexión a internet. Los comentarios de Sonia no sólo concuerdan con lo enunciado por 

el Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo y Rodríguez & D'Errico (ver 

apartado 2.1.2.1), sino que también complementa lo mencionado por Luciana Aldana en 

la misma pregunta. 

 

Con lo que respecta a las competencias necesarias para teletrabajar (pregunta 

2), Sonia hizo hincapié en la orientación hacia las tecnologías y resultados, 

independencia (no necesitar de un contexto de oficina para realizar las actividades) y, 

como otro punto importante, las competencias comunicacionales (tanto habladas como 

por escrito) pasan a ser muy importantes: formas de redacción, asertividad y síntesis. 

Estas competencias fueron mencionadas por Osio Havriluk, la OCDE, Tellez y el Foro 

Económico Mundial (ver apartado 2.1.2.1). De las entrevistas realizadas a los expertos 

en el teletrabajo, todos concuerdan en la importancia y necesidad clave de tener 

competencias comunicacionales desarrolladas, además de una buena base de 

conocimientos tecnológicos. 

 

Cuando se le consultó a la experta en teletrabajo acerca de la descripción de un 

típico teletrabajador (pregunta 3), comentó que no sería capaz de describir uno en 

particular: todas las personas son distintas y todo vale (en especial el resultado). Sonia 

puso especial énfasis en que el teletrabajo es muy exigente, y la persona debe ser capaz 

de cumplir con sus objetivos en el tiempo establecido y con la calidad esperada; caso 

contrario, se fracasa teletrabajando. El teletrabajador arma su ambiente como más 

cómodo le resulte: al haber diversidad de personas, también hay diversidad de 

situaciones que hacen al teletrabajo. Hay personas más rutinarias, que necesitarán estar 

vestidas como si estuviesen en la oficina y cumplir un horario determinado y eso también 

es válido si hace a la preferencia y comodidad del trabajador. La libertad es lo que prima 

en lo referente al modo de trabajar; el punto fundamental es poder cumplir con lo 

prometido. El punto de vista de la experta y el hecho de poder cumplir con los objetivos 

se complementa y expande las ideas de los diversos autores del apartado 2.1.2.1, así 

como también presenta una perspectiva distinta a las descriptas por los otros expertos 

de la temática entrevistados. 

 

Continuando con la conversación sobre esta particular forma de trabajar, se le 

preguntó a la Sra. Boiarov qué tan de acuerdo estaba con la afirmación “el teletrabajo 
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permite un equilibrio entre la vida personal y laboral” (pregunta 4). Su respuesta estuvo 

orientada a que la situación depende de cada individuo. Aquellos adictos al trabajo 

probablemente trabajen más que en una oficina y no logren un equilibrio. No obstante, 

para las personas que no buscan “esconderse” en su trabajo y vivir una vida más plena 

y equilibrada, esta modalidad les brinda todas las oportunidades. El Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad social, ya advirtió que el teletrabajo no es una modalidad 

buena para todos los profesionales, a pesar de su atractiva flexibilidad (apartado 

2.1.2.1). Comparando con las entrevistas anteriores, concuerdan que lograr un equilibrio 

entre la vida personal y laboral no es un desafío sencillo, sino que depende de muchos 

factores sumamente diversos en función del entorno particular de cada individuo, de 

forma tal que la afirmación termina siendo una creencia generalizada que no logra verse 

en la realidad. 

 

Haciendo énfasis en los beneficios que trae el teletrabajo para las empresas 

(pregunta 5), la magistrada destacó que el contexto de COVID-19 permitió ver los 

beneficios que trajo esta modalidad para la subsistencia y continuidad de la actividad 

empresarial, puesto que caso contrario se hubiera producido un cese total. Muchas 

empresas pudieron mantenerse y no desaparecer gracias al teletrabajo. Asimismo, 

brindó a los trabajadores la posibilidad de evitar contagios y resguardarse en la 

seguridad de sus hogares. Otro de los beneficios viene dado por la inclusión que se 

genera al poder contratar, por ejemplo, a personas con discapacidad. Esta respuesta 

concuerda con las ideas de Escalante, Cendrós & Urdaneta, Motta y lo propuesto por el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad social acerca de la inclusión laboral de 

grupos con condiciones de empleabilidad desfavorables (ver apartado 2.1.3). 

 

Por otro lado, ahondando en los aspectos negativos u oportunidades de mejora 

del teletrabajo (pregunta 6), la entrevistada comentó que no es una modalidad adecuada 

para los adictos al trabajo. Además, puede generar una invasión a la vida cotidiana si 

no se cuenta con los espacios adecuados para trabajar en el hogar. Sonia observó que 

hoy en día las personas pueden contar con tecnologías muy livianas (ej. una notebook 

o tablet) y se debe tener cuidado con eso, ya que se pueden transportar e ir “invadiendo” 

espacios de la casa que no son para trabajar. Si un trabajador convive con otras 

personas, eso puede ser un problema; no se deben convertir todos los espacios en la 

oficina. Maslach, Schaufeli y Leiter junto con Álvarez han advertido que la autoexigencia 

desproporcionada es uno de los estresores crónicos en el trabajo (consultar apartado 
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2.2.1). Otro aspecto a tener en cuenta, reside en la inversión tecnológica y de conexión 

necesaria: para los sujetos que no estaban preparados para la digitalización, sean 

trabajadores individuales o personas jurídicas, los gastos en la compra de equipos y 

otros elementos complementarios implican sumas considerables de dinero. Para 

completar su respuesta, la Sra. Boiarov opinó que la pandemia dejó de manifiesto fallas 

de liderazgo en la virtualidad, independiente al hecho de que las mismas personas 

hayan sido excelentes líderes de forma presencial. Las ideas referentes al rol y desafíos 

de los líderes están en concordancia con lo planteado por Marisa Naughton (apartado 

2.1.2.1), Klaus Schwab (apartado 2.1.2.2) y el Foro Económico Mundial (apartado 2.3.2). 

 

Analizando si la pandemia produjo una adopción prematura y forzada del 

teletrabajo (pregunta 7), Sonia comentó que desde ningún punto de vista la situación 

fue prematura, aludiendo a que el fenómeno del teletrabajo se encuentra en desarrollo 

y expansión hace años (como así también las tecnologías y necesidades laborales). Lo 

que sí produjo la emergencia sanitaria, fue que esta modalidad de trabajo se extienda y 

sea descubierta por más personas y organizaciones, brindando así la capacidad de 

optar y decidir mejor en un futuro. Según la experta, antes el teletrabajo era subestimado 

y se lo tomaba “con pinzas”; algunas empresas lo adoptaban esporádicamente, mientras 

que otras no lo consideraban, ignorando sus beneficios. La respuesta de la experta 

enfatiza el hecho de que esta modalidad de trabajo se encuentra desarrollándose desde 

los años 70, tal y como lo describen autores como Nicolosi, Gallusser y Gauthier 

(consultar apartado 2.1.1). Además, su panorama de la situación complementa la mirada 

de Alejandra Clavel y Luciana Aldana, quienes coincidieron respecto a que la aplicación 

del teletrabajo no fue prematura pero si fue forzada, ya que no se trató de una decisión 

estratégica de las organizaciones, sino de una necesidad para poder seguir 

subsistiendo. 

 

Prosiguiendo con el análisis, en relación a si existe algún tipo de relación entre 

teletrabajar y padecer el síndrome de burnout (pregunta 8), Sonia sostuvo que el SBO 

es independiente de la modalidad de teletrabajo, ya que existen trabajos de altos niveles 

de estrés en los cuales no se está teletrabajando, y sin embargo está el riesgo de 

padecer el síndrome. Según su punto de vista, existen situaciones particulares que 

generan una sensación de agobio por las tareas a realizar, miedo a no poder terminar 

y/o impresión de que nunca se termina el trabajo, presentes sin importar, 

particularmente, la modalidad de trabajo empleada. En palabras de la entrevistada: “hay 
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teletrabajo que te puede producir burnout, pero el burnout es independiente del 

teletrabajo”. Esto representa sin dudas, una combinación psicológica entre el trabajador 

estresado y el trabajo estresante, presentado por las tres fases descritas por Cherniss 

en el apartado 2.2.1.  

 

No obstante, la licenciada sí sostuvo que la situación de pandemia agravó la 

relación entre ambos, pudiendo generar un mayor estrés que desemboque en el 

surgimiento del SBO. Al igual que con las entrevistas realizadas a los otros expertos en 

la materia, sus puntos de vistas se encuentran en sintonía con lo afirmado en el apartado 

2.3.2 por Vanessa Bhimanprommachak y George Brooks, quienes mencionan los costos 

psicológicos de la pandemia (agotamiento físico, mental y emocional y estrés 

prolongado), generado en parte por las pérdidas de empleo, las reducciones salariales, 

el miedo a enfermarse y el aislamiento.  

  

Considerando los puntos claves que debió tener en cuenta toda empresa que 

adoptó el teletrabajo en el contexto de pandemia (pregunta 9), la experta señaló que el 

teletrabajo cuenta con una etapa inicial que requiere de mucha organización 

(herramientas, capacitaciones, etc.) que estuvo ausente debido a la coyuntura. Por otro 

lado, consideró que era necesario contar con la figura de un coordinador que sea el 

nexo entre los trabajadores y líderes, para se ocupe de hacer un seguimiento de la 

situación (ver si las personas se estaban conectando, si sabían usar las herramientas, 

si hubo necesidades o urgencias, etc.) y brindar tranquilidad. En síntesis, Sonia 

mencionó que esa figura era clave para que no haya personas perdidas en el 

“ciberespacio” o aguardando novedades. Aquellas empresas que no tuvieron la 

posibilidad de contar con un programa previo han podido aprender que hay un montón 

de cuestiones que se pueden instrumentar y continuar usando en el futuro. A su vez, 

destacó que muchas organizaciones comprendieron que hay una forma de trabajo 

colaborativa  que se puede hacer a distancia, en el que todas las personas pueden 

disponer de la información. Las empresas que no teletrabajaban antes desconocían 

muchas de las herramientas que se podían usar porque no les hacían falta; ahora que 

las conocen, algunos están cómodos y querrán continuar, y otros podrán decidir qué 

hacer luego de la pandemia. Las consideraciones relacionadas a la organización, 

infraestructura, herramientas colaborativas y capacitaciones fueron abordadas en el 

apartado 2.1.2.1 por Rodríguez & D'Errico y Tello, Oliveira & Proto. A su vez, en el mismo 

apartado, Marisa Naughton destaca la importancia de fomentar la comunidad y verificar 
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las necesidades y emociones cuando se trabaja remotamente, lo cual guarda relación 

con la idea de una figura de coordinador planteada por la experta.  

 

Por último, reflexionando acerca de las consideraciones para lograr una mejor 

experiencia del teletrabajo luego de la pandemia (pregunta 10), la entrevistada observó 

que es un fenómeno que hay que perfeccionarlo con la información obtenida luego de 

la emergencia sanitaria. Se deben analizar los aspectos positivos de la experiencia, y 

trabajar sobre las fallas que se detectaron (tales como herramientas de trabajo, 

plataformas de colaboración, infraestructura o liderazgo virtual). Cada empresa tuvo sus 

propias vivencias de la situación de COVID-19 y pudo obtener información de sus 

trabajadores y de los procesos que instrumentaron para sobrepasar la crisis. Además, 

Sonia consideró que para el futuro, lo mejor es la modalidad híbrida con la posibilidad 

de que cada trabajador decida cuándo quiere ir a la oficina o cuándo prefiere quedarse 

en su hogar, tal como recomiendan Alejandra Clavel y Luciana Aldana, lo cual concluye 

que la mejor elección consiste en aplicar sistemas híbridos que combinen y logren un 

equilibrio entre el teletrabajo (como modalidad de trabajo virtual) y la presencialidad. 

 

Figura N° 7: Foto de la Entrevista con Sonia Boiarov 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.4. Análisis de la entrevista a Kathina Melo de Castillo 

El lunes 12 de octubre de 2020, se realizó una entrevista a Kathina Melo de 

Castillo, psicóloga recibida en la Universidad Nacional de Panamá, con un MBA 

realizado en la Universidad Latina de Panamá y un doctorado en psicología clínica 

realizado en la Universidad Católica Santa María la Antigua. Kathina cuenta con una 

trayectoria de más de 20 años en Recursos Humanos y una maestría en la misma 

disciplina. Actualmente es la gerente de una importante empresa distribuidora de 

productos farmacéuticos. 

 

Previo a desarrollar el análisis de esta entrevista, es necesario aclarar que 

debido a que la entrevistada es extranjera, el Equipo de Investigación decidió no incluir 

las preguntas “¿considera que esta situación cambia en el contexto de la pandemia del 

COVID-19 en Argentina?” (pregunta 7) y “¿qué perspectiva a futuro posee sobre el tema 

una vez finalizada la pandemia?” y “¿qué cree que debe ajustarse o tenerse en cuenta 

para que el ser humano no se enferme?” (pregunta 8), ya que se trata de una reflexión 

cuyo interés radica en considerar el contexto y entorno particular desarrollado en la 

República Argentina, con el fin de comprender las expectativas a futuro que posee el 

experto respecto de la temática. 

 

La primera pregunta fue respecto a los síntomas presentes en los trabajadores 

que pueden llevar a pensar que la persona está sufriendo el síndrome de burnout (ver 

anexo 1.4 pregunta 1). Como respuesta, Kathina primero hizo referencia a las 

situaciones previas de alto estrés laboral que desatan la sintomatología. Los 

colaboradores que se encuentran bajo mucha presión porque trabajan muchas horas a 

la semana o porque sus jefes son muy exigentes, suelen ser los sujetos del SBO. Otros 

sujetos mencionados, fueron los trabajadores que no se toman vacaciones por periodos 

largos de tiempo y que tienen dificultades para delegar las tareas. En general, se trata 

de puestos gerenciales que no tienen dificultades en sus tareas y por consiguiente, les 

resulta difícil poder desconectarse del trabajo. Estas situaciones, según la entrevistada, 

desatan sintomatologías como dolores de cabeza y fatiga. Lo descrito concuerda con la 

combinación psicológica entre el trabajador estresado y el trabajo estresante que 

plantea el autor Cherniss en el apartado 2.2.1 del marco teórico. 
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Prosiguiendo con el análisis, se le consultó acerca de los roles que son más 

propensos a sufrir el SBO (ver anexo 1.4 pregunta 2). Según Kathina, los niveles 

gerenciales tienen mayor probabilidad de padecer el síndrome de burnout por la 

naturaleza del negocio. La causa radica en su mayor responsabilidad, en comparación 

con puestos de menor jerarquía. Sin embargo, Kathina agregó que esto no quiere decir 

que no haya otros puestos que puedan padecer el síndrome. Su respuesta concuerda 

con lo investigado en el marco teórico, específicamente con lo que afirman Maslach, 

Schaufeli y Leiter, quienes sostienen que los trabajadores más propensos a sufrir 

agotamiento en el ámbito laboral son los más autoexigentes y los que tienen que cumplir 

con mayores responsabilidades (apartado 2.2.1 del marco teórico). 

 

Con respecto a las principales consecuencias que presentan las organizaciones 

a causa de tener trabajadores que tienen el síndrome de burnout (pregunta 3), la 

entrevistada sostuvo que el SBO produce una baja en el rendimiento y en la 

productividad del colaborador y que su principal causa se debe a la falta de capacidad 

del trabajador para tomar ciertas decisiones importantes, provocando que realice mal 

su trabajo y que su desempeño se vea afectado. De esta manera, se perjudica 

gravemente la productividad de la organización en su conjunto. Comparando con la 

investigación teórica del presente trabajo, concuerda con lo mencionado por los autores 

Campbell, Perry, Maertz, Allen y Griffeth en el apartado 2.2.2.2, quienes sostienen que 

la mala calidad del trabajo de un empleado se debe a que está sufriendo un cuadro de 

burnout y que el trabajador se encuentra menos minucioso al realizar las tareas, 

generando que su creatividad y calidad de trabajo bajen abruptamente. 

 

Posteriormente, se le consultó a la doctora respecto de las prácticas que las 

empresas utilizan para evitar que los trabajadores sufran del burnout (ver pregunta 4). 

En su opinión, afirma que le resulta importante que la empresa reconozca, a través del 

departamento de Recursos Humanos, si hay personas que están experimentando estrés 

laboral alto y presentan somatizaciones como dolores de cabeza fuertes y frecuentes 

y/o si constantemente tienen licencias por cuestiones médicas. Es por eso que una 

buena práctica consiste en hacer un seguimiento de las personas, en cuanto a sus 

vacaciones y días de descanso. Otra medida que Kathina comentó es asignarle a la 

persona con estrés laboral un coach para que se pueda hacer un seguimiento más 

personal a la vez que se trabajan las cuestiones relacionadas al estrés y a la 

organización del trabajo. Kathina continuó la entrevista diciendo que una medida 
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importante se basa en que las empresas otorguen flexibilidad horaria e intenten que no 

se extienda el horario laboral que les corresponde a los colaboradores de la 

organización. Todas estas medidas y prácticas se relacionan con lo propuesto por la 

autora Alejandra Apiquian en el apartado 2.2.1 del marco teórico: dentro de las prácticas 

útiles en la empresas se encuentra implementar programas de ayuda psicológica y 

flexibilizar los turnos y horarios de trabajo. 

 

Con relación a las condiciones estresores específicas de la pandemia del 

COVID-19 (pregunta 5), la entrevistada sostuvo que es muy difícil diferenciar un 

parámetro exacto y específico de estrés laboral provocado el contexto de la pandemia. 

Desde su punto de vista, las personas no están sufriendo estrés laboral, sino que 

padecen de ansiedad por todo lo que conlleva teletrabajar, ya que la situación incluye 

implicancias respecto al manejo de los tiempos en casa y cómo llevar las situaciones 

familiares. Entonces, los trabajadores aparte de cumplir sus trabajos, tienen que 

preocuparse por otros aspectos de su vida cotidiana, causando no un síndrome de 

burnout sino mayor ansiedad e incluso depresión. No obstante, la psicóloga afirmó que, 

aunque un trabajador esté expuesto a un grado mayor de ansiedad o de estrés por estar 

en su casa y no necesariamente por su trabajo, puede igualmente ser diagnosticado del 

síndrome de burnout a pesar de que no sea un estrés que se relacione directamente del 

trabajo, sino que incluya la suma de factores estresores en su hogar. De esta manera, 

este punto de vista amplía la perspectiva de los autores Bhimanprommachak y Brooks, 

mencionados en el apartado 2.3.2, que sostienen que la pandemia constituye una crisis 

de múltiples caras, ya sea en respecto de lo individual como en lo familiar y laboral. 

 

Dicho lo anterior, la última pregunta consistió en si considera que hay un tipo de 

relación entre teletrabajar y padecer el síndrome de burnout, sin tener en cuenta la 

pandemia, a lo que Kathina respondió que la relación solo existe si en el hogar se tiene 

que lidiar con cuestiones familiares y personales constantemente y la persona no logra 

separar efectivamente la oficina de la casa (ver anexo 1.4 pregunta 6). Esta situación 

genera que el trabajador se sienta sumamente abrumado. Llegado a este punto, el 

componente familiar alrededor del trabajador puede afectar y generar el surgimiento y 

padecimiento del síndrome de burnout. Estas situaciones particulares abordadas por la 

Srta. Castillo resaltan la necesidad de cuidar el bienestar emocional de los trabajadores, 

ya que se trata de personas que son más que simples trabajadores y se debe velar por 

un balance entre la vida personal y laboral. 
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Finalizando la entrevista, la doctora comentó que hay relación entre el teletrabajo 

y el SBO según el tipo de trabajo que se realice. Como ejemplo, mencionó a los trabajos 

de tecnología, en los cuales las demandas laborales son altas y pueden sentirse como 

demasiados. Muchos trabajadores no descansan dado que tienen el celular 

constantemente cerca y/o la computadora siempre prendida. Este punto de vista recalca 

la necesidad de poder delimitar y separar los tiempos de trabajo de los otros momentos 

del día. 

 

Figura N° 8: Foto de la Entrevista con Kathina Melo de Castillo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

4.1.5. Análisis de la entrevista a Valeria Leikis 

El viernes 16 de octubre de 2020 a través de Zoom, se realizó una entrevista a 

Valeria Leikis, psicóloga recibida en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Valeria es 

educadora no formal y líder comunitaria, habiendo dado capacitaciones y charlas en 

diversas instituciones. Actualmente, cuenta con su propio consultorio y coordina dos 

instituciones dedicadas al acompañamiento de familias con personas con discapacidad. 

A su vez, también es coordinadora pedagógica, supervisora de proyectos, consultora y 

capacitadora externa de temas tales como la formación de equipos de alto desempeño, 

el entrenamientos outdoors, coaching individual y grupal y Business Therapy (BT) para 

líderes. 
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La primera pregunta fue respecto a los síntomas presentes en los trabajadores 

que pueden llevar a pensar que persona está sufriendo el síndrome de burnout (ver 

anexo 1.5 pregunta 1). Como respuesta, Valeria hizo una distinción entre los 

sintomatología orgánica y las alarmas laborales. Los síntomas que se padecen son 

aquellos como el estrés, dolores de cabeza y desmayos, los cuales se agudizan durante 

el horario laboral. Por otro lado, las alarmas relacionadas a los aspectos laborales y a 

las conductas del teletrabajador son las llegas tarde, el no cumplimiento del trabajo, 

peleas entre compañeros, entre otros. Esto concuerda con los índices emocionales, 

conductuales, somáticos y actitudinales planteados por el autor Gil Monte en la sección 

2.2.2.1 del marco teórico. 

 

Sin embargo, Valeria sostuvo que la situación es distinta ante la pandemia 

producida por el COVID-19, ya que el contexto particular provocó que la sintomatología 

baje y que el nivel de estrés sea mayor, pero a causa de otros factores no relacionados 

al trabajo. La entrevistada afirmó que se trata de otro tipo de estrés distinto al estrés 

laboral que termina desencadenando el síndrome de burnout, lo cual parecería 

confirmar la ansiedad y estrés adicional generada por el aislamiento social, preventivo 

y obligatorio desarrollado en el apartado 2.3.2 del marco teórico. 

 

Prosiguiendo con el análisis, la segunda pregunta fue acerca de los roles que 

son más propensos a sufrir el SBO. Según Valeria, si bien hay estadísticas que indican 

que la gente que trabaja en bancos y que gestiona altas sumas de dinero sufre mucho 

más estrés laboral, sostiene que esto no implica que sufran del síndrome, sino que 

solamente se puede decir que sufren un alto grado de estrés laboral. En su opinión, las 

personas que tienen gente a cargo y/o una mayor responsabilidad, son los sujetos más 

propensos a padecer burnout, lo cual concuerda con lo dicho por Kathina en su 

entrevista. Como resultado, elementos como el ambiente laboral, los diseños del puesto, 

la carga de trabajo y el exceso de responsabilidades son factores que impactan en la 

probabilidad de sufrir el síndrome de burnout, tal como fue indicado por Albee y Aguirre 

en el apartado 2.2.1 del marco teórico. 

 

En cuanto a las principales consecuencias que presentan las organizaciones a 

causa de tener trabajadores que tienen el síndrome de burnout (pregunta 3), la 
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entrevistada concuerda con lo mencionado por los autores Barton y Ambrosini en el 

apartado 2.2.2.2, quienes sostienen que el SBO afecta la productividad, el desempeño 

y compromiso de los trabajadores. Valeria entiende que el principal impacto reside en la 

no culminación del trabajo y los proyectos. Las empresas comienzan a “estancarse”, 

refiriéndose a que continuamente se quedan en el proceso de proponer, iniciar o 

desarrollar un proyecto, sin poder culminar debido al desgano, falta de compromiso y/o 

mala comunicación interna.  

 

Posteriormente, se le consultó respecto de las prácticas que las empresas 

utilizan para evitar que los trabajadores sufran del burnout (ver pregunta 4). En su 

opinión, afirma que la situación empezó con las empresas de tecnología, las cuales 

aplicaron medidas como lugares de juego, códigos de vestimenta informal y beneficios 

como gimnasio, comidas pagadas y licencias diversas. Otra medida de gran impacto 

radica en la flexibilidad horaria, la cual permite disminuir la rigidez en el trabajo y permite 

a las personas desenvolverse en ambientes más relajados. Su punto de vista se 

encuentra en sintonía con lo descrito en el apartado 2.2.3 respecto de la prevención del 

SBO en las organizaciones. 

 

Con relación a las condiciones estresores específicas de la pandemia del 

COVID-19 mencionados en el apartado 2.3.2, Valeria sostiene que estas condiciones 

podrán analizarse, medirse y diferenciarse con los estresores laborales “normales” una 

vez transcurrida la pandemia. Desde su perspectiva, un buen equipo de Recursos 

Humanos debe comparar ambas situaciones (durante y luego de la pandemia) para 

estudiar qué situaciones fueron mejor durante el aislamiento social, preventivo y 

obligatorio y cuáles fueron negativas (ver anexo 1.5 pregunta 5). De esta manera, se 

podrán determinar las cuestiones particulares (propias de cada contexto organizacional) 

que permiten mejorar el bienestar de los colaboradores y las circunstancias que limitaron 

la productividad o el potencial de las personas involucradas. 

 

Llegados a este punto, la pregunta número 6 consistió en si considera que hay 

un tipo de relación entre teletrabajar y padecer el síndrome de burnout sin tener en 

cuenta la pandemia, a lo que Valeria afirmó que no existe tal relación, ya que se trata 

de una situación personal de cada trabajador y las condiciones en las que se encuentre. 

En estas situaciones lo que existe es una concausalidad, donde el trabajador ya 

presenta determinadas cuestiones que le generan estrés y al sumarse lo laboral, se 
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siente quemado. Dicho lo anterior, su punto de vista difiere sutilmente con lo afirmado 

por Sonia Boiarov, respecto de que si bien no hay relación entre ambas variables, el 

teletrabajo posee la desventaja de no ser una modalidad adecuada para los adictos al 

trabajo, ya que puede dificultar la separación entre el ámbito laboral y personal de la 

persona. 

 

Además, si bien por la situación de aislamiento y la ansiedad de la pandemia, las 

personas se encuentran con la cabeza quemada, no se trata de SBO, sino de estrés por 

varias causas por fuera del trabajo, lo cual consiste en un punto clave. Para la psicóloga, 

la persona que esté sufriendo de burnout en la pandemia, lo sufriría también en la oficina 

de forma presencial. Puntualmente en Argentina (ver pregunta 7), la inestabilidad 

económica, el aislamiento en el hogar, la falta de variedad de actividades de recreación 

y entretenimiento, la falta de aptitud tecnológicas y digitales y el miedo a perder el trabajo 

(carencia de seguridad laboral), vuelve la situación aún más difícil. A todas estas 

observaciones, se suma que el carácter de la situación de cada profesional cambia, 

siendo una mezcla de múltiples factores. Por ejemplo, la situación de un médico no es 

la misma que un docente; incluso para el docente, las circunstancias cambian si trabaja 

en una escuela privada o pública. Según la Sra. Valeria,  “cuando los recursos cambian 

también cambia mucho la situación”. Por tal motivo, se confirma lo afirmado en el 

apartado 2.3.2 por Bhimanprommachak (quien plantea que la crisis puede ser muy 

agotadora, tanto desde el punto de vista físico, como mental y emocional por los 

momentos de intensa dificultad, estrés y complejidad) y Brooks (quien resalta los 

impactos relacionados a aspectos financieros, sociales, físicos y emocionales). 

 

Finalizando la entrevista, con relación a las perspectivas hacia el futuro del 

teletrabajo luego de la pandemia (pregunta 8), para iniciar un camino hacia el cuidado 

de la salud de los trabajadores, especialmente respecto del SBO, debe considerarse en 

primer lugar el paradigma de las empresas. Las organizaciones deben incorporar una 

forma de pensar y una cultura distinta, basada en valores como la confianza y que se 

preocupe por la salud de sus colaboradores. Del mismo modo, las compañías deben 

tener en cuenta el síndrome de la cabaña (en el cual las personas, acostumbradas a 

estar encerradas, al salir de sus hogares no se sienten seguros) y la ansiedad del tipo 

patológica. Los sentimientos en estos momentos de cambios serán de incertidumbre y 

angustia, sumado a las dolencias de quienes, por ejemplo, perdieron a un familiar por la 

enfermedad del COVID-19. Ante esto, la consultora y capacitadora indicó que se 
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necesita un equipo terapéutico que sepa capacitar a los líderes y a los responsables de 

área para saber “cómo sostener, cómo responsabilizar, en qué momento pedir y en qué 

momento esperar, y cómo contener”. No sólo se trata de cuestiones de seguridad e 

higiene (edilicias) sino que va más allá y debe reflexionarse en las emociones de las 

personas, trabajando específicamente en la ansiedad. 

 

Figura N° 9: Foto de la Entrevista con Valeria Leikis 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

4.1.6. Análisis de la entrevista a Claudio Alonzo 

El día 16 de octubre de 2020 a través de Zoom, el Equipo de Investigación tuvo 

la oportunidad de entrevistar a Claudio Alonzo, graduado de psicología (UBA), magíster 

de Psicología Organizacional (UAI), doctorando (UBA) y egresado de la Escuela de 

Formación de la Asociación de Capacitación y Desarrollo de la República Argentina. Es 

además profesor titular de la cátedra II de Psicología del Trabajo, la cátedra de 

Comportamiento Organizacional de la Maestría de Gestión Estratégica de Recursos 

Humanos (UBA - Ciencias Económicas) y de la materia Gestión de Recursos Humanos 

(UCA - Sede Cuyo). Asimismo, es director de la carrera de especialización sobre gestión 

humana en las organizaciones en la UBA.  

 

El entrevistado señaló que el burnout surge de una sintomatología muy variada 

y adquiere características individuales de acuerdo con la persona, su estructura de 
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personalidad, su contexto de trabajo y su contexto familiar o personal (pregunta 1). No 

obstante, recalcó que en general el cuadro comienza con un agotamiento físico, 

emocional y mental muy agudo. Adicionalmente, el Sr. Alonzo contó que hay un 

componente exógeno: la implicación de la persona durante un tiempo prolongado en 

situaciones que son especialmente demandantes. Esto resulta ser lo que precipita la 

sintomatología, lo cual está en concordancia con las teorías de Herbert Freudenberger, 

Christina Maslach y Pines y Aronson abordada en el marco teórico (capítulo 2.2.1). 

 

Por otro lado, Claudio agregó que el SBO implica padecimientos que no siempre 

son advertidos por la persona. Existe una suerte de inconsciencia de los síntomas 

provenientes de aquellas tensiones que no están pudiendo ser procesadas 

mentalmente. Entre algunas de las manifestaciones, el doctorando mencionó: 

accidentes cardiovasculares, infartos miocárdicos, cuadros cardíacos agudos, 

dermatitis varias, retracción social (retroceso del lazo con los otros), abulia, apatía, 

cansancio traducido en improductividad e impotencia frente a las tareas o frente a la 

vida misma. También explicó que el burnout genera cuadros parecidos a los de la 

depresión, pero que se manifiestan más bien como tristeza, apatía o desenergización. 

Nuevamente, lo descrito por el entrevistado está alineado con lo planteado por Shirom, 

Gil-Monte y Neveu y Leiter y Maslach (ver marco teórico apartado 2.2.2.1). 

 

En concordancia con lo anterior, el entrevistado comentó que en el contexto de 

pandemia, se dieron cuestiones adicionales que acompañan al síndrome, tal como los 

trastornos de sueño (imposibilidad para conciliar el sueño, despertarse en medio de la 

noche o situaciones de insomnio total). También, en términos laborales, otros síntomas 

son: reducción de la productividad en general, incapacidad de generar asociaciones de 

ideas, pérdida de la capacidad de abstracción, atención y concentración. Las personas 

con SBO tienen mucha dificultad para hacer foco sobre las tareas; cuando uno las 

observa por primera vez, son dispersas y se nota en el discurso deshilvanado, errático 

y disperso. Acorde con Claudio, esos son los síntomas visibles, manifiestos y 

universales. 

 

En relación a qué roles son los más propensos a sufrir burnout (pregunta 2), 

Claudio Alonzo comentó que hoy la casuística dice tres cosas. En primer lugar, las más 

afectadas son mujeres en el rango de los 38 a 45 años, que suelen coincidir con la 

maternidad. Debido a que están trabajando desde sus casas, se produce una 
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duplicación de las tareas. Otro rango etario, son las personas de 40 y 50 años, entendida 

como la etapa del pico de la productividad. Por último, se encuentra el rango de 

personas más jóvenes que va desde los 30 hasta los 40 años.  

 

Asimismo, el entrevistado señaló que se produjo también impacto sobre la 

población que fue desplazada de un día para el otro hacia su hogar sin haber podido 

planificar ni organizar su ámbito personal, familiar o laboral. Más aún, hay personas que 

tampoco han podido prever sus recursos tecnológicos y sus conocimientos en relación 

a cómo se maneja la tecnología. 

 

De esta manera, la perspectiva de Claudio se suma y complementa ampliamente 

lo propuesto por los autores Maslach, Shcaufeli, Leiter y Álvarez (ver apartado 2.2.1), 

quienes sostenían que los sujetos propensos a sufrir el SBO consistían, principalmente, 

en las personas con alto nivel de exigencia, ya sea con uno mismo o por el entorno en 

el que se encuentra, y los trabajadores con una cantidad de trabajo desproporcionada 

con sus capacidades. 

 

De forma semejante, el magíster observó que el mayor impacto del SBO se da 

en los mandos medios: aquellos que son conectores, traductores o intermediarios entre 

la cabeza de la organización y la operación. Este grupo se encuentra muy presionado y 

además puesto a trabajar a través de dispositivos y de maneras de organizarse que no 

les eran habituales ni rutinarias, lo cual generó mucha dificultad de adaptación. De esta 

manera, la mirada de Claudio se complementa con lo dicho por Kathina Melo de Castillo 

y Valeria Leikis, quienes también opinaron que las personas con mayor responsabilidad 

son las más propensas a padecer el SBO.  

 

 Acorde con el Sr. Alonzo, el burnout es un síndrome que genera fracaso en los 

mecanismos adaptativos y en los mandos medios de una organización, se ve con mucha 

más nitidez; están sobrecargados, sobrepasados e improductivos. Esa improductividad 

lleva a una presión adicional para no reducir su productividad, lo cual duplica la 

exigencia y genera una sobretensión que termina en enfermedad.  

 

Acompañando lo anterior, otro sector crítico es el de mandos medios en 

industrias (fábricas o plantas fabriles). Las plantas están trabajando al límite debido a 



 

  
  Página 93 

que hay personal de riesgo que no va a trabajar y como consecuencia, se produce una 

sobrecarga de trabajo para las personas que quedan. Claudio comentó que los mandos 

medios de este rubro hacen “acrobacias” para alcanzar indicadores de productividad. 

Anteriormente estaban acostumbrados a una supervisión tradicional, con rutinas y 

horarios. Adicionalmente, en las plantas el personal tiene miedo a contagiarse y se 

producen situaciones de ansiedad, angustia y ataques de pánico relacionados a ir a 

trabajar protegidos contra la enfermedad. 

 

El entrevistado indicó que la gente está “quemada” en el sentido de que están 

perdiendo la capacidad de dar respuesta frente a la realidad, de responder frente a las 

complejidades. Todos los días hay decisiones distintas que tomar y los mandos medios 

están sobrepasados. A modo de síntesis, Claudio Alonzo señaló que en relación con el 

SBO, el trabajador industrial tiene tres temores: la pérdida de trabajo, la disminución del 

salario y su calidad de vida, y el terror al contagio dentro de la fábrica. Esto mismo fue 

mencionado por George Brooks: los trabajadores han estado soportando niveles 

extraordinarios de estrés prolongado generado por las pérdidas de empleo, las 

reducciones salariales y el miedo a enfermarse (capítulo 2.3.2). 

 

Entre las principales consecuencias que puede traer el SBO en la organización 

(pregunta 3), Claudio comentó que el COVID-19, como toda crisis, impacta sobre tres 

lugares: la cultura organizacional, el modelo de gestión y los colaboradores. El mayor 

impacto se dará sobre las culturas organizacionales rígidas, estáticas y conservadores. 

A su vez, traerá también consecuencias negativas para los modelos de gestión 

obsoletos y antiguos. En este punto, Álvarez Gallego y Fernández Ríos (capítulo 2.2.2.2) 

han mencionado que el desempeño de los trabajadores cae significativamente, en 

especial cuando hay desajustes entre los objetivos propuestos por la organización y los 

objetivos personales de los trabajadores. 

 

Ante esta crisis, los trabajadores quedan a la intemperie desprotegidos, lo cual 

contribuye al aumento y la reproducción de la incertidumbre (y por ende, al 

desencadenamiento de burnout).  El eje principal es la pérdida de noción y proyección 

(al menos imaginaria) hacia el futuro. Las personas están viviendo en un “hoy” inestable, 

confuso y turbulento. Durante la pandemia, se fue mutando de un estado de estupor 

inicial, hacia un estado de bronca, negación, duelo y dolor debido a que las cosas no 

son como antes. Esta perspectiva amplia la mirada de George Brooks (consultar 
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apartado 2.3.2), quien sostuvo que  los costos psicológicos provocados por la pandemia 

son reales y que los trabajadores han estado soportando niveles extraordinarios de 

estrés prolongado.  

 

Además, Claudio observó que hay muchas organizaciones que están haciendo 

un esfuerzo adaptativo: hay empresas en mejores condiciones culturales, estructurales 

y con modelos de gestión adecuados para generar políticas adaptativas y proactivas en 

su personal, y que por ende, reducen el riesgo de generar SBO en sus trabajadores. 

Hay otras, no obstante, que están teniendo muchos problemas (ej. industriales). 

 

En relación a las prácticas que llevan adelante las empresas para evitar el 

burnout en sus trabajadores (pregunta 4), la experiencia del Mg. Alonzo lo llevó a 

enumerar cinco puntos clave. En primer lugar, objetivos claros (puesto que los objetivos 

son un tema motivacional y no instrumental); aquellas empresas con objetivos definidos 

para sus trabajadores contribuyen a la satisfacción y buen clima laboral. Por otro lado, 

son necesarias las organizaciones orientadas al feedback: las jefaturas o mandos 

intermedios deben poder llevar adelante conversaciones productivas de feedback con 

los colaboradores, además de evaluaciones de desempeño y expectativas para que el 

trabajador sepa dónde está parado y de ese modo, conocer su contribución individual al 

negocio, su valor agregado en la tarea y el destino y resultado de su esfuerzo.  

 

En tercer lugar, el entrevistado mencionó el reconocimiento: son necesarias las 

políticas de constatación, a través del elogio, una felicitación o tal vez, alguna estrategia 

cercana a los trabajadores que realizan bien su tarea y logran resultados para la 

organización. Esto concuerda con lo propuesto por Leiter en el apartado 2.2.1 del marco 

teórico, respecto de cómo la empresa puede incentivar a los trabajadores mediante 

recompensas y apoyo social en sus conductas, y cómo ante la falta de los mismos, las 

personas se desmotivan, pudiendo impactar en su desempeño. 

 

Adicionalmente, aquellas compañías que tienen un modelo de gestión de 

desempeño logran mejores resultados para sus trabajadores, que son gestionados en 

su capacidad, su experiencia y su esfuerzo en pos de un resultado. El doctorando cree 

que esas compañías tienen un hard backup importante. En quinto lugar, se observó 

como importante que los trabajadores tengan no solo una perspectiva del hoy, sino del 
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mañana. Esos trabajadores, tienen mayor  posibilidad de identificarse positivamente con 

el trabajo y la organización. El psicólogo contó al Equipo de Investigación que, a 

veces,  no se termina de entender que la gente cuando trabaja en una organización 

genera un proceso identificatorio; se identifica con los valores, los hábitos, los 

comportamientos, los propósitos y ligan su identidad personal con la identidad 

organizacional y eso es lo que realimenta el compromiso de la gente. Las prácticas 

mencionadas por el entrevistado, amplían y complementan lo propuesto en el apartado 

2.2.3 del marco teórico.  

 

En tanto esto no sea posible porque no hay reconocimiento, ni objetivos claros o 

estrategias de gestión adecuadas, la gente entra en un proceso de desidentificación e 

inmediatamente se refleja en la quita del compromiso. Esos son los colaboradores que 

terminan trabajando a reglamento, por el salario y no hay ningún elemento de la 

organización que le pueda generar algún tipo de entusiasmo.  

 

En relación a los estresores laborales y los producidos por la pandemia (pregunta 

5), el Sr. Alonzo identificó tres grandes grupos de estresores. Por un lado, se encuentra 

el estresor externo, en el que se ubica la situación laboral y sus exigencias mal 

reguladas. Se somete a la persona a ritmos frenéticos que no coinciden con sus 

posibilidades de lograr regular o asimilar esas demandas constantes. Tal cual lo 

planteado por Kiefer y Barclay (apartado 2.2.2.2) los trabajadores que padecen burnout 

sienten que se les exige demasiado para lo que pueden dar, y además suelen percibir 

que no tienen las herramientas ni los recursos necesarios para afrontar las demandas 

organizacionales. 

 

Por otro lado, el entrevistado identificó el estresor contextual: es el propio factor 

de shock y situación disruptiva producto de un nuevo contexto generado por el COVID-

19. Las personas se encuentran trabajando en sus hogares, con su familia, mascotas, 

etc. sin tener sus espacios preparados y sometidos a la coyuntura del día a día familiar 

(personas caminando por detrás, niños llorando, perros que ladran, etc.). En relación a 

este punto, la OIT y varios organismos relacionados, han advertido que el teletrabajo no 

debe estimular una precarización laboral debido a la falta de garantías suficientes o 

estatutos que lo regulen. De esta forma, fue reconocido oportunamente como una 

modalidad de trabajo voluntaria, que hoy en día debido al contexto del COVID-19 se ha 

transformado en una modalidad obligatoria (apartado 2.3.1). Adicionalmente, la OCDE 
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insistió en que las sociedades han atravesado un “experimento forzado” de esta forma 

de trabajar. Bonavida Foschiatti & Gasparini (apartado 2.3.2) afirman que para algunas 

ocupaciones resulta más sencillo trabajar remotamente, mientras que, para otras, 

directamente es impracticable. 

 

En tercer lugar, el psicólogo y magíster señaló el estresor interno: comentó que 

hay personas que hacen procesos de adaptación que autores definen como 

“enrolamiento enajenante”, una especie de adaptación excesiva a los requerimientos 

del mundo externo (sin ser pedido); son aquellos que ponen la vara muy alta, 

autoexigentes por tiempos prolongados, dejando de lado gratificaciones y satisfacciones 

personales. La persona ingresa en una situación que es mayor a la identidad de sí 

misma.  

 

En otras palabras, Claudio Alonzo indicó que se trata de los workaholic.  Son 

aquellos que trabajan 15 horas por día y que creen que están vinculados para toda la 

vida con la organización; aquellos con poca consciencia de la situación, con incapacidad 

para reconocer límites y la diferencia entre límites y posibilidades. La construcción del 

proyecto laboral de estas personas es extremadamente utilitaria y competitivo; tienen el 

concepto de éxito, de logro y de aceptación social muy elevados, además de una 

necesidad de autosuficiencia y omnipotencia enorme que los coloca por sobre los 

demás. En síntesis, el psicólogo destacó tres características de estos individuos: están 

orientados al control, a la supremacía y al poder; y lamentó que son personas que tarde 

o temprano terminan enfermas o muertas.  

 

Lo propuesto por el entrevistado afirma lo referente a los trabajadores 

autoexigentes, perfeccionistas e inconscientes de su propia situación, que fueron 

conceptos abordados por Maslach, Schaufeli, Leiter, Reinardy y Álvarez (marco teórico 

apartado 2.2.1). 

 

Por otro lado, el Sr. Alonzo advirtió sobre la idea del trabajador, gerente o mando 

medio con una estructura de personalidad sumamente narcisista que no logra identificar 

ni los anuncios ni las señales que le da el cuerpo, que terminan extenuados y 

construyendo una especie de falso “self”, de falso cinismo que le impide separar lo 

personal de lo contextual. Al final del día, esos trabajadores son una población de riesgo 
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porque constituyen personas alienadas, que tienen muy poca introspección y poca 

capacidad intersubjetiva. El workaholic es el prototipo de estructura de personalidad 

propia del burnout; así, hay síndromes que encuentran a las personas indicadas. Este 

perfil particular de un trabajador consiste en la suma de las características propuestas 

por los distintos autores en el mismo apartado del marco teórico mencionado 

anteriormente. 

 

En referencia a la relación entre teletrabajar y padecer burnout fuera del contexto 

de pandemia (pregunta 6), el entrevistado aseguró que si el teletrabajo se lleva adelante 

como una situación estructurada, organizada y planificada, con pautas predecibles de 

exigencias, objetivos y tiempos, no debería ser una forma estresante de trabajar. Más 

aún, Claudio indicó que inclusive podría ser una modalidad para que la persona pueda 

regular y adueñarse de sus propios tiempos, además de que el mundo pre-pandemia 

estaba orientándose hacia un paradigma de trabajo basado en objetivos, resultados y 

flexibilización del tiempo y horario. Estas características coinciden con los beneficios 

mencionados en el apartado 2.1.3 del marco teórico, los cuales parecerían indicar, en 

conjunto con la opinión del entrevistado, que el teletrabajo brinda más beneficios que 

perjuicios respecto al estrés y el SBO. Asimismo, la respuesta se alinea con la 

mencionado por Valeria Leikis y complementa la perspectiva de Kathina Melo de 

Castillo.  

 

Por otro lado, según el entrevistado esta relación cambia en el contexto de 

COVID-19 en Argentina (pregunta 7). La principal causa que observó el doctorando es 

la falta de hábito de rutina. A medida que se desarrolla en una organización, el trabajador 

va construyendo un entorno que a través del tiempo se va haciendo más conocido, 

confortable y familiar, permitiéndole trabajar mejor. Para Claudio, lo que sí es un estresor 

y desconcierta, desordena y enferma la vida de un individuo son las organizaciones que 

no han podido planificar o estructurar la relación entre la persona y su hogar; algunas 

empresas todavía no han entendido el nivel de responsabilidad que tienen sobre eso. 

El contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio fue desestabilizador y lo 

seguirá siendo hasta tanto no adquiera un carácter de regulación global. En situación 

de pandemia, hay personas que no han podido volver a su oficina a buscar sus 

pertenencias y han perdido ese lugar físico, sin poder encontrar otro reemplazante 

(terminan trabajando desde plazas, balcones, terrazas e inclusive desde el baño). 

Adicionalmente, el Sr. Alonzo aclaró que los procesos de teletrabajo se instalan 
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progresivamente y no son decretos de aplicación donde de un día para el otro se cambia 

de modalidad. A modo de síntesis, el experto en burnout comentó que el trabajar desde 

el hogar se transforma en una situación estresante y peligrosa cuando no está regulada, 

cuando todo vale (ej. mandar mensajes de WhatsApp, correos, etc. por fuera de horas 

laborales). De esta manera, lo descrito concuerda con lo planteado en el capítulo 3 del 

marco teórico, en el cual se destaca que las propuestas legislativas para regular esta 

modalidad de trabajo aún están en curso y como consecuencia, se genera incertidumbre 

y desestabilización en las personas, acompañado de sentimientos de estrés y 

preocupación. 

 

Como reflexión final acerca del futuro del burnout post pandemia y las cuestiones 

a tener en cuenta para que el ser humano no se enferme (pregunta 8), el Mg. Alonzo 

observó una recomposición de la tensión entre productividad y rendimiento en el sector 

industrial: la productividad y calidad eran valores superiores a la seguridad de las 

personas, y eso es algo que hoy en día está cambiando. Como consecuencia, se 

comenzó a entender que se deben generar las condiciones necesarias para que las 

personas trabajen de manera segura.  

 

A su vez, finalizando la entrevista, Claudio reflexionó que durante COVID-19, 

hubo una revalorización del factor humano: se produjo un incremento por la 

preocupación en las personas, además de una revalorización muy fuerte del plano 

emocional. Se comenzó a entender que las personas no solo ejecutan tareas, sino que 

piensan y sienten sobre la misma. Así, se dió lugar a la gestión de las emociones y hubo 

una mayor capacidad de desprender lo humano de lo técnico, comprendiendo que la 

tecnología no sufre, no se enferma, no se angustia y no tiene dolor; la tecnología es 

reemplazable; sin embargo, las personas si se enferman o se mueren, no lo son.  
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Figura N° 10: Foto de la Entrevista con Claudio Alonzo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.7. Cuadro Comparativo de Indicadores 

Figura N° 11: Cuadro Comparativo de Indicadores - Teletrabajo 

Variable: Teletrabajo Alejandra Clavel Luciana Aldana Sonia Boiarov 

Cantidad de condiciones 
ambientales y 

estructurales para aplicar 
el teletrabajo de forma 

efectiva 

Buena comunicación entre todo el equipo de 
trabajo; pautas y puntos de encuentro común; 
buena sincronización entre los colaboradores 
para fijar los puntos claves a trabajar y 
establecer cuáles van a ser los canales de 
comunicación; considerar contingencias que 
pueden surgir y las políticas a tomar para la 
misma. 

Cultura organizacional basada en la confianza; 
control de trabajo por objetivos; respeto de los 
tiempos de descanso; competencias virtuales; 
involucramiento de todas las áreas; 
consideración de cuestiones familiares de los 
trabajadores. 

Conocer las herramientas de colaboración y 
definir cuáles va utilizar la empresa; 
establecer entornos de trabajo adecuados; 
consolidación y orden de la información; dar 
visibilidad del progreso del trabajo; buena 
infraestructura tecnológica (dispositivos y 
servicios) 

Listado de capacidades 
necesarias para ser 

exitoso en el burnout 

Orientación hacia las tecnologías y resultados; 
competencias comunicacionales; 
competencias de redacción, asertividad y 
síntesis; capacidad para cumplir objetivos en 
tiempo y con la calidad necesaria; compromiso 
con la labor y capacidad de organización del 
espacio de trabajo. Las competencias de un 
típico teletrabajador varían según la persona. 

Conocimiento de las herramientas de ofimática, 
colaborativas y comunicativas; autonomía; 
empatía; compañerismo y trabajo en equipo; 
capacidad de jerarquización de prioridades; 
comunicación efectiva y oportuna; limitaciones 
al trabajo. Se necesita una cultura 
organizacional de confianza. 

Orientación hacia las tecnologías y 
resultados; independencia; competencias 
comunicacionales; comunicación asertiva y 
sintética; capacidad de autoorganización y 
autogestión para cumplir a tiempo y con 
calidad. Las competencias varían según la 
persona. 

Listado de Beneficios de 
trabajar de forma remota 

Contactar a personas sin limites de tiempo y 
espacio; promoción de la intercultura; 
diversidad; expansión del mindset, desarrollo 
de idiomas, inclusión y trabajo con otras 
partes del mundo; reducción de costos para la 
empresa. 
El equilibrio entre la vida familiar y laboral es 
subjetivo dependiendo de las características 
del trabajador, el foco que le pone a su 
trabajo, el manejo de tiempos entre lo laboral y 
lo personal, y el tipo de empresa. 

Fidelización de los colaboradores; definición del 
estilo de la cultura organizacional; ahorro de 
costos. 
El equilibrio entre la vida familiar y laboral es 
subjetivo y relativo a quien lo afirma. 

Mantener el trabajo desde el hogar cuidando 
a la salud; empresas que pudieron subsistir 
ante la crisis; mayor inclusión. 
El equilibrio entre la vida familiar y laboral es 
subjetiva dependiendo de la capacidad 
trabajo del individuo. 

Listado de aspectos 
negativos del teletrabajo 

Es un desafío demandante; a veces no se 
hace un seguimiento sobre cómo va la 

No se pone foco en fomentar la inclusión y la 
diversidad. Se debe trabajar en las perspectivas 

Si no se cuenta con espacios adecuados 
genera invasión de la vida cotidiana; 
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persona cada día; hay que cuidar el rol del 
liderazgo, el líder debe tener la sensibilidad de 
conocer a su equipo y no controlar, sino estar 
cerca y comprometido, generando espacios de 
confianza. 

de género del teletrabajo para ser más inclusivo 
(no invisibilizar a la mujer en el hogar) 

inversión en tecnología costosa lo cual 
representa un alto gasto para el trabajador si 
la empresa no lo cubre; fallas y falta de 
liderazgo en la virtualidad. 

Existencia de la aplicación 
prematura del teletrabajo 
como consecuencia del 

COVID-19 

Forzada: sí. Perjudicó a todos los negocios 
que no se encontraban digitalizados, siendo 
una problemática for la falta de recursos, 
conocimientos necesario y preparación. 
Prematura: no. El mundo digitalizado y 
globalizado ya contaba con indicadores que 
mostraban la tendencia hacia esta modalidad 
de trabajo. 

Forzada: sí. Lo que se está viviendo por el 
contexto de pandemia no es teletrabajo sino 
que esta situación de urgencia por el 
confinamiento obligatorio; no fue una decisión 
estratégica de la alta dirección. 
Prematura: no. Existía desde antes y fue 
acuñado teniendo en cuenta la calidad de vida. 

Forzada: sí. Antes era subestimado y se 
ignoraban sus beneficios. Solo existía 
aplicación esporádica. 
Prematura: no. El fenómeno del teletrabajo 
está hace años (como así también las 
tecnologías y necesidades laborales) 

Listado de 
consideraciones para 

teletrabajar en pandemia 

Perderle miedo a la tecnología y poder usar 
las herramientas de manera creativa. Aquellas 
empresas que no utilizaban tecnología 
tuvieron que implementarla para subsistir y 
continuar con sus labores. 

Medidas de seguridad informática y copias de 
respaldo de los documentos; tener 
conversaciones urgentes con los responsables 
de Sistemas; tener una mirada interdisciplinaria 
y con conversaciones importantes; Recursos 
Humanos como gestor del cambio. 

Organización previa para adaptarse al 
teletrabajo (estuvo ausente debido a la 
coyuntura); contar con un coordinador que 
sea el nexo entre los trabajadores y los 
líderes (seguimiento de la situación y ver 
cómo se manifiestan los teletrabajadores, si 
pueden conectarse, si entienden las 
tecnologías y brindarles tranquilidad). 

Nivel de relación entre el 
teletrabajo y el burnout 

En pandemia: hay relación. El COVID-19 trajo 
consigo una nueva variable contingente 
totalmente desconocida y ante la falta de 
experiencia en cómo controlar este tipo de 
situaciones llenas de incertidumbre, se 
presenta una tendencia a sentirse quemados. 
Sin pandemia: no hay relación. El estrés viene 
ligado al significado que cada persona le de a 
su trabajo y con competencias emocionales 
que posee. 

En pandemia: hay relación. Hay problemas 
dados por la incapacidad de la desconexión 
digital; imposibilidad de separar lo personal de 
lo laboral; la coyuntura familiar; falta de tiempos 
de ocio; falta de privacidad; se borran los límites 
entre lo público y lo privado; limitación de 
actividades recreativas; el ocio y 
entretenimiento atado a dispositivos 
informáticos; aumento de tasas de consulta en 
lo referente a la salud mental. 
Sin pandemia: no hay relación. Sería una 
situación ordenada y de mayor previsibilidad. 

En pandemia: hay relación. El contexto 
puede ser generador de estrés e influir.  
Sin pandemia: no hay relación. El teletrabajo 
es independiente del SBO. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 12: Cuadro Comparativo de Indicadores - SBO 

Variable: SBO Kathina Melo de Castillo Valeria Leikis Claudio Alonzo 

Síntomas que 
demuestran burnout 

El burnout se sospecha primero en 
personas que trabajan muchas horas en 
la semana o que tienen mucha presión. 
Hay un cuadro de estrés bastante fuerte y 
desarrollan sintomatología como dolores 
de cabeza y fatiga. No toman vacaciones 
por mucho tiempo y tienen dificultades en 
sus tareas, sin poder desconectarse del 
trabajo. 

Distinción entre la sintomatología orgánica y 
las alarmas laborales.  
Estrés, dolores de cabeza y desmayos; 
llegadas tarde; incumplimiento del trabajo; 
peleas entre compañeros. 

Agotamiento físico, emocional y mental; tensiones no 
procesadas; accidentes cardiovasculares; infartos 
miocárdicos; cuadros cardíacos agudos; dermatitis 
varias; retracción social; abulia; apatía; cansancio 
traducido en improductividad e impotencia frente a las 
tareas o frente a la vida misma; tristeza; 
desenergización; trastornos de sueño; incapacidad de 
asociar ideas; pérdida de la capacidad de abstracción, 
atención y concentración. 

Roles que son más 
propensos a sufrir el 

SBO 

Niveles gerenciales, roles con mayor 
responsabilidad. 

Las personas con trabajos de gestión de 
altas sumas de dinero sufren mayor estrés. 
Trabajadores con gente a cargo y/o una 
mayor responsabilidad. 

Mujeres en el rango de los 38 a 45 años; personas de 
40 y 50 años (etapa del pico de la productividad); rango 
de personas más jóvenes desde los 30 hasta los 40 
años. Mandos medios de las organizaciones. 

Listado de 
consecuencias para la 

organización 

Menor rendimiento y productividad; 
incapacidad del trabajador para tomar 
ciertas decisiones importantes. 

Impactos en la productividad, desempeño y 
compromiso de los trabajadores; falta de 
culminación del trabajo y/o los proyectos (las 
empresas comienzan a estancarse); mala 
comunicación interna; mayor ausentismo de 
los colaboradores. 

Impacto sobre las culturas organizacionales rígidas, 
estáticas y conservadores. Consecuencias negativas 
para modelos de gestión obsoletos y antiguos. 

Listado de prácticas 
que evitan un estrés 

excesivo 

Seguimiento de las personas, en cuanto a 
sus vacaciones y días de descanso; 
otorgar un coach para trabajar la causa 
del estrés y el tratamiento; flexibilidad 
horaria. 

Lugares de juegos, códigos de vestimenta 
informal; beneficios como gimnasio, curso de 
idioma, comidas pagadas, salidas en equipo 
y licencias diversas; flexibilidad horaria. 

Objetivos claros para los colaboradores; se debe 
otorgar feedback y hacer evaluaciones de desempeño 
(tener un modelo de gestión del desempeño con visión 
al futuro); políticas de reconocimiento. 

Nivel de incidencia del 
contexto de la 
pandemia en el 

padecimiento de 
burnout 

Es difícil distinguir. Las personas no están 
sufriendo estrés laboral, sino que 
padecen de ansiedad por todo lo que 
conlleva teletrabajar. La situación incluye 
implicancias respecto al manejo de los 
tiempos en casa y cómo llevar las 
situaciones familiares particulares. 

Las condiciones podrán analizarse, medirse 
y diferenciarse con los estresores laborales 
“normales” una vez transcurrida la 
pandemia. Se podrá comparar el bienestar 
de los colaboradores y las circunstancias 
que limitaron la productividad o el potencial 
de las personas involucradas. 

Tres grandes grupos de estresores: externos (donde 
hay exigencias mal reguladas, la persona no logra 
asimilar las demandas), contextuales (el propio factor 
de shock y situación disruptiva producto de un nuevo 
contexto generado por el COVID-19; especialmente 
para las personas sin un espacio preparado) y 
estresores internos (por ejemplo, la autoexigencia). 
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Nivel de relación entre 
el teletrabajo y el 

burnout 

Hay relación directa cuando en el hogar 
se tienen que lidiar con cuestiones 
familiares y personales constantemente y 
la persona no logra separar 
efectivamente la oficina de la casa; 
también hay relación según el tipo de 
trabajo que realice. 

No existe tal relación. Se trata de una 
situación personal de cada trabajador y las 
condiciones en las que se encuentre. Existe 
concausalidad, donde el trabajador ya 
presenta determinadas cuestiones que le 
generan estrés y al sumarse lo laboral, se 
siente quemado. 

Si el teletrabajo se lleva adelante como una situación 
estructurada, organizada y planificada, con pautas 
predecibles de exigencias, objetivos y tiempos, no 
debería ser una forma estresante de trabajar. 

Perspectiva del futuro 
post-pandemia en 

Argentina 

Aclaración: Como Kathina no reside en 
Argentina, no se le realizaron preguntas 
de este indicador. 

Considerar los paradigmas de las empresas, 
cambiar la cultura organizacional basada en 
valores y que se preocupe por la salud de 
sus colaboradores. Contar con un equipo 
terapéutico que sepa capacitar a los líderes 
y a los responsables de área para que 
puedan acompañar y saber tratar las 
emociones de sus colaboradores 

Una recomposición de la tensión entre productividad y 
rendimiento en el sector industrial, generar condiciones 
necesarias para que las personas trabajen de manera 
segura. Revalorizar el factor humano y el plano 
emocional, y tener en consideración la gestión de 
emociones.  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.8. Análisis Semántico de Osgood 

4.1.8.1. Espacio semántico de Osgood 1 

 

Figura N° 13: Espacio semántico de Osgood 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 13, se puede observar que existe una vinculación entre la aplicación 

forzada del teletrabajo (como consecuencia del COVID-19) y el padecimiento del 

síndrome de burnout. Las expertas consultadas por el Equipo de Investigación han 

coincidido en que si bien el teletrabajo no es un fenómeno prematuro (puesto que se 

encuentra en desarrollo y expansión hace años, como así también las tecnologías y 

necesidades laborales), su forzosa aplicación impide que se den las condiciones 

necesarias para llevarse adelante de forma adecuada, incrementándose así la posible 

relación existente entre teletrabajar y padecer el SBO. Sonia Boiarov, ex presidente de 

la International Telework Academy, señaló que el teletrabajo cuenta con una etapa inicial 

que requiere de mucha organización (herramientas, capacitaciones, pautas de trabajo, 

etc.) que estuvo ausente debido a la coyuntura. Asimismo, Luciana Aldana observó que 

el teletrabajo fue acuñado y pensado para la calidad de vida e involucra aspectos que 

las organizaciones no tuvieron presentes ante la emergencia sanitaria, como por 
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ejemplo: pasos a seguir luego del confinamiento, análisis de la productividad, provisión 

de computadoras, manual de buenas prácticas, matafuegos, sillas ergonómicas y 

capacitaciones en temas ofimáticos, herramientas colaborativos y habilidades blandas. 

 

4.1.8.2. Espacio semántico de Osgood 2 

 

Figura N° 14: Espacio semántico de Osgood 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Espacio semántico de Osgood 2, se refleja que las expertas en teletrabajo 

han coincidido en que un alto nivel de cumplimiento de las condiciones ambientales y 

estructurales para aplicar el teletrabajo de forma efectiva (sin tener en consideración la 

pandemia), reduce la relación entre esta modalidad de trabajar y el padecimiento del 

síndrome de burnout. La Sra. Aldana explicó que se debe poseer una cultura con 

vínculos construidos y basados en la confianza, que permitan traccionar un entorno 

saludable, un mayor bienestar y compromiso. Fuera del contexto de pandemia, el 

teletrabajo sería una situación más ordenada y de mayor previsibilidad. Aquellos 

teletrabajadores con hijos en edad escolar ya no tendrían que ejercer un rol docente 

todos los días en casa, puesto que los niños estarían en la escuela y se podrían ordenar 
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más los espacios y momentos de privacidad. Acorde con Alejandra Clavel, el estrés 

tiene que ver con el significado que cada persona le da a su trabajo y con una 

competencia emocional respecto de la madurez que presenta la persona para 

administrar sus tiempos y espacios. En otras palabras y añadiendo lo postulado por 

Sonia Boiarov, “hay teletrabajo que te puede producir burnout, pero el burnout es 

independiente del teletrabajo”.  

 

4.1.8.3. Espacio semántico de Osgood 3 

 

Figura N° 15: Espacio semántico de Osgood 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 15, los expertos en burnout han tenido opiniones similares. Se 

interpreta que a mayor existencia de prácticas por parte de las empresas para evitar el 

estrés en el trabajo, menor es la relación entre teletrabajar y padecer SBO (sin 

considerar la situación de emergencia sanitaria). Por su parte, Valeria Leikis explicó que 

una medida de gran impacto radica en la flexibilidad horaria, la cual permite disminuir la 

rigidez en el trabajo y habilita a las personas a desenvolverse en ambientes más 

relajados. Asimismo, el doctorando Claudio Alonzo consideró diversos puntos clave, 
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entre los que se encuentran: objetivos claros, orientación al feedback, prácticas de 

reconocimiento, modelos de gestión de desempeño apropiados y perspectiva del futuro. 

 

4.1.8.4. Espacio semántico de Osgood 4 

 

Figura N° 16: Espacio semántico de Osgood 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo referente al cuarto Espacio semántico de Osgood, los expertos en burnout 

afirmaron que el estrés producido por el contexto que se generó en torno al COVID-19, 

influyó en el nivel de relación que se puede establecer entre teletrabajar y sufrir burnout 

en pandemia. Claudio Alonzo, en su experiencia, detectó la falta de hábito de rutina. A 

medida que se desarrolla en una organización, el trabajador va construyendo un entorno 

que a través del tiempo se va haciendo más conocido, confortable y familiar, 

permitiéndole trabajar mejor. Para Claudio, lo que sí fue un estresor que desconcertó, 

desordenó y enfermó la vida de los individuos, son las organizaciones que no han podido 

planificar o estructurar la relación entre la persona y su hogar. El contexto de aislamiento 

social preventivo y obligatorio fue desestabilizador; puntualmente en Argentina, Valeria 

Leikis advirtió que  la inestabilidad económica, el aislamiento en el hogar, la falta de 
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variedad de actividades de recreación y entretenimiento y el miedo a perder el trabajo 

(carencia de seguridad laboral), volvieron la situación aún más difícil. La opinión de 

Kathina, se complementa con la de los expertos, ya que habló de que los trabajadores 

aparte de cumplir sus trabajos, tienen que preocuparse por otros aspectos de su vida 

cotidiana, causando mayor ansiedad e incluso depresión. 

 

4.2. Análisis de la Encuesta 

A continuación, se procede al análisis de las preguntas realizadas a los 

encuestados, quienes consistieron en trabajadores mayores de 22 años, que se 

encuentran en relación de dependencia y en el territorio de la República Argentina. 

 

El estudio de las encuestas permitió exponer que la muestra intencional se 

compone de un espectro de 243 encuestados, de los cuales un 59.3% corresponden al 

sexo femenino y el 40.7% restante, al sexo masculino. Con relación a la franja etaria de 

los participantes, se distinguen los siguientes grupos: un 55.1% de personas entre los 

22 y 30 años, un 28.4% entre los 31 y 40 años, un 9.1% pertenecientes a la franja de 

41 a 50 años y el 7.4% remanente, fueron trabajadores de 51 años en adelante. 

 

Continuando el análisis de las preguntas de segmentación de la muestra, se le 

preguntó a los participantes con quién convivieron durante el contexto de aislamiento 

social, preventivo y obligatorio que tuvo lugar en la República Argentina. De esta manera 

se distinguieron los grupos ilustrados en el cuadro a continuación (figura 17), de los 

cuales la mayor proporción correspondió a familias con miembros mayores de edad. 

Llegado a este punto, cabe destacar que se consideraron dos requisitos: el primero de 

ellos consistió en que, en los casos donde haya más de un miembro familiar, se tome 

como base de criterio a la persona de menor edad; luego, se solicitó que en caso de 

haber cambiado de lugar habitacional, tome como criterio de decisión aquel en el que 

pasó más tiempo. 

 

 



 

  
  Página 109 

Figura N° 17: Cuadro de las respuestas de la pregunta “¿Con quién convivió durante el 
contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio?” 

¿Con quién convivió durante el contexto de 

aislamiento social preventivo y obligatorio? 

Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje 

Solo/a 35 14.40% 

Con mi pareja 54 22.22% 

Con mi hermano/a 6 2.47% 

Familia con miembros de hasta 6 años sin iniciar primaria 14 5.76% 

Familia con miembros en edad escolar primaria 23 9.47% 

Familia con miembros en edad escolar secundaria 31 12.76% 

Familia con miembros mayores de edad 76 31.28% 

Familia extendida (abuelos, tíos, etc.) 4 1.65% 

Total 243 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, se decidió considerar como variable la posición (puesto) que ocupa 

la persona dentro de la organización. Entre los participantes, se distinguieron como 

grupo mayoritario aquellos sin personas a cargo (con un 69.5%), seguidos de un 24.3% 

ocupado por líderes/jefes/gerentes con personas a cargo (ver figura 18). 
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Figura N° 18: Gráfico de las respuestas de la pregunta "Posición (puesto) que ocupa 
dentro de su empresa" 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para mayor comprensión de la muestra intencional, se consultó la industria o 

rubro de la entidad en la que se encuentran prestando tareas en relación de 

dependencia (ver figura 19). En términos generales, las proporciones son similares. No 

obstante, como grupo mayoritario se encuentra el segmento IT (Software, Robótica, 

Telecomunicaciones) con un 21.8% de participación. 
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Figura N° 19: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Indique la industria o rubro de 
su empresa” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Avanzando el estudio, es importante enfatizar que un 65.4% de los encuestados 

no teletrabajan ningún día con anterioridad de la pandemia producida por el COVID-19 

(ver figura 20). Este número, nos permite inferir que estas personas podrían carecer de 

las capacidades y habilidades necesarias para teletrabajar, lo cual implicaría que la 

mayoría, podrían encontrarse con dificultades llegado el caso de que tengan que 

cambiar su modalidad de trabajo sin preparación previa. 
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Figura N° 20: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Antes de la pandemia 
producida por el COVID-19, ¿cuántos días a la semana teletrabajaba o hacia home-

office?” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Empezando con el análisis de las condiciones de teletrabajo, se solicitó a los 

respondientes que califiquen, desde su propia percepción, el nivel de desarrollo que 

consideraban tener de las siguientes competencias: competencias tecnológicas (uso y 

conocimiento de las TIC), competencias colaborativas (trabajo en conjunto con otros en 

espacios virtuales), competencias comunicativas (comunicación virtual efectiva y 

adecuado manejo de información) y competencias organizativas (capacidad para 

equilibrar las demandas de trabajo y la vida personal). Estas competencias fueron 

tomadas en base a lo explicado en el apartado 2.1.2 del marco teórico respecto de los 

postulados de Tellez, Osio Havriluk,  el Foro Económico Mundial y la OCDE. El objetivo 

de la pregunta residió en observar en la realidad cuál era el nivel de desarrollo de cada 

una de ellas. Esto permite comprender, por un lado, la probabilidad de éxito alcanzable 

a la hora de adoptar la modalidad a distancia (teniendo en cuenta qué tan próximos 

están los encuestados al perfil ideal y necesario) y por otro lado, la posibilidad de un 

desempeño favorable durante la aplicación prolongada del teletrabajo.  

 

 



 

  
  Página 113 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entrando en mayor detalle, las competencias con el puntaje promedio más bajo 

fueron las organizativas, seguido por las competencias tecnológicas. El hecho de no 

contar con capacidad de organización podría generar agravamientos en las condiciones 

de trabajo y de vida (por ejemplo, mediante el surgimiento de estrés al no poder 

coordinar las tareas eficazmente). Es por esto que, tal y como advirtió el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social (consultar apartado 2.1.2.1), el teletrabajo no es 

una modalidad buena para todos los profesionales, a pesar de su atractiva flexibilidad. 

Si no se cuenta con el desarrollo adecuado de estas habilidades, el teletrabajo no sería 

eficiente. Adicionalmente, no se debe dejar de lado la capacidad de convertirse en parte 

del ecosistema tecnológico mediante el uso y adopción de plataformas digitales y 

tecnologías para la generación de nuevos contenidos, resolución de desafíos y creación 

de nuevas oportunidades.  

Figura N° 21: Gráfico resumen de las respuestas de la pregunta “Califique el nivel de desarrollo que Ud. 
considera tener de las siguientes competencias” 
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Los puntajes promedio mayores a 4.0, se encuentran asociados a las 

competencias colaborativas y comunicativas. Tal y como expone el Foro Económico 

mundial, no resulta menos importante contar con competencias comunicacionales no 

presenciales: trabajar separados físicamente (a distancia) implica comunicarse de 

formas más elaboradas, especialmente porque el trabajo realizado en forma remota no 

permite observar las expresiones faciales, los tonos de voz, los gestos y las reacciones 

“en vivo” (observar apartado 2.1.2.1). Resulta fundamental poder transmitir mensajes 

adecuados que deben ser comprendidos y entendidos. Como consecuencia, se necesita 

compartir información, asignar tareas y presentar resultados de manera asertiva. 

Asimismo, haciendo hincapié en lo referente a las competencias colaborativas (trabajo 

en conjunto con otros en espacios virtuales), Marisa Naughton destaca la importancia 

de fomentar la comunidad cuando se trabaja remotamente: no se debe asumir que todos 

están cómodos con su trabajo y se deben verificar las necesidades y emociones a fin 

de humanizar la conexión de los teletrabajadores (remitirse al apartado 2.1.2.1). Es 

necesario articular una serie de factores para incentivar los espacios de encuentro y 

esparcimiento, manteniendo la satisfacción de los colaboradores.  

 

A modo de conclusión a partir del análisis de la pregunta 7, el Equipo de 

Investigación infiere que, por los puntajes promedio obtenidos a partir de la 

autopercepción de cada una de las competencias, no deberían surgir problemas por 

parte de las personas en la adopción del teletrabajo. A nivel general y no limitativo, los 

puntajes indicarían una correcta preparación y ubicuidad para llevar adelante las tareas 

en la modalidad de teletrabajo, ya que se perciben con un nivel de desarrollo adecuado 

de las competencias consideradas fundamentales por diversos autores.  

 

La siguiente pregunta consistió en las herramientas y plataformas utilizadas en 

el trabajo por los encuestados (ver anexo 2 pregunta 8). Siguiendo un orden 

descendente y agrupando elementos similares, los resultados obtenidos indican que las 

plataformas más utilizadas consisten en el correo electrónico y las plataformas para 

realizar videollamadas, tales como Zoom, Google Meet y Skype. Posteriormente, se 

encuentran herramientas colaborativas que incluyen espacios de comunicación como 

chats, de las cuales se encuentran Google Drive, Microsoft Teams, Slack y Trello. La 

intranet y otros programas como Jira y Salesforce siguen en el ranking de los resultados. 

En definitiva, resultan indispensables, además del correo electrónico, los programas que 
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permiten el trabajo colaborativo y la comunicación mediante videollamadas. Pueden 

interpretarse como los vehículos que permiten transportar la oficina a cualquier lugar, 

tal como se menciona en el apartado 2.1.2 del marco teórico. 

 

Comparando la situación anterior a la pandemia con lo que sucedió durante la 

misma, el 60.1% de los encuestados sienten que trabajan más cantidad de horas que 

antes (ver figura 22). Dicho de otra forma, 6 de cada 10 trabajadores en relación de 

dependencia y teletrabajando durante la pandemia producida por el COVID-19, 

consideran que su dedicación en horas es mayor. Independientemente de la razón 

detrás de la mayor cantidad de horas de trabajo, la condición permite deducir que, muy 

probablemente tengan un agotamiento físico y emocional mayor, lo cual podría contribuir 

a mayores niveles de estrés. Asimismo, siguiendo este razonamiento, considerando que 

el agotamiento emocional es una de las dimensiones del SBO planteada por Maslach 

en el apartado 2.2.1, la situación genera una mayor probabilidad de desencadenar el 

surgimiento y padecimiento del síndrome. 

  

Figura N° 22: Gráfico de las respuestas de la pregunta “¿Siente que trabaja menos, 
más o igual cantidad de horas que antes de la pandemia?” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las preguntas subsiguientes consisten en afirmaciones a las cuales el 

encuestado debe calificar mediante la escala de Likert, otorgando como calificación 1 

en caso de estar totalmente en desacuerdo y 5 en caso de encontrarse totalmente de 

acuerdo. Si la afirmación es positiva, los resultados fueron caracterizados de la siguiente 

manera (en caso de que la afirmación sea negativa, la interpretación es inversa): 

1. En caso de que el puntaje promedio sea mayor a 4 puntos, se consideró que la 

situación es muy buena. 

2. Si el puntaje promedio se encuentra entre 3 y 4, la situación es intermedia con 

posibilidad de mejoras. 

3. Si el puntaje promedio es menor a 3 puntos, se clasifica como mala. 

 

La primera de las afirmaciones fue la pregunta 10 (ver anexo 2): “considero que 

mi organización contaba con los recursos y capacidades necesarias para adoptar el 

teletrabajo de lunes a viernes”. Examinando el puntaje promedio, el mismo fue 3.70 

sobre un puntaje máximo de 5 puntos, lo cual indica que si bien la mayor parte de los 

encuestados considera que las condiciones de las organizaciones tenían lo necesario 

para trasladar la modalidad de trabajo al teletrabajo, su nivel de preparación poseyó 

posibilidad de mejoras, es decir, no tenían todos los elementos para aplicarlo a todas 

las áreas de forma efectiva. No obstante, es necesario considerar que existe una 

diversidad de organizaciones. De esta manera, profundizando en las respuestas 

individuales, el 37% calificó con 5 a la presente afirmación, mientras que solo un 7.8% 

estuvo totalmente en desacuerdo, lo cual remarca la disparidad de las organizaciones 

respecto de su nivel de digitalización y de la presencia de condiciones necesarias para 

teletrabajar. 

 

Dicho lo anterior, con relación a las condiciones específicas de trabajo 

necesarias para el desenvolvimiento adecuado de cada trabajador, un 31.3% consideró 

que se encuentran totalmente de acuerdo con la afirmación “mi empresa me provee 

todas las condiciones necesarias para teletrabajar” (ver pregunta 11). En contraste, sólo 

un 11.9% estuvo totalmente en desacuerdo. Nuevamente se enfatiza la disparidad de 

condiciones. Tal como comentó Sonia Boiarov durante la entrevista (ver apartado 4.1.3), 

cada situación fue particular. Sin embargo, generalizando, el puntaje promedio consistió 

en 3.44 puntos. La sutil diferencia con el puntaje de la pregunta anterior permite inferir 

que, si bien la organización puede presentar condiciones que faciliten la adopción del 
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teletrabajo (por ejemplo, estar digitalizada), no necesariamente contaban con 

condiciones de la jornada y forma de trabajo funcionales para la modalidad de 

teletrabajo. Desde licencias y programas informáticos hasta descansos adecuados 

durante el día, el teletrabajo requiere que la organización vuelva a articular los diferentes 

elementos que posee, reparando especialmente en singularidad de las implicancias del 

aislamiento social, preventivo y obligatorio desarrollado en la República de Argentina. 

Además, como afirma Bonavida Foschiatti & Gasparini en el apartado 2.3.2 del marco 

teórico, para algunas ocupaciones resulta más sencillo trabajar remotamente, mientras 

que para otras, directamente es impracticable. 

 

Por otro lado, como indica la Organización Internacional del Trabajo en el 

apartado 2.1.2.1, existen limitaciones culturales para el empleo del teletrabajo. La 

cultura organizacional debe ser flexible, basada en la confianza y orientada a resultados. 

Con el objetivo de ver cómo se traduce esto a la realidad, la pregunta 12 consistió en la 

afirmación: “mi empresa cuenta con una cultura organizacional flexible, basada en la 

confianza y orientada a resultados”. Los resultados fueron expuestos en la figura 23. Se 

observa que los mayores porcentajes se encuentran en los puntajes 5, 4 y 3 

respectivamente. De esta manera, se concluye que las organizaciones, en su mayor 

parte, emprendieron el camino hacia este tipo de cultura más apropiada y con mayores 

beneficios. A pesar de esto, el puntaje promedio consistió en 3.66 puntos, lo cual indica 

que todavía existe gran posibilidad de mejora en este punto. 
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Figura N° 23: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Indique el grado en el que se 
encuentra de acuerdo con la afirmación: mi empresa cuenta con una cultura 

organizacional flexible, basada en la confianza y orientada a resultados” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por su parte, la pregunta 13 consistió en calificar el grado en el que los 

encuestados se encontraban de acuerdo con la siguiente afirmación: “mi empresa me 

ha dejado en claro qué es y qué no es el teletrabajo, cómo aplicarlo y me ha informado 

sobre mecanismos de seguimiento”. La información sobre esta modalidad es clara, 

concisa y está disponible para todos los miembros". Los resultados mostraron un 

promedio de 2.67, lo cual resultó ser considerablemente bajo y va en contra de las 

recomendaciones del Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo (consultar 

apartado 2.1.2.1). En esta instancia, se evidencia una falla por parte de las 

organizaciones al no haber comunicado de forma adecuada las implicancias de esta 

modalidad de trabajo; contar con un enmarque estratégico y una visión clara resulta 

fundamental para lograr los beneficios del trabajo remoto.  

 

Continuando con las afirmaciones que se debieron ponderar, la siguiente fue 

“considero que tengo capacidad de distinguir, gestionar y equilibrar los momentos 

laborales y personales" (ver anexo 2 pregunta 14). A la luz de los resultados (puntaje 

promedio de 3.48), se puede decir que existe una buena aproximación por parte de los 



 

  
  Página 119 

teletrabajadores para lograr un equilibrio. No obstante, se necesita seguir trabajando en 

este aspecto. Al remitirnos a lo postulado por Duhalde (consultar apartado 2.1.2.1), si 

no se alcanzan los correctos niveles de organización y capacitación para teletrabajar 

correctamente, se pueden generar agravamientos en las condiciones de trabajo y de 

vida, por ejemplo, a través de fallas en la coordinación de las tareas, que derivan en 

situaciones de estrés.  

 

Para evaluar la experiencia de los teletrabajadores durante la pandemia, se 

solicitó calificar la afirmación “mi experiencia teletrabajando durante la pandemia del 

COVID-19 fue excelente”. Los resultados arrojaron un puntaje promedio de 3.52, lo cual 

permite atribuir que la experiencia fue intermedia, ni sumamente buena ni totalmente 

mala. No obstante, la mayor parte de la muestra calificó su experiencia con 4 puntos 

(ver figura 24), de modo que, a pesar de las dificultades que hayan podido encontrar 

durante la aplicación del teletrabajo, otorgan mayor peso a los beneficios del mismo. 

También puede decirse que, considerando que las condiciones laborales (preguntas 11 

y 12) fueron en promedio buenas, esto contribuyó a una mejor experiencia. Resulta de 

suma importancia aclarar que, como se mencionó en el apartado 2.3.1, el acceso 

diferencial exacerbó las desigualdades entre los trabajadores, por lo cual, mientras 

cierto grupo se encuentra satisfecho con las situaciones encontradas, existe otro grupo 

menos afortunado que se enfrentan a dificultades para aplicar el teletrabajo en su vida 

diaria, ya sea porque su profesión no pudo adaptarse a la virtualidad o por no contar con 

el equipo necesario y no poseer apoyo de la organización. 
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Figura N° 24: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Indique el grado en el que se 
encuentra de acuerdo con la afirmación: mi experiencia teletrabajando durante la 

pandemia del COVID-19 fue excelente” 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Continuando con el estudio de la percepción de la experiencia de teletrabajar en 

el contexto particular generado por el virus COVID-19 y en relación a las condiciones 

laborales, el 34.2% de la muestra calificó con 5 puntos la afirmación “me siento conforme 

en cómo mi empresa adoptó el teletrabajo de lunes a viernes” (ver anexo 2 pregunta 

16). El puntaje promedio consistió en 3.72, lo cual indica que si bien, según los 

estándares determinados anteriormente, es una buena situación, continúa con la 

tendencia de las demás preguntas respecto de la disparidad existente, la cual genera 

que algunos trabajadores hayan tenido una experiencia excelente, mientras que otros, 

consideran que no fue tan buena (un 18.1% calificó la afirmación con 1 o 2 puntos). 

 

Con relación al nivel de incidencia del contexto de la pandemia producida por el 

COVID-19  en el nivel de estrés laboral y la probabilidad de padecimiento del SBO, se 

colocó la siguiente afirmación: “durante la pandemia, me he sentido sobre-exigido en mi 

trabajo” (ver figura 25). En contraste con los enunciados anteriores, los resultados son 

negativos. El 31.7% de la muestra calificó su respuesta como “totalmente de acuerdo” 

(5 puntos), seguido de un 27.2% con un puntaje de 4. Estos números indican que a 
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pesar de que las condiciones y la experiencia fueron relativamente buenas, el trabajo 

en sí mismo fue distinto. Dicho de otro modo, estar en el hogar con el equipo de trabajo 

brindado por las empresas permitió que los trabajadores se sintieran más cómodos y 

seguros, pero a costo de mayor trabajo y más horas de jornada laboral (mencionado 

anteriormente en la pregunta 9). En su conjunto, estas circunstancias generan mayor 

presión laboral, cansancio y desgaste durante el día de trabajo, sumando mayor estrés, 

el cual, si no es separado de la vida personal, podría generar problemas o conflictos en 

otras áreas de la vida del trabajador, como la personal o familiar. Tal es el caso de 

trabajadores que al sentirse emocionalmente agotados durante su trabajo, descargan 

esas emociones negativas mediante comportamientos agresivos,  empiezan a 

ausentarse o generan incapacidad para relajarse (como sostiene Gil Monte en el 

apartado 2.2.2). 

 

Figura N° 25: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Indique el grado en el que se 
encuentra de acuerdo con la afirmación: durante la pandemia, me he sentido sobre-

exigido en mi trabajo” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, se solicitó a los respondientes que indiquen el nivel de estrés que 

sintieron teletrabajando durante la pandemia producida por el COVID-19 (pregunta 18). 

Para sorpresa del Equipo de Investigación, solamente un 5.35% de las personas 
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calificaron con nivel 1 (correspondiente a “Bajo - no me sentí estresado”) la afirmación. 

La mayoría de las respuestas se situaron en los niveles 4 y 5, con un 31.28% y un 

29.22% respectivamente (ver figura 26). Estos resultados confirman lo expuesto por 

Vanessa Bhimanprommachak, quien sostuvo que la pandemia provocada por el 

coronavirus ha demostrado que una crisis puede ser muy agotadora, tanto desde el 

punto de vista físico, como mental y emocional porque implica momentos de intensa 

dificultad, estrés y complejidad. Asimismo, en el apartado 2.3.2 del marco teórico, 

George Brooks sopesa que  los trabajadores han estado soportando niveles 

extraordinarios de estrés prolongado generado en parte por vulnerabilidades producidas 

por las pérdidas de empleo, las reducciones salariales, el miedo a enfermarse, el 

aislamiento y la nueva modalidad de trabajo remoto obligatorio. Se consideró también 

que las nuevas rutinas familiares, sumado al agotamiento provocado por el exceso de 

videollamadas, incrementaron los niveles de ansiedad, estrés, depresión y otros 

problemas de salud mental. Por otro lado, esta pregunta ayudó a confirmar uno de los 

indicadores asociados a los síntomas de burnout (ver cuadro de metodología) y se 

encuentra alineado con lo expuesto por el experto Claudio Alonzo (ver apartado 4.1.6), 

quien afirmó que el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio fue 

desestabilizador y trabajar desde el hogar es una situación estresante y peligrosa 

cuando no está regulada. A su vez, Kathina Melo de Castillo (remitirse al apartado 4.1.4), 

expuso que el componente familiar alrededor del teletrabajador y el hecho de lidiar con 

estas cuestiones constantemente puede abrumar a la persona, generando el 

surgimiento y padecimiento del SBO. Por su parte, la psicóloga Valeria Leikis (consultar 

apartado 4.1.5) opinó que si bien por la situación de aislamiento y la ansiedad de la 

pandemia, las personas se encuentran con la cabeza quemada, no se trata de SBO, 

sino de estrés por varias causas por fuera del trabajo cuyo impacto se une e integra. 

Para Valeria, la persona que sufrió burnout en la pandemia, lo sufría también en la 

oficina de forma presencial. Puntualmente en Argentina, la inestabilidad económica, el 

aislamiento en el hogar, la falta de variedad de actividades de recreación y 

entretenimiento y el miedo a perder el trabajo (carencia de seguridad laboral), vuelve la 

situación aún más difícil. Todo lo expuesto anteriormente, pueden dar una explicación 

al alto nivel de estrés percibido por los trabajadores que se encuentran conectados 

desde sus hogares.  
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Figura N° 26: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Indique el nivel de estrés que 
sintió teletrabajando durante la pandemia” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adentrándose con mayor profundidad en esta última pregunta y vinculando con 

algunas de las variables mencionadas al principio del análisis, se obtuvo como resultado 

que: 

1. En función de con quien convivieron durante la pandemia producida por el 

COVID-19, los participantes con mayores niveles de estrés fueron aquellos que 

cohabitaron con una familia cuyo miembro de menor edad recae bajo el criterio 

de tener hasta 6 años sin iniciar primaria y aquellos con una familia cuyo 

integrante menor se encuentra en edad escolar primaria. El puntaje promedio 

para ambos grupos consistió en 4 puntos (ver anexo 2 figura 72). 

2. Considerando el sexo, los encuestados del sexo femenino presentan un nivel de 

estrés mayor (puntaje promedio de 3.88 versus el puntaje promedio de 3.33 del 

sexo masculino). Dentro del segmento de mujeres, diferenciando la edad, los 

niveles de estrés son similares. En contraste, distinguiendo a los hombres por la 

franja etaria, los mayores niveles de estrés se presentan dentro del grupo de 41 
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a 50 años de edad y los menores grados de estrés se ubican en la franja de 22 

a 30 años. 

3. Los encuestados que sienten que trabajan más horas que antes de la pandemia 

fueron los que indicaron mayores niveles de estrés (puntaje promedio: 4.18). 

4. Relacionando la variedad de calificaciones de la afirmación “mi empresa me 

provee todas las condiciones necesarias para teletrabajar (herramientas físicas, 

licencias y plataformas adecuadas, descansos, etc.)”, el grupo de menor grado 

de estrés radica en el segmento de participantes cuya calificación fue 5 

(“totalmente de acuerdo”), lo cual demuestra que tener una buena preparación y 

un contexto con las condiciones adecuadas contribuye a un mejor 

desenvolvimiento del trabajo remoto, contribuyendo a menores grados de estrés. 

 

4.3. Análisis del test de Maslach Burnout Inventory 

El Maslach Burnout Inventory (MBI) fue aplicado a 60 personas. Se contó con el 

56.67% de participación del sexo femenino y el porcentaje restante, correspondió al 

sexo masculino. La mayor incidencia etaria estuvo situada en personas que van de los 

22 a 30 años, y de los 31 a 40 años. Asimismo, el 55% de los respondientes no 

teletrabajaba ningún día a la semana antes de ser declarada la emergencia sanitaria. 

En relación a los rubros participantes, la mayor proporción estuvo dada por el sector IT 

(Software, Robótica, Telecomunicaciones) y Marketing - Comunicación (para más 

información, remitirse al anexo 3).  

 

Luego de la verificación de los resultados y para sorpresa del Equipo de 

Investigación, se encontró que el 71.67% de las personas cuenta con un nivel medio de 

burnout, es decir, no presentan los puntajes suficientes en las áreas de agotamiento 

emocional, despersonalización y realización personal como para ser diagnosticadas con 

el síndrome de la cabeza quemada, o bien, se encuentran en las etapas iniciales del 

mismo. A la luz de estos hallazgos, se pueden esclarecer las siguientes 

consideraciones:  

1. El test fue difundido durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 

2020. En este punto, el aislamiento social, preventivo y obligatorio ya llevaba 

seis meses. A partir de esta información, se puede inferir que la primera etapa 

de adaptación para aquellos que tuvieron que adoptar el teletrabajo de manera 
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forzada y por ende, asociada a mayor estrés debido a la falta de planificación 

producto de la coyuntura, ya había transcurrido. La mayor ansiedad por el 

descubrimiento y proceso de adaptación a una nueva modalidad de trabajo 

comenzó a menguar a medida que avanzaron los meses. 

2. Durante septiembre y octubre, las organizaciones ya contaban con un mayor 

nivel de certeza de la situación y pudieron implementar acciones de 

acompañamiento para sus colaboradores. En el caso de que el test hubiera sido 

aplicado durante los meses de marzo y abril de 2020, los resultados 

probablemente hubieran sido diferentes, especialmente teniendo en 

consideración el alto grado de incertidumbre respecto del virus COVID-19 y sus 

consecuencias a nivel global. 

3. Al analizar las respuestas de la encuesta de percepción de las condiciones de 

teletrabajo (ver apartado 4.2), la mayoría de los respondentes situaron su 

sensación de estrés teletrabajando en pandemia en niveles 4 y 5, lo cual indica 

un nivel de estrés alto. En efecto, estos resultados se corresponden con niveles 

medios en el área de agotamiento emocional del MBI, lo cual indicaría que, en 

un primer acercamiento, las personas pueden sentirse agobiadas por las 

condiciones que ha traído aparejadas el COVID-19 (tal como momentos de 

ansiedad e incertidumbre, frustración, miedo a enfermarse, falta de actividades 

de recreación, nuevas rutinas familiares, exceso de videollamadas, entre otras). 

No obstante, los niveles de estrés no son lo suficientemente altos como para 

provocar el padecimiento del SBO. La causa radica en que las otras dos 

dimensiones del síndrome (despersonalización y realización personal y 

profesional) no estuvieron afectadas con la fuerza suficiente. 

4. A pesar de que las personas se sienten estresadas teletrabajando en pandemia, 

estos momentos pueden verse apaciguados por los beneficios que trae esta 

modalidad de trabajo, dentro de los cuales se encuentra el ahorro de tiempos de 

viaje o calidad de vida, ya que la persona puede tener más equilibrio entre sus 

exigencias laborales y sus actividades extralaborales. Este punto viene asociado 

a poder tener más contacto con la vida familiar, lo cual implica una contención 

para la dimensión afectiva del ser humano. 

5. Puede ser que haya una creencia generalizada de que las personas están 

quemadas en la situación particular de la pandemia, pero al momento de buscar 

indicadores en la realidad, pareciera que el estrés viene asociado 

exclusivamente al contexto del COVID-19, la disrupción de la rutina y la 
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incertidumbre. Es aquí donde puede implantarse la idea de que podría ser 

necesario redefinir las implicancias del SBO y sus manifestaciones, ya que la 

literatura consultada no daría información acerca del padecimiento de este 

síndrome en contextos de trabajo remoto o emergencia sanitaria.  

 

Por otro lado, tanto en la encuesta de percepción de las condiciones de 

teletrabajo como en el test de MBI, se abrió el espacio a comentarios para que las 

personas pudieran dar su opinión. A continuación, se ilustran algunas ideas que podrían 

ser de interés: 

1. “(...) Tiene sus pro y contras a evaluar de acuerdo a los contextos. Extraño la 

interacción en la oficina, pero me ayudó a usar mi tiempo de una forma más 

productiva. Me parece que el cara a cara es clave para la motivación y sinergias 

de los equipos. (...) Por otro lado, el teletrabajo permitió flexibilidad de horarios y 

menos tiempo de traslados (...).” 

2. “La conectividad y la posibilidad de contar con un equipo adecuado influye en el 

humor del día de trabajo, en mi experiencia al no contar con una notebook 

adecuada ni la posibilidad de cambiarla por el momento, me lleva a perder dos 

horas o más en ocasiones para conectarme a la red laboral, ello implica 

levantarme más temprano y atender a mis hijos mientras intento conectarme, lo 

cual genera stress y mal humor.” 

3. “Lamentablemente se juntaron los aspectos negativos del teletrabajo, con la 

angustia que generó la cuarentena, problemas económicos y demás, lo que 

contribuyó a que bastantes días, no sea una buena experiencia.” 

4. “(...) El contexto hace que todo se magnifique, lo emocional más que nada.” 

5. “No hay horario laboral, ni días laborales. Si bien es mucho más cómodo el 

trabajo desde casa, (...) el ser se convirtió en mucho más impaciente que antes, 

no encontrando el límite o el respeto hacia el par a la hora de pedir información 

o temas a resolver.” 

6. “(...) me generó un incremento en la presión laboral y jornada de trabajo, 

disminuyó mi tolerancia/paciencia ante ciertas situaciones. Es complejo separar 

la vida laboral de la vida personal. Es un desgaste emocional constante.” 

7. “(..) Al principio fue muy difícil la adaptación, teniendo en cuenta que no era para 

nada una práctica habitual. Pero progresivamente actualizaron los sistemas 

laborales que poseíamos y se fue agilizando lentamente. (...)” 
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8. “En mi caso particular, la empresa en la que trabajo se acomodó rápidamente en 

cuanto a las herramientas digitales (...), no así con las herramientas ergonómicas 

para adaptar el trabajo en casa. (...) Recién en agosto, nos solicitaron que 

rindamos por viáticos la compra de una silla ergonómica, teclado, mouse y un 

monitor. A pesar de eso, el tope de dinero permitido no llegaba a cubrir ni siquiera 

la silla. (...) Otro punto a destacar, es que en muchos casos ‘se perdieron los 

horarios’. (...) Si bien nunca trabajamos por horario, más bien por objetivos, 

anteriormente se respetaban los horarios de descanso.” 

9. “No están dadas las condiciones necesarias para implementar el teletrabajo, 

ante la falencia de la empresa, su solución fue sobrecargar, y exigir económica 

y psicofísicamente al trabajador, causando daños irreparables en todo sentido. 

Siempre se resguardaron los intereses de la empresa y sus socios, presionando 

a los trabajadores a que no bajaran la producción (...) generando un situación de 

persecución constante para que ‘facturemos’, responsabilizándonos por los 

bajos ingresos para justificar así un año de congelamiento salarial. (...)” 

10. “(...) Lo que me llevó al burnout es no poder salir los fines de semana, o fines de 

semana largo a descansar, no poder viajar, o compartir con amigos y familia. 

(...)” 

11. “(...) En la empresa donde trabajo se creyó lo de los 15 días y se fue extendiendo, 

pero mis jefes nunca tomaron ninguna política pensando que íbamos a volver en 

el corto plazo. (...) Intentaron mejorar algunos aspectos, pero era tarde, cada 

equipo ya había adaptado sus propias metodologías.” 

12. “Lo que me resultó más complejo fue delimitar los horarios de trabajo en un 

comienzo y la organización familiar. Caos al inicio, estabilidad a los 3 meses, 

cansancio a partir del 6to mes.” 

13. “(...) En la empresa que trabajo actualmente, es uso y abuso constante del ‘estas 

en tu casa, tenes que mostrar que estás trabajando y no sin hacer nada’.” 

14. “Es necesario comunicar a los empleados lo que es el teletrabajo, capacitarlos y 

darles las herramientas necesarias para llevar adelante su trabajo. Si la empresa 

hubiera adoptado progresivamente años anteriores esta modalidad ahora estaría 

más regulada." 

15. "Es difícil establecer límites entre la vida laboral, facultativa y personal. Los 

dominios se mezclan y se genera sensación de agotamiento crónico por el 

sedentarismo y el fuerte ritmo de trabajo/estudio." 
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16. "Personalmente creo que tiene muchas ventajas (ahorro en costos para ambas 

partes, disminución de accidentes, colabora con el medio ambiente debido a que 

no se usa el transporte público) pero creo que en algunos casos dificulta la 

separación entre la vida personal y laboral." 

17. "(...) representa beneficios para ambas partes (empleado y empleador), pero es 

necesario una regulación más allá de la legal, también interna y propia de cada 

organización para que las reglas y métodos estén claros, para que las 

herramientas sean realmente las adecuadas y necesarias, y sobre todo para que 

se respeten los límites y horarios que muchas veces se ven en conflicto." 

 

En síntesis, se reconocen las ventajas del teletrabajo como modalidad laboral 

más flexible y con ahorros significativos de tiempo y costos para ambas partes de la 

relación laboral (empleador y trabajadores). Sin embargo, estos beneficios no quitan 

que la repentina aplicación obligatoria de la modalidad no haya traído grandes desafíos 

para quienes no estaban preparados para el mismo, ya sea por falta de capacitaciones, 

recursos o competencias para el trabajo remoto o por las condiciones familiares del 

hogar, el cual pasó a ser la nueva “oficina”. En muchos casos, no se tuvo en cuenta la 

diversidad de entornos personales de los trabajadores, lo cual sumado a la falta de 

confianza, estimuló mayor control por parte de los jefes a sus reportes directos. 

  

Asimismo, como se menciona en varios de los comentarios, algunos de los 

efectos del aislamiento social preventivo y obligatorio consistieron en mayor 

impaciencia, menor tolerancia a algunas circunstancias y más presión laboral por 

mantener la productividad, aún cuando las condiciones laborales no son las óptimas. 

Este impacto negativo afectó a los trabajadores brindando un gran desgaste y 

agotamiento, el cual fue peor desde el lado emocional por la extensión del aislamiento 

social como medida para cuidar la salud de la sociedad: el no poder salir de las casas 

para realizar actividades recreativas provocó que las personas no pudieran distraerse 

de sus tensiones y preocupaciones. 

 

Por último, resulta importante destacar que múltiples participantes consideraron 

que, de haberse hecho una transición más progresiva de la aplicación del teletrabajo, la 

realidad hubiera sido diferente, ya que implicaría políticas premeditadas con mayor 

preparación. La creencia generalizada pareció ser que la pandemia iba a finalizar en el 
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corto plazo; cuando esto no sucedió, los empleadores tuvieron que adaptarse con los 

recursos disponibles, los cuales, en muchos casos, fueron insuficientes. 
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5. Conclusión 

Como se ha descrito a lo largo de la presente investigación, el teletrabajo es 

aquella modalidad que rompe con el esquema de trabajo in situ, permitiendo un 

distanciamiento entre el trabajador y el lugar de prestación de tareas a través del uso y 

aprovechamiento de las TICs. Asimismo, por más que la tecnología sea crucial, las 

personas deben tener las habilidades, competencias, actitudes y aptitudes adecuadas 

para asegurar un desempeño óptimo y aprovechar al máximo los beneficios que brinda 

esta modalidad. Además, es importante que el hecho de implementar el teletrabajo 

tenga un objetivo claro y se lleve adelante siguiendo un enmarque estratégico definido, 

contando con una cultura organizacional flexible, basada en la confianza y orientada a 

resultados. Es necesario articular espacios de encuentro y esparcimiento, para que 

todos los colaboradores se sientan contenidos y en contacto con sus pares. No menos 

importante resulta la idea de contar con las plataformas digitales colaborativas y 

herramientas de comunicación adecuadas que resultan troncales para desenvolver de 

manera asertiva esta forma de trabajar. 

  

Luego del análisis del Trabajo de Campo realizado, se llega a la conclusión de 

que, para algunas empresas, el teletrabajo ha sido adoptado como un experimento 

preventivo y forzado bajo el contexto de la pandemia producida por el COVID-19. 

Asimismo, el coronavirus ha demostrado que la crisis resultó agotadora, tanto desde el 

punto de vista físico, como mental y emocional. Los trabajadores han soportado niveles 

elevados de estrés generado por situaciones diversas, entre las que se destacan: 

vulnerabilidades producidas por las pérdidas de empleo, reducciones salariales, miedo 

a enfermarse, falta de actividades de recreación, nuevas rutinas familiares, adaptación 

a una nueva forma de trabajar, etc. No obstante, a pesar de los altos niveles de estrés 

que percibieron las personas, no se demuestra bajo esta investigación una relación 

estrecha y directa entre teletrabajar y padecer síndrome de burnout en contexto de 

pandemia. A la luz de los resultados, hay una alta probabilidad de que las personas se 

encuentren abrumadas y exhaustas producto de la disrupción que generó la pandemia 

en los hábitos de rutina, sin estar esto directamente vinculado con estresores laborales. 

Sin embargo, se desprende la idea de que las empresas no han adoptado la modalidad 

de teletrabajo de forma adecuada, lo cual contribuyó a los niveles de estrés, pero sin 

ser la única causa por la cual las personas estuvieron agotadas. 
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En primer lugar, es importante mencionar que la situación de emergencia 

sanitaria en la República Argentina vino acompañada por la declaración del aislamiento 

social preventivo y obligatorio, que tuvo lugar desde marzo a noviembre de 2020. El 

aislamiento fue administrado por fases, acompañado de un conjunto de regulaciones 

que variaron en función de la actividad, industria, localidad y grupo social. En particular, 

respecto a la educación, esta continuó de manera remota dentro de las posibilidades de 

cada institución puesto que continúa siendo un fenómeno perfectible. A raíz de esto, 

hubo padres y madres que debieron brindar un acompañamiento adicional a sus hijos e 

hijas para que puedan adaptarse al aula virtual, siendo en muchos casos auxiliares en 

sus tareas.  

 

El análisis de las entrevistas a los expertos en teletrabajo sugiere que la 

modalidad de trabajo fue aplicada de forma repentina y sin preparación previa, con el 

objetivo de resguardar la salud de la población. En términos generales, ante el 

desconocimiento del riesgo ante el nuevo coronavirus, la mayoría de las organizaciones 

tomó medidas de forma brusca con el fin de ser veloces en su adaptación al nuevo 

contexto. A raíz de esto, y por la falta de regulación nacional del teletrabajo, cada 

organización aplicó sus propios planes de acción, provocando que las condiciones de 

cada trabajador varíen en función de la cultura organizacional a la que pertenece. Tal y 

como mencionaron los entrevistados, la experiencia de teletrabajar fue particular de 

cada trabajador: en organizaciones donde la modalidad ya existía, en menor o mayor 

grado, su aplicación resultó en una mejor experiencia, gracias al conocimiento previo 

que poseían (es necesario considerar que el teletrabajo tiene sus inicios en la década 

de los setenta y con el tiempo se fue desarrollando). Sin embargo, hubo otras 

organizaciones que, con el fin de mantener el negocio y su productividad, descuidaron 

ciertas cuestiones relacionadas al contexto personal y familiar de sus colaboradores, 

trayendo aparejado mayor incertidumbre, lo cual se tradujo en preocupación y estrés. 

En otras ocasiones, existieron organizaciones que no contaban con los recursos 

necesarios para implementar esta modalidad de forma veloz y eficiente, lo cual se 

tradujo en falta de herramientas de trabajo, sistemas inapropiados y tecnología 

deficiente que generó obstáculos para los trabajadores que intentaron continuar con el 

desempeño de sus tareas, incrementando los niveles de ansiedad. Gran parte de los 

puntos descritos anteriormente, se pudieron observar en los resultados de la encuesta 

realizada con respecto a las condiciones de teletrabajo de aquellas personas en relación 

de dependencia.  

 



 

  
  Página 132 

Otra de las repercusiones de la virtualidad consistió en la disminución del 

contacto diario con los compañeros. Para aquellas organizaciones que no supieron 

llevar adelante la construcción de un sentimiento de comunidad entre los equipos de 

trabajo, la situación empeoró generando sensaciones de falta de pertenencia por parte 

de los individuos. Dicho lo anterior, no resulta menos importante hacer foco en las 

competencias necesarias para poder teletrabajar efectivamente, dentro de las cuales, 

las más destacadas por los expertos consistieron en la capacidad de autogestionarse o 

de organización y las competencias comunicativas. Si bien la autopercepción de los 

trabajadores respecto de sus habilidades es positiva, todavía quedan áreas de mejora. 

Si estas competencias fueran desarrolladas y perfeccionadas en mayor profundidad, se 

contribuiría a disminuir los niveles de tensión y de estrés en los trabajadores, ya que no 

sólo se logra un trabajo más productivo, sino que también se alcanza una mejor 

separación entre los aspectos personales y los laborales. 

 

Ahondando en los niveles de estrés y el síndrome de burnout, los psicólogos 

entrevistados coincidieron en que la pandemia ha provocado el surgimiento de nuevos 

estresores provenientes de otros ámbitos distintos al laboral, así como también nueva 

sintomatología (por ejemplo, trastornos en el sueño). Estar quemado en este contexto 

particular, no significa que el estrés provenga exclusivamente del trabajo, sino que 

conlleva otras implicancias no consideradas anteriormente. Existió la creencia 

generalizada de que los trabajadores estuvieron con la cabeza quemada producto del 

desequilibrio entre las demandas laborales y los recursos disponibles para hacerles 

frente; sin embargo, al momento de aplicar el Maslach Burnout Inventory, los resultados 

no reflejaron esta apreciación de la realidad. Los participantes demostraron altos niveles 

de agotamiento emocional, pero carecieron de la fuerza suficiente en las dimensiones 

de despersonalización y baja realización personal y profesional. A través de la aplicación 

de este test, el Equipo de Investigación no detectó evidencia suficiente para poder 

diagnosticar el síndrome, sin ser expertos en la materia. Si bien en términos generales 

se reflejó un nivel de estrés medio, existen ciertos grupos de trabajadores que tienen 

mayor probabilidad de padecer altos niveles de estrés, asociados principalmente al 

hecho de tener que enfrentarse con situaciones extraordinarias y complejas.  

 

Así, la significación de estar quemado termina siendo una definición propia de 

cada sujeto. Además, se trata de una concausalidad: es la mezcla de numerosos y 

variados estresores, lo que termina provocando burnout. En forma complementaria, la 



 

  
  Página 133 

situación de emergencia sanitaria ha producido una revalorización del factor humano, 

debido a que las organizaciones han puesto mayor atención en la gestión de las 

emociones de sus colaboradores. De igual modo, se produjo una empatía generalizada 

entre las personas, expresada a través de una contención social frente al contexto 

desafiante, incierto y volátil que trajo consigo el COVID-19. 
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6. Implicancias 

Bajo la perspectiva del presente Trabajo de Investigación se reflexiona sobre las 

posibles propuestas de solución a la problemática tratada. En primer lugar, en lo 

referente al SBO, esta investigación hizo énfasis en las distintas definiciones de burnout, 

las cuales tienen en común la idea de que se puede padecer del síndrome a causa de 

estresores laborales. Sin embargo, como Equipo de Investigación se propone la 

posibilidad de redefinir el concepto, dado que la coyuntura de la pandemia producida 

por el COVID-19 trajo consigo cuestiones que han desestabilizado a las personas de 

diversas maneras. Asimismo, el concepto del SBO fue desarrollado teniendo como 

supuesto que el espacio laboral donde se encontraban los trabajadores estaba 

especialmente diseñado para tal fin, es decir, se trata de un lugar de la empresa que 

está dedicado a la prestación de tareas. Al aplicar el teletrabajo de forma forzada y 

repentina en los hogares, el ambiente deja de tener estas condiciones pensadas para 

el desarrollo de la labor habitual de los trabajadores, impactando en su desempeño y 

generando mayores niveles de estrés y ansiedad. Muchos dicen o parecen estar 

quemadas por lo laboral, pero verdaderamente el estrés puede ser producto de un 

conjunto de factores que llevan a la persona a estar agotada y agobiada, sin 

necesariamente estar encuadrado bajo la denominación clásica de burnout.  

 

El acontecimiento de la pandemia generó una disrupción en el paradigma 

tradicional de trabajar de manera presencial en una oficina (o, en su defecto, aplicando 

el teletrabajo una o dos veces por semana). Se sugiere iniciar nuevas investigaciones 

acerca de la modalidad de trabajo híbrida, en donde la oficina adquiera una nueva 

definición, ya sea como un espacio de encuentro o modalidad coworking, quedando a 

libre elección de los trabajadores el hecho de asistir o trabajar desde el hogar, de 

acuerdo a las necesidades laborales y sin haber una exigencia por parte de las 

organizaciones. Asimismo, se invita a aprender de las experiencias obtenidas durante 

la pandemia del COVID-19 y explorar en mayor profundidad las diferencias entre el 

antes y el después de la misma, para así poder trabajar en las competencias y 

herramientas requeridas para el trabajo remoto efectivo, tal como la capacidad de 

distinguir lo laboral de lo personal y de diferenciar lo urgente de lo importante. Así, se 

podrá construir la modalidad híbrida de una manera más eficiente y evitar los obstáculos 

y contratiempos que ha dejado al descubierto la situación producida por el nuevo 

coronavirus.  
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Anexos 

 

Anexo 1: Entrevistas 

1.1. Entrevista a Alejandra Clavel 

PREGUNTA 1: ¿Cuáles son las principales condiciones que se deben tener 

en cuenta para adoptar la modalidad de teletrabajo adecuadamente? 

Lo primero que se necesita es comunicación y claridad entre todo el equipo. Eso 

es lo principal. Cómo nos vamos a orquestar haciendo teletrabajo, cuáles van a ser las 

pautas, cuáles van a ser los puntos de encuentro y setear expectativas, o sea, ponerle 

claridad a la forma de trabajar. Esto quiere decir que se necesita sincronizar en la 

semana qué puntos de encuentro vamos a tener para ver si estamos todos alineados y 

en qué vamos a hacer focos durante el trabajo, cuáles van a ser los canales a través de 

los cuales nos vamos a comunicar según las diferentes categorías de necesidad. Una 

cosa es un mensaje urgente, donde probablemente se llame por teléfono, otra cosa es 

un comentario cotidiano de la tarea, donde usaremos el chat, en caso de ser más 

colaborativo, probablemente hagamos un call y la última instancia sería algo al azar que 

pueda ser lúdico o no y tal vez se canaliza a través de WhatsApp. Acordar esas 

convenciones de canales de comunicación según la categoría de la comunicación es 

clave porque sino lo que tiende a pasar es que uno escribe por todos los canales y la 

persona se marea y se pierde algo que tal vez era importante.  

 

También es importante acordar cómo nos vamos a comportar en el caso de que 

haya contingencias. Con contingencias me refiero a un corte de luz, un corte de internet 

y/o alguna contingencia que nos pase como seres humanos. Si se me corta internet, 

¿qué hago? ¿A quién le avisó? ¿Con quién me contacto? ¿La política de la compañía 

es que use los datos de algún otro dispositivo o simplemente con que avisé, está bien y 

me conecto más tarde? Lo mismo en el caso de que se te corte la luz. La sincronización 

entre todos es necesaria, sobre todo (más allá de la tarea en sí misma que ya es 

importante), por la preocupación del equipo.  

 

Esas son las prioridades: setear cuáles van a ser los canales de comunicación 

prioritarios, cuáles son los puntos de encuentro para sincronizarnos entre todos de 
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manera diaria o semanal y de qué manera nos tenemos que comportar ante 

eventualidades que pudieran surgir que tengan que ver con la electricidad o el internet. 

 

PREGUNTA 2: ¿Qué competencias (conocimientos, habilidades, actitudes) 

debe poseer la persona que teletrabaja? 

Esencial para hacer teletrabajo, en cualquiera de los marcos (ya sea  trabajo una 

en una organización, de forma independiente o un proyecto de la facultad), el punto 

número uno es la auto-organización. Eso es elemental, porque cuando uno tiene una 

rutina que la lleva adelante externamente, ya sea el ejercicio de salir de su casa o de 

salir de un determinado ámbito, automáticamente le va trazando el camino. Como que 

uno mentalmente se va seteando: el modo facultad, el modo trabajo o el modo amigo. 

Cuando tengo que hacer una tarea que usualmente la hago desde casa, o en su caso 

en algún lugar de forma remota sin un compañero o un referente que pueda ir marcando 

el timing o el foco cuando uno se dispersa, hay que lograr eso solo y en una rutina. Me 

levanto, arranco a tal hora y corto a tal otra. Entonces, primero es la auto-organización. 

 

Punto número dos, que va muy de la mano con esto de la auto-organización, es 

poder discernir qué es lo urgente y qué es lo importante. En general cuando nosotros 

estamos trabajando en un ambiente donde tenemos otros compañeros y está tu 

referente, si uno tiene esa duda lo pregunta y la respuesta de para dónde voy es en el 

momento. Pero cuando uno está trabajando solo, eso no te sale tan natural. Tiene que 

ser una acción en la cual vos vas y le preguntas a alguien por un chat o por alguno de 

estos canales mencionados previamente. Con lo cual, ese gap que hay desde el 

momento en que yo me siento perdido hasta que efectivamente encuentro el norte, si 

no puedo discernir qué es lo urgente y qué es lo importante, puedo meter la pata. En 

lugar de hacer foco en lo que se necesitaba, puse poco en otra cosa. Entonces, la 

segunda competencia es poder hacer foco o administrar el tiempo.  

 

La tercera competencia, tiene que ver con la automotivación. Cuando uno 

teletrabaja, suponiendo que lo hace sólo (porque el teletrabajo en un espacio de 

coworking donde hay otros compañeros, ya tiene otras particularidades), es clave la 

automotivación. Porque en el día, uno no está siempre con el mejor ánimo, uno tiene 

etapas, donde van pasando diferentes situaciones y diferentes estímulos, de forma tal 

que cuando el estímulo es más tendiente a generar una emoción negativa, uno tiene 
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que tener la posibilidad de ser resiliente y reconocer que es un momento que va a pasar 

y tratar de superar el obstáculo, lo cual también va relacionado con la autogestión. 

Desde mi punto de vista son esos tres.  

 

Después también están las condiciones que hablamos antes. Con respecto a la 

comunicación tiene que ser la persona que aprenda a comunicarse y que tenga, por lo 

menos, predisposición, sino termina siendo un autómata que está detrás de una 

computadora haciendo una tarea sin conexión con nadie. Entonces, tiene que haber esa 

automotivación de poder contactar a un compañero, mandarle un audio, hacer una 

videollamada y generar esa cercanía más allá de que sea virtual. 

 

PREGUNTA 3: ¿Nos podrías describir a un típico teletrabajador? 

Tiene que ser una persona autoorganizada, autogestionada, que tenga buena 

administración de los tiempos, automotivada, que sea resiliente, que tenga capacidad 

para generar y para sostener vínculos, que se pueda comunicar y que trabaje en equipo. 

(...) Como común denominador el que elige teletrabajar mínimamente tiene que 

autoorganizarse, sino no le va a funcionar.  

 

PREGUNTA 4: ¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación “el 

teletrabajo permite un equilibrio entre la vida personal y laboral”? 

Totalmente en desacuerdo, porque para el teletrabajo, si no sos una persona 

auto-organizada, creo que resulta muy difícil. (...) Autorrefenciándome, yo en este 

momento al tener mi empresa, trabajo en donde sea, entonces es teletrabajo continuo. 

Cuando estás en otro ámbito, probablemente, como conversas más e interactúas 

personalmente, el foco es más intermitente. Entonces, al final del día, te diría que se 

trabaja un poco menos y se interactúa y se conversa más. Ahora, trabajando en mi casa 

todos los días, desde que me levanto a las 7 de la mañana hasta que cierro el día, 

trabajo el doble. Obviamente, puedo tener la facilidad de tener una situación personal, 

cerrar la computadora en mi casa, ir a la casa de mis padres y seguir trabajando desde 

allí. Entonces, para mí la conexión y el balance no va en que teletrabaje o sea presencial, 

sino que tiene que ver con un seteo personal. O sea yo soy de trabajar mucho porque 

me gusta y lo disfruto, con lo cual para mí es independiente que trabaje en mi casa o 

que trabaje on site. (...) 
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Tomando casos de otras personas, respecto a esa afirmación, para mi es 

ambivalente. El teletrabajo se puede llevar con el foco que cada uno le de a su trabajo. 

Cada uno decide cuándo cortar y cuándo volver a conectarse. (...) 

 

No sé si está tan conectada una cosa con la otra. Para mí, no tiene relación. 

Tiene más relación con el tiempo que uno dedica a lo personal y a lo laboral y con el 

tipo de empresa en la que se trabaja. Hay organizaciones que son más flexibles y otras 

que no. (...) 

 

PREGUNTA 5: ¿Qué beneficios trae aparejados para la empresa 

implementar la modalidad de teletrabajo? 

Un montón. El modelo de negocio del futuro va a cambiar, va a cambiar 100%. 

El teletrabajo lo que permite es que yo pueda contratar o contactarme con una persona 

de afuera. Estamos hackeando el límite de tiempo y del espacio y, además, estamos 

promoviendo la intercultura. El mundo que se viene tiene que ver con la diversidad. 

Cuanto más distintas sean las figuras que integran un proyecto mejor va a ser, porque 

desde un mismo modelo mental vas a quedarte siempre en lo mismo. Vamos a tener 

que saber responder y esa capacidad de respuesta te la va a dar la diversificación de 

estilos de las personas. Cuando estás en el marco cultural de una organización, en 

general, el estilo es más o menos homogéneo. Por otra parte, el que está en una 

organización, en general se enfoca en esa organización, entonces, al estar centrado en 

la tarea que tiene que hacer en esa empresa, deja de innovar. En cambio, cuando tenes 

personal externo que estás pudiendo ensamblar desde otros lugares y que están 

actuando como agentes independientes, esas personas, como tienen muchas más 

conexiones, probablemente, conozcan muchas más miradas. Ellos van a nutrir a 

quienes, probablemente, tienen una mirada más reducida por estar trabajando en 

relación de dependencia. Este juego, con el teletrabajo fluye y permite integrar todas las 

partes. Para mi el teletrabajo permite la diversidad y permite abolir la distancia física y 

temporal. El teletrabajo genera el beneficio de unir la organización con otras partes del 

mundo y da la posibilidad de desarrollar otras competencias, como por ejemplo, el 

idioma. 

 

Vamos a generar todo el tiempo un objetivo que nos va a unir para un trabajo y 

esa unión, puede ser tanto en el marco de las empresas como afuera de ellas. (...) Tal 
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vez, la organización no tiene todos los puestos de la cadena de lo que produce o 

comercializa, entonces va a llamar a especialistas para que se enfoquen en un solo 

propósito y objetivo y puedan lograrlo. Una vez hecho eso, el equipo se va a disociar y 

desarmar sin sufrir y sin echar a nadie; simplemente cada uno vuelve a su ámbito. Los 

que estén en relación de dependencia se van a quedar ahí, otros se van a ir. Se va a ir 

replicando este modelo de tareas para cada proyecto particular. Además, el que 

teletrabaja, trabaja donde sea. Es un tema de mindset, no de lugar.  

 

Otro beneficio es la reducción de costos. (...) 

 

PREGUNTA 6: ¿Qué aspectos negativos u oportunidades de mejora podría 

mencionar en el fenómeno del teletrabajo?  

El teletrabajo no es negativo, se trata de una realidad que orquestamos las 

personas que teletrabajan y que es un gran desafío, porque es mucho más demandante. 

No todas las personas se autogestionan y tienen la capacidad de hacer foco. (...) Por 

ejemplo, en el teletrabajo no se hace un touchbase todos los días. (...) Si uno no tiene 

la sensibilidad de conocer a su equipo para ver si se dispersa rápido, tiende a cansarse 

más y al final de la semana, cuando pida los resultados, tal vez no los vea. Entonces, lo 

que se le demanda a estas figuras, es el ejercicio de un liderazgo con mucha más 

cercanía. Tienen que generar espacios y estar cerca, lo cual no significa controlar, 

significa realmente estar cerca: preguntarle si necesita algo, cómo va, cómo fue el día, 

si necesita ayuda con algo, etc. Es una manera de tener un termómetro emocional y de 

la productividad del otro, sin estar controlando. Consiste en un enfoque distinto. (...) 

 

Respecto a las competencias que hacen falta, por parte de las dos partes, está 

la confianza. La confianza es la base, sino el teletrabajo no funciona. Se trata de la 

confianza en tu figura referencial,  quien va a marcar el norte y la manera adecuada para 

que uno pueda organizarse de la mejor manera posible. (...) 

 

El teletrabajo también tiende a difuminar los límites, y lograr una desconexión 

total es difícil, por lo menos en este contexto donde todo es virtual. Entonces, el disociar 

qué es placer y qué es trabajo, ver cuál es la motivación de cada encuentro, es algo 

que, para mi, tenemos que seguir desafiando. Determinar que se trabaja hasta tal hora 
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y después se corta. (...) El no ser fiel y leal a esos límites es algo que tenemos que 

seguir explorando todos, tanto las organizaciones como las personas. 

 

PREGUNTA 7: ¿Considera Ud. que la situación de pandemia provocó una 

adopción prematura forzada del teletrabajo? ¿Qué consecuencias trae?  

Prematura, no. Forzada, si. No fue prematuro porque el mundo, nos guste o no 

nos guste, es digital. Ahora, si no se da cuenta y no lo aplica el empresario o la persona 

de oficio, se va a quedar afuera. No tiene que ver con la calidad del trabajo sino con 

cómo está el mundo. Con esto, no quiero decir que dejen de estar los vínculos con las 

personas, sino que la tecnología avanza y empieza a unir y a maximizar la condición de 

seres humanos. La máquina automatiza un montón de cosas, pero tenemos que ponerle 

un input y las personas nos caracterizamos por tener emociones. El que no lo quiera 

entender, se va a quedar afuera. Entonces, no fue prematuro, hay un montón de 

indicadores que venían diciendo que las cosas venían por este lado.  (...) También tiene 

que ver con un cambio de educación y no sólo de mindset. (...) 

 

Por otro lado, hay muchas consecuencias, y yo tengo una mirada muy particular 

al respecto. Para mi, lo que nos pasó es una enseñanza a nivel humanidad. (…) Es una 

enseñanza para que generemos esto que no estábamos pudiendo lograr: la confianza. 

Como consecuencia negativa, había muchos espacios y negocios que no estaban 

digitalizados y el teletrabajo obligado fue un dolor de cabeza, porque para teletrabajar, 

más allá de estas condiciones que decíamos antes (más allá de los espacios de 

comunicación y los estándares, etc.) hay que estar preparado. Por ejemplo, determinar 

por dónde va a ser la comunicación, si se va a utilizar o no una VPN, dónde se van a 

almacenar las cosas, entre muchas otras cosas. No es un chasqueo de dedos, sino que 

se necesita sincronización. Además, no todos pueden acceder a un cloud o a un Google 

donde esté toda la compañía. Entonces, puso en jaque a muchos y les complicó el 

negocio. Así, los que no se animaban a digitalizarse, ahora la pasaron de la manera 

más fea.  

 

PREGUNTA 8: ¿Considera Ud. que existe algún tipo de relación entre 

teletrabajar y padecer el síndrome de burnout? En caso de que sí, ¿considera que 

la situación es más grave en el contexto de la pandemia en Argentina? 
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En términos más académicos o más teóricos, lo que tiene el teletrabajo y la 

virtualidad es lo siguiente: las personas cuando se comunican, se comunican a través 

de la voz, el contenido de las palabras y por los gestos; entonces, muchas veces lo que 

pasa con el teletrabajo, es que hay que decodificar mensajes poniendo información, que 

no está presente, de la comunicación no verbal. Se está perdiendo información por la 

virtualidad. (...) Se pierden microgestos, que ante la falta, nuestro cerebro los genera. 

Así, el cerebro gasta mucha más energía y es lo que se llama desinhibición digital. La 

persona va supliendo partes de la comunicación y (...) hace más esfuerzo mental. Por 

otro lado, estamos menos acostumbrados a tener esa pausa activa. El pequeño respiro 

o la pequeña desconección, son más difíciles. (...) Motivo por el cual es más susceptible 

que la gente se estrese. Así, la automotivación es clave (...) En este contexto de 

pandemia, esto se potencia mucho más, porque estamos obligados a desconectarnos 

en algún momento. Además, entran en juego un montón de factores más. 

Estadisticamente, en el último tiempo, se incrementó el porcentaje de gente depresiva, 

de alcoholismo, de violencia y de gente que tiene ataques de pánico y de suicidio. Son 

temas sensibles.  

 

En condiciones normales, en mi opinión, no hay relación. Para mi, el estrés tiene 

que ver con el foco o el mindset de trabajo que tengas. El que trabaja mucho en la 

oficina, trabaja mucho en todos lados. No depende del dónde, porque está enfocado en 

el objetivo. Entonces, las probabilidades de que se queme son siempre las mismas.  

 

En un contexto como el actual, donde hay una variable contingente nueva y 

desconocida, nos tenemos que adaptar y como son demasiadas cosas, hay tendencia 

a quemarse. También tiene que ver con una competencia emocional y con la persona 

en particular, respecto de la madurez que tiene para administrar sus tiempos y espacios 

y los recursos auto-resilientes que genera. Pero el teletrabajo beneficia. Yo creo que 

tenemos que trabajar menos los “o” y más los “y”. No se trata de dicotomías, sino de 

encontrar ese fluir entre una cosa y la otra.  

 

PREGUNTA 9: Desde su punto de vista profesional, ¿cuáles considera que 

son los puntos claves que debió considerar toda empresa que adoptó el 

teletrabajo en el contexto de pandemia? 
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Para mi, los puntos claves son: perderle el miedo a la tecnología y la creatividad. 

Voy a poner un ejemplo. Mis clientes son de tecnología, marketing digital o call center, 

con lo cual uno podría decir que esta gente tenía toda la plataforma digital. Con ellos 

armamos los lineamientos iniciales, dijimos cómo se iban a comunicar, los canales y los 

puntos de encuentro que iban a tener, cuáles eran los pro y los contra y cada gerente le 

dijo a su equipo en qué hacer foco. También se tuvieron que setear los objetivos 

unificados para que no haya lío. La gran mayoría dijo que no sentían la cercanía. Las 

herramientas las tenían, pero la creatividad no la vieron; hay que ponerle el doble de 

amor. Muchas de las empresas fallan en eso, en hacerle doble click de prestarle 

atención a la gente y que si necesitan ayuda es bidireccional. 

 

Las empresas que no venían de la mano de la tecnología la pasaron mal. Por el 

contexto pandémico, la gente está asustada, emocionalmente no sabe qué siente, el 

negocio se le cae, hay que implantar toda la tecnología, la gente se tiene que amigar 

con la tecnología y subsistir en su día a día. Es todo de golpe, cuando vos en verdad lo 

podrías haber hecho paulatino. La digitalización no es algo que pasó por la pandemia, 

la digitalización ya está hace varios años. El tema es que la gente no le dió bolilla.  

 

PREGUNTA 10: ¿Cómo considera que tendría que cambiar el teletrabajo 

para lograr una mejor experiencia una vez transcurrida la pandemia? ¿Cuáles son 

sus recomendaciones? 

Me parece que hay que trabajar en seguir desarrollando el tema de la confianza 

y la creatividad. Se puede estar cerca virtualmente, sin estar cerca corporalmente. 

 

Por ejemplo: yo hago talleres y siento que estoy ahí. Cuando doy clases voy 

pasando y los veo, o cuando me toca estar en alguna actividad, presto atención a la 

gente,  veo cómo están y sus caras. Se puede generar cercanía, pero hay que dedicarle 

tiempo. Pero para que eso suceda, tiene que existir la observación, la confianza, un 

espacio; un ida y vuelta para que el que está del otro lado pueda ser como es; que no 

haya una estructura rígida. Debemos animarnos a generar vínculos desde otro lugar. 

 

Después me parece que está bueno el esquema híbrido. Pondría como tentativo 

que el que quiera ir una vez a la oficina, vaya. Que sea mandatario una reunión en la 
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oficina una vez por mes, pero que después cada uno pueda elegir. Que cada uno elija 

donde quiere estar (...), si trabajando desde su casa, en su oficina o en el bar.   

 

Sugiero dar más herramientas, ver cómo me autogestiono y qué tips pueden haber. 

Además, creo que hay que acompañar más, que no sea todo automático, sino ir 

acompañando más la transición de decir “estamos en la oficina”, a decir “bueno, ahora 

te suelto”.  

 

1.2. Entrevista a Luciana Aldana 

PREGUNTA 1: ¿Cuáles son las principales condiciones que se deben tener 

en cuenta para adoptar la modalidad de teletrabajo adecuadamente? 

Primero, fundamental es la cultura organizacional. Y una cultura organizacional 

basada en la confianza, en vínculos construidos en la confianza. Hoy por hoy, sabemos 

que hay muchos softwares de control y la verdad es que entiendo que eso atenta 

justamente contra una cultura basada en la calidad de vida, la confianza y ese tipo de 

construcción de vínculos, que creo que son justamente los que traccionan para estar en 

un entorno más saludable, de mayor bienestar y de mayor compromiso. Esto 

inevitablemente va a cascarear en la productividad, y si cascadea en la productividad, 

el efecto ¿dónde va a estar? En la rentabilidad de la organización. Obviamente, a 

posteriori, hay otras variables también muy importantes, pero el sustento es esa 

confianza, es poder pasar de hacer el control por horas, en realmente por objetivos, 

donde también es respetar a la persona en sus tiempos de descanso, justamente en los 

cortes, en esta desconexión digital necesaria. Es el poder tener las capacidades para 

teleliderar y más sobre todo en este contexto de pandemia, entiendo que muchas 

personas han puesto a prueba su capacidad de liderazgo. Tiene que ver con poder 

generar empatía a pesar de no poder verse personalmente y ahí también uno tiene que 

utilizar más recursos; porque claramente la comunicación está, pero tenemos que hacer 

cerebralmente un mayor esfuerzo porque carecemos de información al simplemente ver 

por una cámara el rostro. Tendremos que valernos de otra información que nos da la 

cámara, como el contexto, la iluminación y otros datos. Pero no podemos ver todos los 

movimientos corporales, y obviamente el cerebro tiene que tratar donde no encuentra 

información, suplirla y colocarla para poder hacer una mejor decodificación del mensaje. 

Algo que también entiendo que es muy necesario ( incluso cada vez que tenemos que 

hacer un proceso de consultoría), es realmente involucrar a todas las personas que 
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están involucradas en el proceso. En la gerencia, la alta dirección tiene que haber una 

convicción de que esto debe hacerse así, respaldado por una cultura organizacional que 

también puede soportar este cambio.  

 

Lógicamente, tenemos que sentar a la gente de sistemas, no es solamente 

recursos humanos, tenemos que sentar al de operaciones, tenemos que empezar a ver 

y decir "si trabajamos por objetivos, también tiene que haber un horario lógico porque lo 

que se realice, va hacer un input para otra área", entonces también debe haber un 

horario lógico para poder trabajar; el diálogo es fundamental porque es necesario 

generar acuerdos (en la organización, como algo "intra"), pero también tenemos que 

pensarlo internamente para ese teletrabajador o esa teletrabajadora que también tiene 

que hacer acuerdos familiares: con relación en qué espacio va a trabajar, en qué horario 

se va a conectar, los momentos de silencio para poder ser productivo. Eso es algo que 

muchas veces las organizaciones olvidan. Si nosotros tenemos un vínculo, hemos 

logrado un vínculo de confianza, un vínculo de diálogo con esa persona que está a mi 

cargo, esta persona que quizás tiene tareas que son aptas para teletrabajar, esta 

persona que quizás tiene las competencias idóneas para teletrabajar, también darle la 

posibilidad, darle la instancia de elegir ¿querés teletrabajar? Porque lo que quizás para 

mí baremo es algo buenísimo, quizás para esa persona no, por las vicisitudes o 

disyuntivas de su propia existencia, familia, organización de la casa, tipo de 

conectividad, máquina compartida o porque simplemente esa persona se siente feliz 

yendo al espacio físico del trabajo, yendo a las oficinas de su empleador para trabajar. 

A pesar de tener muchas competencias loables para teletrabajar, esa persona necesita 

del input físico diario. Entonces, esto también es muy importante: escuchar a la gente. 

Esto también es fundamental y esto si se escucha entiendo que también es porque hay 

una cultura organizacional que lo soporta y que así también lo alimenta. Este feedback 

es una retroalimentación de ambas partes, entonces entiendo que eso es algo 

fundamental y un factor de éxito clave para poder lograr el objetivo. 

 

PREGUNTA 2: ¿Qué competencias (conocimientos, habilidades, actitudes) 

debe poseer la persona que teletrabaja? 

Bueno, desde ya, conocimiento de las herramientas de ofimática, herramientas 

colaborativas, herramientas para comunicaciones. Eso, lógicamente es necesario. 

Sucede que muchas veces hay organizaciones que se quedan solo con eso. Entonces 

bueno, por un lado, justamente las herramientas de ofimática son necesarias. Pero no 
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es lo único, hay que rascar mucho más en la lata. Ahí es donde realmente aparece el 

diferencial. Entonces tenemos: la necesidad de que existan personas autónomas, que 

realmente también puedan distinguir entre lo urgente y lo importante para poder 

organizar su propia agenda, pero también pensar que su propia agenda(y esto creo que 

también es una de las cuestiones importantes de la empatía), es pensar que lo que yo 

hago, repercute en otra persona; entonces si yo me pongo determinada tarea quizás y 

lo cierro al final del día y supongamos que mi final del día es 5 de la tarde... Quizás eso 

que yo me puse las 5 de la tarde, estoy complicando a Pirulo que tiene que recibir ese 

input mío.  

 

Entonces, yo puedo ser sumamente autónoma, organizarme genial la agenda y 

cumplir con los horarios sin necesidad de extenderme a las 8 de la noche, pero también 

debo tener ese sentido de compañerismo y trabajo en equipo para que, en esa 

organización y esa jerarquización de prioridades, pueda también incluir qué es lo que le 

pasa al otro y sobre todo más en la virtualidad. Nosotros personalmente, quizás 

sentimos una obligación al estilo, "che, no me está atendiendo el teléfono, me tiene que 

entregar el reporte. Bueno, lo voy a ir a buscar a su box, a su oficina". En la 

presencialidad, pareciera que no hay escapatoria. Sin embargo, en la virtualidad, de 

última no lo atiendo, si veo que me estás llamando lo demoro, o digo "no vi tus mails". 

El otro día alguien me decía "estoy demorada viendo los mails", yo no conozco a nadie 

hoy por hoy que no tenga los mails en el celular, esa excusa creo que ya no sirve en el 

siglo en el que estamos. Pero bueno, sobre todo es esto, poder también jerarquizar la 

agenda en base también a entender que uno es parte de un proceso, de un circuito, de 

una cadena de valor, que uno no está solo en la organización.  Hay que considerar 

justamente el efecto de mi trabajo, y de esa manera también se va gestionando el trabajo 

en equipo y eso es uno de los grandes desafíos que tienen los líderes, sobre todos los 

que telelideran: poder demostrar que lo que A, afecta a B y lo que hace B, afecta a C. 

De esa manera, justamente el equipo puede funcionar. Otra de las cuestiones que 

también considero que son fundamentales, (puede haber muchas, pero estas creo que 

son más importantes), es la capacidad de comunicarse y el tema de poder ser preciso 

y poder ser claro y conciso. Si vamos a mandar mails, que sean al pie,  es necesario 

tanto preludio, tanto texto. Ser realmente eficientes y efectivos en ese sentido. De la 

misma manera, tener conciencia en el uso de los distintos soportes de comunicación; 

esto es algo que para los líderes, o al menos yo siempre hago hincapié, es el 

"muchachos, el WhatsApp fue utilizado y arrancó  básicamente como una herramienta 

de comunicación", después arrancó lo de WhatsApp Business y demás, pero esto de 
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tener al alcance de la mano el poder de mandarle un mensaje a un colaborador, muchas 

veces es una tentación que uno tiene que tener registro y lo digo también en primera 

persona, porque teniendo gente a cargo mí también me sucede y digo "No Luciana, esto 

puede esperar a mañana". Entonces yo me anoto o me auto mando un mail o me agendo 

una nota en el celular y demás y digo "bueno mañana apenas me levanto lo mando o a 

partir de las 9:00 mando tal cosa". Esto de poder espetar los horarios, más allá de que 

la otra persona lo pueda leer y no tenga ningún problema o forma parte de la cultura que 

"va y viene" y no hay problemas si me escribís a las 8 o a las 9, pero en realidad no. 

Porque es una manera de empezar a borrar algunos límites que son muy necesarios, 

son sumamente necesarios en la virtualidad. Hay que arrancar con el ejemplo y de esta 

manera, dejar obviamente lugar a cuestiones que son imperiosas, siempre puede haber 

alguna urgencia. Pero bueno, es importante empezar a distinguir lo que tranquilamente 

puede esperar a mañana, o eventualmente si mandamos mail y bueno, si te desvelaste 

y lo mandas a la 3 de la mañana, tratemos de coordinar para que el mail se dispare a 

las 8:30 de la mañana y no a las 3:00. Son esos pequeños detalles que tienen que ver 

con pensar en el otro y de esa manera se va constituyendo una cultura más simpática, 

más humana. 

 

PREGUNTA 3: ¿Nos podrías describir a un típico teletrabajador? 

En situación de pandemia, yo tengo la sensación de que hay más caos, que la 

emoción que pudo generarse en el primer mes de descubrimiento para aquellos que 

nunca habían teletrabajado. Esa emoción, claramente fue mermando, donde hoy la 

salud mental de las personas está en muchos casos en jaque. Si bien se están abriendo 

algunos espacios, no nos olvidemos que una de las contras que tiene el teletrabajo, es 

que muchas personas sienten justamente que pierdan esta capacidad de interacción 

con otro, .este sentimiento de aislamiento. Entonces si a su vez, a este sentimiento de 

aislamiento, le sumamos que la persona tiene que estar confinado en su hogar, porque 

en definitiva si hoy está trabajando, no es por decisión estratégica para la calidad de 

vida, sino por una situación de emergencia sanitaria. Es otro el contexto; no hubo 

medidas para ver si esa persona estaba capacitada o no para llevarlo adelante, sino 

simplemente fue un "no queda otra" . Esta no planificación, está no previsión, esta no 

decisión, esta no voluntariedad, inevitablemente con el paso del tiempo corroe la 

capacidad de afrontamiento ante el estrés, corroe la capacidad para poder distinguir qué 

es laboral y qué es mi tiempo familiar, corroe la capacidad para poder decir "no, a esta 

hora no me mandes mensajes" y también tenemos que agregar que, además del 

confinamiento, estamos en un momento de crisis económica. Hay mucha gente que 
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quitas no se anima alzar la voz de "¿11 de la noche me mandas un mensaje para esto?", 

porque teme perder el trabajo. Entonces todos estos datos, toda esta información hace 

a la cabeza de esa persona que está intentando ser productiva mientras quizás tiene a 

los chicos al lado, está cuidando alguien, tiene miedo contagiarse o quizás ya perdió 

alguien porque tuvo COVID. Es un contexto de muchísimo estrés; el sostenimiento de 

un estímulo estresante durante tanto tiempo no es productivo para nadie: ni para el que 

va a trabajar a la oficina, ni para el que hace teletrabajo. Entonces entiendo que hoy por 

hoy, las organizaciones deberían intentar armar programas de bienestar más adaptados 

justamente a esta realidad. 

 

En la situación normal, creo que esa imagen la construye la cultura 

organizacional de la cual habla. Digamos, si estamos hablando una cultura 

organizacional donde realmente están las bases dadas, donde hay confianza y demás, 

no va nunca a suponer que su teletrabajador o teletrabajadora los viernes a las 10:00 

de la mañana hasta la 1 del mediodía está metido a la pileta. Me parece que habla más 

de Juan que de Pedro; esas imágenes dan cuenta de quién lo dice, de sus propias 

fantasías, de sus propias representaciones sociales vinculadas al teletrabajo. Entonces, 

lo que hablamos anteriormente, de que es muy subjetivo,  estas imágenes también son 

imágenes que forman parte de las representaciones sociales del colectivo en general. 

Por ejemplo, el psicólogo en el diván con una imagen de Freud o de Lacan, eso es una 

representación social; no necesariamente tiene que ser así. Lo mismo ocurre con lo del 

teletrabajador: la imagen del teletrabajador es eso, una imagen, una construcción. Va a 

depender claramente del promedio que la organización decida: saber cuál es su 

promedio de teletrabajador,  si son mujeres, si son hombres, si tienen hijos, si no tienen 

hijos, si son del conurbano, si viven en Capital Federal, si tienen estudios o no, si viven 

en una casa de dos metros cuadrados o si viven en un departamento de cien metros 

cuadrados, si tienen verde o no, cuál es la cuestión habitacional. Son todas esas 

imágenes las que estarían buenas que también las organizaciones puedan indagar, 

porque es una manera de hacer su propiedad diagnóstico. Pero bueno, hay mucho que 

es prejuicio, sin saber y hay otras que son más que nada representaciones que no tienen 

más fundamento que el prejuicio. 

 

PREGUNTA 4: ¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación “el 

teletrabajo permite un equilibrio entre la vida personal y laboral”? 
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Yo diría que es subjetivo, que esa frase aplica solamente a una determinada 

persona, que es la persona que lo pueda afirmar. No todos pueden decir lo mismo, no 

todos pueden sentir que realmente el teletrabajo es un Plus; otra persona siente que 

trabaja en muchísimo más. Entonces, por eso también la posibilidad de la reversibilidad 

es fundamental, más allá de que no considero del modo que está contemplado en la 

nueva ley de teletrabajo, porque siento que se vulneran los derechos claros de la de la 

administración, de la dirección. Pero si justamente el poder decir "yo así la verdad siento 

que siento que no puedo trabajar" y eso también es válido, porque tampoco que poner 

el teletrabajo como que es la panacea, sino que es simplemente otra modalidad de 

trabajar y que puede ser que aplique y quizás no aplique todos los días. Quizás el 

híbrido, de hecho, yo considero que el esquema hibrido o mixto es el mejor. Pero bueno, 

también hay que ver cómo le funciona cada persona. Por eso, esa frase, me parece que 

las afirmaciones totalitaristas no describan la realidad de los hechos. Puede ser que lo 

sea para una persona, pero no para la que está sentada al lado. Es muy subjetivo. 

 

PREGUNTA 5: ¿Qué beneficios trae aparejados para la empresa 

implementar la modalidad de teletrabajo? 

Primero, la fidelización.  Creo que es fundamental la fidelización de su gente. 

Pensándolo, obviamente con todo lo que hablamos anteriormente, de una cultura idónea 

para ello: la fidelización de que una persona va a querer estar en esa organización 

porque siente que acompaña, pero acompaña como organización. El teletrabajo es 

simplemente una demostración más de un estilo de cultura. Obviamente podemos 

hablar de la productividad, de medir el nivel de felicidad de ese teletrabajador, o sea, 

podemos ahondar en otros beneficios obviamente, en los costos que se ahorra la 

organización en términos de, por ejemplo, el no desgaste de determinado mobiliario, 

obviamente desaparecen los accidentes in itinere, pero aparecerán quizás algunos que 

otros domésticos en la medida que lo denuncian a la ART. Les cuento entre paréntesis, 

cuando hice mi tesis de maestría, a todos los responsables de recursos humanos a los 

cuales contacte, ninguno tenía declarado el teletrabajo ante la ART, entonces ante la 

pregunta de: ¿qué pasa si cocinamos un huevo frito y le falta aceite al ojo? "Y no, bueno, 

esos son accidente doméstico, no es laboral" pero si la persona está en horario de 

trabajo, está prestando tareas en el hogar. Entonces esto también forma parte y les digo, 

la pandemia aceleró procesos porque por algo la superintendencia de riesgos de trabajo 

en el mes de abril tuvo que sacar un comunicado, porque se dio cuenta de que algo 

tengo que empezar a legislar. Básicamente, me parece que por ahí viene el asunto.  
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PREGUNTA 6: ¿Qué aspectos negativos u oportunidades de mejora podría 

mencionar en el fenómeno del teletrabajo? 

Insisto en que me parece que hoy en día, el foco tiene que ver con la parte de la 

inclusión y diversidad. Me parece que ahí es la parte donde hay que mejorar mucho. 

Veo muchos colegas, algunos que quizá ya venían con teletrabajo desde antes, otros 

que se subieron a la moda y ahora dicen que implementan teletrabajo y el foco es 

implementación del teletrabajo, pero no está la mirada y la perspectiva de género, que 

insisto, esto lo que aportamos como diferencial desde Usina, al igual que la mirada 

interdisciplinaria. No es solamente Luciana Aldana, sino que Luciana Aldana se nutre 

de otras profesionales cuando justamente necesitamos abordar otras cuestiones que 

quizás la organización no las puede manejar de manera independiente, porque carece 

de esas áreas o esos profesionales que los asistan. Me parece que esa es la gran 

mirada que está faltando, de la misma manera que es la gran mirada que hubo un 

intento, pero no llegó a verse reflejado en el proyecto de ley 100%.  La mirada de género 

es fundamental, porque si no la mujer nuevamente va a quedar invisibilizada en el hogar. 

 

PREGUNTA 7: ¿Considera Ud. que la situación de pandemia provocó una 

adopción prematura forzada del teletrabajo? ¿Qué consecuencias trae? 

 

Para mí lo que estamos viviendo ahora en realidad no es que teletrabajo, o sea, 

el teletrabajo fue acuñado y pensado para la calidad de vida. Primero lo del 

telecommuting, evitarse los traslados y después pensando en la calidad de vida. Esto 

de hoy, no es teletrabajo, es trabajar desde casa en situación de confinamiento; es otro 

paradigma. Entonces cuando muchas organizaciones dicen, "nosotros ya estamos 

trabajando", yo levantó la mano y digo "no, no estás trabajando. Estás trabajando en tu 

casa de manera obligada: contame ¿qué vas a hacer cuando se levante el asilamiento? 

¿Cómo tenés pensado revisar todos estos meses de práctica?¿Pudiste ver si realmente 

la gente puede ser productiva o no? ¿qué dificultades se encontraron?¿les están 

proveyendo las computadoras, fueron entregando en estos siete meses los insumos, un 

manual de buenas prácticas, un matafuegos, silla ergonómica, dieron capacitaciones en 

temas ofimáticos que quizás esa persona antes no utilizaba y ahora utiliza? ¿Dieron 

capacitaciones en herramientas colaborativas, capacitaciones en temas blandos?" (En 

estas competencias que habíamos mencionado antes como muy importante). "Contame 

qué vas a hacer de todo eso" y ahí muchos se quedan callados, porque claramente no 
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lo tenían contemplado; por eso insisto, para mí esto es más una situación de 

confinamiento. Si le decimos teletrabajo, es teletrabajo forzado. No es teletrabajo por 

una decisión de la alta dirección, es porque no queda otra, porque si no mi empresa se 

fundía o era porque si no todos nos contagiábamos. Y obviamente hay rubros esenciales 

que están obligados a continuar trabajando: aquel que piquea mercadería en depósito 

no puede hacerte el trabajo, entonces la organización también tendrá que ver cómo ese 

trabajador que sigue siendo presencial, también lo puede honrar y le puede agradecer 

ese gran esfuerzo que está haciendo esa persona. También, el gran esfuerzo que 

muchas veces hacen colaboradores que están teletrabajando, pero ocurrió algo y 

bueno, como esa persona no es de riesgo tiene que ir y ese ir, también es arriesgarse, 

aunque no sea de riesgo. Esa organización, ¿cómo le va a agradecer a esa persona? 

Para mí, el teletrabajo, desde mi óptica, es justamente cómo gestionas a tu capital 

humano. El teletrabajo es simplemente una demostración, es como la nervadura de la 

hoja; es una nervadura, pero hay muchas otras cuestiones que también uno puede ir 

mostrando como lo gestiona y el teletrabajo es solamente una manifestación más. 

 

PREGUNTA 8: ¿Considera Ud. que existe algún tipo de relación entre 

teletrabajar y padecer el síndrome de burnout? En caso de que sí, ¿considera que 

la situación es más grave en el contexto de la pandemia en Argentina? 

Con pandemia: Sí, por supuesto, y más en pandemia. Lo hablamos antes con el 

tema de la desconexión. Está costando mucho lo que es la desconexión digital, y está 

costando muchísimo poder separar lo personal y lo laboral y no están habiendo estos 

tiempos de ocio. El tiempo de ocio termina siendo agarrar el celular y pavear con redes 

sociales: seguís conectado. Están muy limitadas también las actividades recreativas y 

quizás si se posibilita, por ejemplo, una actividad recreativa en Capital Federal, por más 

de que uno pueda ir a un bar, esa persona si tal vez tiene una enfermedad o tiene alguna 

complicación y termina siendo paciente de riesgo, no va a salir; entonces esa persona 

continúa estando adentro y no tiene muchas opciones. Una cosa es un mes, dos meses 

y ya era bastante eso, a los 7 meses estamos complicados. Se están habilitando, y esto 

ya es una opinión claramente muy personal, pero se están habilitando más cuestiones 

y lo entendemos por la necesidad de la gente también de socializar, las necesidades 

económicas, pero estamos a full con los contagios. Entonces bueno, yo no sé cuál es el 

plan de salud vinculado a esto. No sé cómo estos meses realmente podemos ver lo 

positivo del esfuerzo de que hemos hecho a lo largo de estos siete meses. Pero 

lógicamente una persona que está teletrabajando, que vive en su domicilio, con toda la 

coyuntura propia familiar y... burnout es simplemente una cosa más de lo que puede ser 
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que le esté ocurriendo. Las manifestaciones corporales, obviamente con el burnout 

también se puede ver, pero claramente todas las manifestaciones corporales, termina 

teniendo un abanico de sintomatología. Sin ir más lejos, por ser licenciada en psicología 

obviamente tengo amigas y amigos colegas que se dedican a la clínica y es 

impresionante cómo han incrementado las tasas de consulta. De la misma manera, sin 

ser teletrabajadores, pero si los teleestudiantes (el home schooling), los chicos también 

están teniendo diferentes manifestaciones. Va más allá de ser teletrabajador o no 

teletrabajador. Estamos hoy atravesados por esta situación, independientemente de 

cómo nosotros prestemos tareas a nuestro empleador. 

 

Sin pandemia: Entiendo que sería menos, porque tendríamos la "ayuda" de que 

los niños estarían en la escuela. De esa manera, ya nos estamos quitando horas de 

estar con los chicos haciendo las tareas, intentando ser docentes de los niños. 

Lógicamente sería una situación más ordenada, de mayor previsibilidad también. No 

nos olvidemos que una de las grandes dificultades que trajo la pandemia, es el tema de 

la privacidad. Estamos conviviendo todos los días, 24 horas. Entonces eso también 

corroe a una persona. ¿Dónde es lo privado?¿Dónde es lo público? El poder decir "este 

es mi momento, mi espacio"; ¿y qué tenés para separarlo? "Y.… una puerta". Eso 

también son las cuestiones que claramente a las personas las están afectando, 

teletrabajes o no teletrabajes. Lógicamente, si el aislamiento no estuviera, es un poco 

más ordenado, porque la persona puede tener sus espacios más privados para poder 

trabajar y concentrarse, sin escuchar a los chicos gritando de fondo sin quizás otras 

cuestiones que están pasando en el hogar. Te da cierta previsibilidad. 

 

PREGUNTA 9: Desde su punto de vista profesional, ¿cuáles considera que 

son los puntos claves que debió considerar toda empresa que adoptó el 

teletrabajo en el contexto de pandemia? 

 

Más que clave, me resulta mínimo. La SRT se expido al respecto en el 2012 y 

se había olvidado de que se había expedido en ese tema. En el 2012 dijo justamente 

esto que yo les comenté, lo pueden buscar, pero forma parte de algo mínimo. Los 

mismos coordinadores de recursos humanos tienen que ajironarse en estas cuestiones. 

Como les contaba, en mi tesis de maestría había cuestiones que no tenían ni idea, no 

tenía ni idea, ni siquiera en cuestiones como “¿cuáles son las medidas de seguridad 

informática que toman?” Porque si Pirula se lleva el jueves la laptop que le das en la 
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empresa, le roban la computadora en el subte, ¿qué hacemos con toda esa 

información?  Le das la laptop, pero esa información ¿está en la nube, la tenés en los 

en los servidores de tu organización o esa persona tiene todo la información en su 

laptop? Y en la mayoría de los casos, la información estaba en la laptop; no había un 

back up...¿hacen back ups de los documentos? Hay muchas cuestiones primarias, que 

quizás damos por hecho y hablamos del teletrabajo, el team building y demás cuestiones 

y en realidad, hay cuestiones mínima que hay que sentar urgente a la persona 

responsable de sistemas. ¿Cómo no incorporaron esta conversación en la agenda? Hay 

muchísimas cosas por contemplar, pero sobre todo es una mirada interdisciplinaria. No 

es sólo recursos humanos, pero recursos humanos debe tener la humildad para 

convocar a otras personas para que se sienten en esa mesa chica. Recursos Humanos, 

como rol, es gestor del cambio: tiene que ser el primero que insista; tiene que venir 

Pirulo tiene que venir Mengano, etc. Pero siempre con esta humildad de decir "hacemos 

el diagnóstico, proponemos, pero el cambio no la hacemos solamente nosotros. Lo 

impulsamos, pero necesitamos tener otras conversaciones importantes que acompañan 

el cambio". 

 

PREGUNTA 10: ¿Cómo considera que tendría que cambiar el teletrabajo 

para lograr una mejor experiencia una vez transcurrida la pandemia? ¿Cuáles son 

sus recomendaciones? 

 Bueno, creo que también un poco se fue soslayando en algunas respuestas, 

pero lógicamente la perspectiva de género es fundamental. Sobre todo,  poder construir 

espacios de diálogo; pero espacios de diálogo no tanto buscando la productividad, sino 

el poder realmente conocer a tus colaboradores. A veces, está tanto puesto el foco en 

la rentabilidad, que dejamos de escuchar a las personas y que bien podrían facilitarnos 

muchísimo la labora diciendo "mirá, yo en este horario me manejo" o "estoy atravesando 

tal situación". Básicamente, me parece que eso serían cuestiones para generar entornos 

de trabajo más humanos. El poder fomentar diálogos, de que Recursos Humanos se 

anime a tener algunos diálogos que pueden ser incomodos. A veces, algunas 

conversaciones no se llevan adelante por temor a lo que pudiera decirme la otra 

persona; lograr esa maduración es necesaria. Pero sería simplemente algo que tendría 

efecto en teletrabajo, pero en la cultura en general, esto de poder realmente tener 

mejores diálogos con el equipo repercuten en todo, no solamente en el teletrabajo. Y 

dar feedback negativo, si hay que darlo hay que darlo.  No evitarlo. Todo recae en las 

personas; en definitiva, son las que generan que una organización salga una crisis, son 

las que traccionan los cambios, son las que generan propuestas. Las personas son el 
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mayor activo, claramente hay que gestionarlo, pero apropiadamente. Yo puedo 

participar en Great Place to Work, tener el puesto número uno y después me entero de 

que en realidad eso para un segmento de personas, o en realidad el temor a decir "ah 

no, contestó tal cosa porque si no se enteran tal y tal otra".  Una gestión transparente 

va también a estar en el diálogo. Tenemos que ser transparentes; estamos en una época 

donde justamente la gestión transparente hay que serlo, porque si no a la vuelta de la 

esquina ya se enteran por Twitter, o por Facebook o por LinkedIn. Hay que estar 

transparentes con cómo es la gestión, uno se termina enterando de todo y también ir 

pensando, cuál va a estar mí postura en épocas de hipervigilancia. ¿voy a confiar en mi 

gente o voy a poner un software para ver qué ven, dónde hacen clic y que saque captura 

de pantalla? Esas también son conversaciones éticas. Claramente debería haber 

organizaciones con comisiones de ética para poder responder a estas cuestiones que a 

la brevedad va a ser necesario hacerse. Mi mirada anticipada es: perspectiva de género 

y comisión de ética.  

 

1.3. Entrevista a Sonia Boiarov 

PREGUNTA 1: ¿Cuáles son las principales condiciones que se deben tener 

en cuenta para adoptar la modalidad de teletrabajo adecuadamente? 

El tema es la palabra condiciones. (...) Depende de dónde uno se pone, incluso 

se le dice trabajo a distancia. Distancia si lo medís desde la empresa, si lo medís desde 

el trabajador, estás en tu casa y nunca estuvo más cerca el trabajo.  

 

Desde el lado de la empresa, primero se deben permanentemente hacer 

acuerdos para que las cosas salgan bien. Lo que yo noté, por lo menos en mi grupo de 

trabajo, es que por un lado, se debe conocer un poco más de las herramientas de 

colaboración del teletrabajo, que hay un montón, pero la gente no traspasa la barrera 

entre el conocimiento y el uso. Hay una especie de brecha: saben que están, pero de 

ahí a que se comprometan a usarlas, que entren, que se acuerden dónde buscar... Por 

eso, me parece muy útil establecer los entornos de trabajo, es decir, que sea muy fácil 

el acceso a todas las herramientas que se van a usar para trabajar. Nosotros cuando 

investigábamos lo hacíamos o convirtiendo un aula virtual en la oficina, para saber que 

todos entramos a ella y tenemos todo allí, sea documentos, foros, charlas, links; o usar 

tableros tipo Trello, donde tenés todo visualmente en una pantalla. (...)  
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Yo siempre recomiendo que se arme una especie de entorno de trabajo, en 

donde se pongan todos los links de todo lo que se va a usar (por ejemplo, en una 

página). Porque sino uno anda buscando las cosas. (...). Nos ha pasado a nosotros con 

las investigaciones, sobre todo en algunas investigaciones donde éramos más de 10 

países. Cada uno tenía que saber cómo organizar la información que iba obteniendo y 

dónde dejarla para que todos tuviéramos acceso y sepamos los avances que cada uno 

tenía. En una oficina, es más o menos lo mismo. Si no, los jefes están perdidos. Los 

jefes parece que desconfían si las personas están trabajando o no, porque no ven el 

producto de ese trabajo. Hay que ser más cuidadosos respecto de dónde se encuentra 

todo para darles esa tranquilidad y para que ellos también la tengan. Sino trabajamos 

todos presionados o incómodos, o nos viven dando cosas en el momento para saber 

que estás trabajando. También, al trabajar en las investigaciones con muchos países 

había que coordinar los horarios. (...) 

 

En resumen, creo que lo primero es definir con qué se va a trabajar, lo cual a lo 

mejor por la urgencia de la pandemia no se pudo definir y las empresas que no tenían 

esta costumbre del teletrabajo, cada uno veía que era lo que hacía y cómo se movía, 

incluso para las videoconferencias, hay muchos sistemas de videoconferencia, y cada 

cual prefiere uno. Lo que debe decidirse es cuál vamos a usar. (...) 

 

Si hablamos de las personas que trabajan van a tener distintas opiniones, o por 

lo menos yo recibo las opiniones de mis compañeros, que están en el Ministerio y están 

los que aman la posibilidad de teletrabajar (que la estaban incluso esperando y no se 

les daba antes), que no quieren volver y se manejan muy bien teletrabajando. Pero 

después hay otros que han tenido muchos problemas de conexión, lo cual es algo que 

me llamó la atención. Pensé que la infraestructura tecnológica estaba mejor y me 

encontré con muchas asimetrías. Creo que todavía falta trabajo en ese lado. (...) 

 

De hecho, yo tuve que buscar renovar y aumentar mi servicio de conexión y 

también renovar mi computadora, porque para trabajar todo el día, es distinto. (...) 

También, tuve que cambiar celular y computadora y recién la acabo de comprar una a 

mi hija. Imagínense el gasto que produjo esta cuarentena. Por lo menos para mí, es 

terrible, más allá de los servicios que también aumentaron.  
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PREGUNTA 2: ¿Qué competencias (conocimientos, habilidades, actitudes) 

debe poseer la persona que teletrabaja? 

Las competencias se definen en función del puesto y el contexto, así que 

competencias específicas para teletrabajar, yo diría primero que sea una persona que 

tenga una orientación hacia las tecnologías, que sea capaz de producir resultados y que 

sea independiente. Que no necesite de un contexto de oficina para poder realizar sus 

actividades. Pero eso es aparte de las competencias que se requieren para su puesto, 

es decir, de sus conocimientos técnicos. 

 

A lo mejor, las competencias comunicacionales pasan a ser un poco más 

intensas, ya sea en forma virtual o escrita. En el tema escrito también hay bastante 

dificultades, que uno a veces se olvida: la forma en que se redacta, el apuro; hay 

personas que escriben un libro cada vez que tienen que decir algo o aquella que son 

demasiados escuetas y dan todo por entendido.  

 

PREGUNTA 3: ¿Nos podría describir a un típico teletrabajador? 

No podría describir a uno, creo que hay miles de personas que son distintas y 

que todo vale. Lo que vale es el resultado.  Lo que yo te puedo decir es que el teletrabajo 

es muy exigente, porque si uno no es capaz de hacer las cosas que dice que va a hacer 

y cumplirlas en el tiempo que dice que las va a cumplir y con la calidad suficiente el otro 

espera de uno, la persona fracasa teletrabajando. No creo que el teletrabajador, por 

ejemplo, tenga que tener sí o sí un horario o estar vestido de determinada manera. El 

teletrabajador arma todo eso como más cómodo le resulta y le parece. Todas las 

personas por suerte somos bastante diversas y distintas, pero no solo somos diferentes 

entre las personas, sino que también tenemos momentos diferentes; hay momentos de 

la vida en donde digo "yo hoy quiero estar en pijama" ¿ Y a quién le importa cómo estoy, 

si yo estoy bien y estoy feliz así? Si de pronto eso significa que es un abandono, porque 

no me arregle o lo que sea, entonces ya ahí pasa a ser otra cosa, pero esto es el tema 

del aprendizaje de cada teletrabajador. Y si tenemos una videoconferencia, vamos a 

estar vestidos, nos vamos a arreglar un poquito o este tipo de cosas. Pero si yo estoy 

teletrabajando no estoy maquillada todo el tiempo; ahora porque estaba con ustedes y 

después tengo otra reunión, pero si no probablemente no estoy maquillada y esté 
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vestida cómoda. Creo que es diferente cada una de las personas. Algunos dicen que 

tienen que hacer la rutina como si fuera la oficina porque sino se sienten mal, entonces 

se ponen a trabajar estrictamente a un horario, con la ropa como si hubiese tenido que 

salir así que no, yo creo que eso es libre. Lo único que yo diría es que uno sea capaz 

de cumplir con aquello que se comprometió a hacer mientras teletrabaja,  tanto en 

cantidad como en calidad y como en el cumplimiento de los tiempos que lleva hacer eso. 

Lo demás,  para mí es parte de la libertad que te da esta forma de trabajo, no le haría 

ninguna recomendación: que cada uno busque lo mejor para sí mismo. 

 

PREGUNTA 4: ¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación “el 

teletrabajo permite un equilibrio entre la vida personal y laboral”?  

Yo creo que esto depende de cada uno; es un ensayo y error.  Hay gente que es 

adicta al trabajo y no le hace bien teletrabajar. Así que creo que para esas personas hay 

que tener cuidado cuando uno les dice que vayan y teletrabajen. Pero aquellas personas 

que están interesadas,  que quieren de pronto NO esconderse en el trabajo, sino vivir 

una vida más intensa en todos los sentidos, el teletrabajo te da todas las oportunidades. 

No para todos va a facilitar el equilibrio, es para aquellos que realmente quieren lograr 

ese equilibrio, porque tienen que aprender a hacerlo. Nosotros no tuvimos una cultura 

que nos enseñó a que todo transcurra en el mismo lugar y en qué momento conectarnos, 

en qué momento seguir. De hecho, vieron que la Ley de Teletrabajo habla del derecho 

a la desconexión porque ya se sabe que hay personas que les resulta difícil terminar 

con el trabajo. Yo les digo que, cuando uno es independiente, incluso a veces es más 

difícil el teletrabajo porque uno no duerme pensando en lo que quedó sin hacer o de 

pronto tenes insomnio y te pones a trabajar. Entonces de todas maneras, uno manejaba 

los horarios de manera flexible, así que sí trabajaste a la noche tal vez te puedes tomar 

toda la mañana y no hacer nada. Yo creo que es parte del aprendizaje y no es que es 

una afirmación; hay que buscarlo y si es que lo querés a ese equilibrio. Depende de 

cada persona, es un tema de cada uno. Los que son adictos al trabajo probablemente 

trabajen más que en una oficina y no sé hasta qué punto logran un buen equilibrio ahí. 

 

PREGUNTA 5: ¿Qué beneficios trae aparejados para la empresa 

implementar la modalidad de teletrabajo? 

Cuando el proyecto de teletrabajo inició, en general la gente conocía poco y 

empezamos a ver un poco qué era lo que podíamos hacer utilizando las tecnologías y 

tratando de trabajar en los temas de inclusión. Así también empezamos a trabajar 
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mucho con las personas con discapacidad, que en realidad no es que nosotros salimos 

a buscarlos, sino que ellos nos buscaron y se acercaban en cada lugar que íbamos. (...) 

Siempre había personas con discapacidad que estaban interesadas en el tema y por 

eso también hicimos una investigación con el IDRC que se llamó tele-capacitados. Esta 

investigación tiene un libro que fue traducido también a Braille. (...) 

 

Desde el punto de vista de la empresa, en este momento creo que las empresas 

han podido ver los beneficios del teletrabajo, por lo menos para subsistir, porque si no, 

hubiese sido bastante más complicada la situación en esta pandemia y en esta crisis 

económica, si hubiesen tenido que detener absolutamente toda actividad. Entonces, por 

un lado yo creo que fue importante como para mantener un estado de vida, aunque no 

sea muy intenso, pero para poder decir que la empresa no tuvo que desaparecer y pudo 

mantenerse. Por otro lado, pudo brindar a la gente que trabaja con ellos cierta seguridad 

para evitar los contagios y que cada uno se resguardará en lugares más protegidos 

como son los hogares, donde cada uno sabe administrar. Después, si bien había 

empresas que ya tenían teletrabajo, hubo otras que no tenían nada y que tuvieron que 

hacerlo casi forzosamente. Por eso es que hay una gran diversidad.  

 

PREGUNTA 6: ¿Qué aspectos negativos u oportunidades de mejora podría 

mencionar en el fenómeno del teletrabajo? 

Para los adictos al trabajo, me parece que no está bueno el teletrabajo. Otro 

aspecto negativo es a veces la invasión que uno hace a la vida cotidiana si no tenés los 

espacios adecuados para el trabajo. Aparte,  ahora que tenemos tecnologías muy 

livianas, podemos andar por cualquier parte de la casa invadiendo cualquier espacio 

que no es para trabajar; hay que tener un poco de cuidado. Si uno vive solo no es el 

problema, pero si uno vive con otros, ese podría llegar a ser un obstáculo. Yo me 

acuerdo de que una vez me hicieron una nota y me preguntaban esto mismo 

“¿qué  desventajas podría tener el teletrabajo?”. Entonces, yo les dije que me había 

comprado una notebook (imaginate empecé hace 20 años, eso era un gasto enorme), 

pero bueno mi marido miraba un partido en la televisión y como a mí el partido no me 

interesaba yo estaba al lado de él con la notebook haciendo otras cosas y de pronto él 

me decía que yo en cierta forma había invadido toda la casa con la tecnología y la verdad 

que sí, era un poco eso, porque ya había salido de mi oficina que tengo armada en mi 

casa había salido para e estar con la computadora en cualquier otro lado, pensando que 

de esa forma yo estaba acompañando para que el otro no estuviera solo, pero no estaba 
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haciéndole ninguna compañía de ningún tipo. Entonces bueno, cuando termina la nota 

que había hecho y me la manda, al final decía que lo que hay que tener cuidado con el 

teletrabajo, es que cuando llega al hogar, el marido no sienta que llegó a la oficina de 

su mujer. Y sí, era un poco eso. Si uno tiene convivientes hay que respetar el espacio 

de la vida de la casa y que no se convierta todo en oficina. El otro tema negativo, es el 

tema gastos. La Ley contempla gastos y demás. Pero las inversiones de tecnología en 

este momento son muy caras y las conexiones también. No sé qué otra desventaja 

puedo mencionar; yo le veo muchas ventajas porque hace mucho tiempo teletrabajo, 

así que no sé si puedo ser muy imparcial en este tema. (...) 

 

Si nos referimos al teletrabajo en la pandemia, por lo menos en lo que yo estuve 

observando, hubo ciertas fallas de liderazgo en la virtualidad, independientemente de 

que sean excelentes líderes presenciales. (...) Si lo miramos desde el punto de vista de 

los gastos, hay lugares en donde no te dieron nada porque fue tan urgente, que no es 

que no hayan querido, sino porque no pudieron. En algunos casos, vi que llevaban las 

sillas o las computadoras a las casas de los empleados. Acá en el Ministerio también 

algo de eso se hizo para las personas que no tenían computadora en su casa. (...) Estas 

son dos cosas que yo rescato para intensificar en aquellas empresas que quieran 

continuar. (...) 

 

 

PREGUNTA 7: ¿Considera Ud. que la situación de pandemia provocó una 

adopción prematura forzada del teletrabajo? ¿Qué consecuencias trae? 

No, para nada, sólo la extendió. El teletrabajo está desde hace muchos años, no 

es prematuro. Creo que sí algunas personas lo han descubierto, pero no no es 

prematuro. Las tecnologías están hace un montón y esto es trabajo y las necesidades 

de trabajo están. Creo que lo bueno de la pandemia es que muchas personas que tenían 

al teletrabajo como una cosa rara, o tal vez lo subestimaban, ahora están viendo que 

estamos hablando de lo mismo: estamos hablando del trabajo de esta época, que utiliza 

las tecnologías. Es más, para mí "tele" no digo que es distancia, digo que es porque 

utiliza tecnologías. Entonces es un trabajo con tecnologías; con las tecnologías 

disponibles y que esas tecnologías marcan una forma de realizar esas actividades es 

producto de ellas mismas, de la misma naturaleza o de ese avance científico y 

tecnológico. Siempre que hay cambios de tecnología se producen grandes revoluciones 

en los trabajos. Así que esta es la tecnología que revoluciona nuestra forma de trabajar, 
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pero no es prematura porque hace muchos años que están las tecnologías y muchos 

años que se habla de teletrabajo. Me parece que ya era hora, de que muchos lo 

descubrieran y lo aprovecharan y ahora decidan. Creo que lo importante es que, 

conociendo, se decida; no como antes que sin conocer se tomaban decisiones, a lo 

mejor de alejarse de esta forma sin saber, en realidad sin darte cuenta de que podrían 

ser útiles. 

 

El COVID-19 hizo lo suyo para que se extienda en todo el mundo, pero incluso 

antes del COVID, ya tampoco era necesario los últimos años. Ya la gente lo conocía y 

lo hablaban, no en la medida que se habla ahora, pero había muchas empresas que lo 

instrumentaban aunque sea una vez por semana. Estaba la comisión que siguió 

funcionando en el Ministerio de Trabajo. (...)  

 

PREGUNTA 8: ¿Considera Ud. que existe algún tipo de relación entre 

teletrabajar y padecer el síndrome de burnout? En caso de que sí, ¿considera que 

la situación es más grave en el contexto de la pandemia en Argentina? 

Bueno en el contexto de pandemia, todo se agrava. Agrava la relación del 

burnout y del teletrabajo. Pero hay que aclarar que el burnout es independiente del 

teletrabajo. Hay actividades en donde este estrés extremo se da y no estás 

teletrabajando. Hay situaciones del trabajo en sí que a veces generan esa sensación y 

agobio por la tarea; ese sentimiento de pensar que no la vas a terminar y trabajas sin 

parar. De pronto sentís que ya no querés hacer más nada y querés largar todo. El 

burnout es terrible porque llega a producir un odio a lo que estás haciendo y ese 

esfuerzo  descomunal para poder terminar algo, es muy feo de sentir. Creo que el 

contexto de pandemia, sí, lo agrava. Hay teletrabajo que te puede producir burnout, pero 

el burnout es independiente del teletrabajo. 

 

PREGUNTA 9: Desde su punto de vista profesional, ¿cuáles considera que 

son los puntos claves que debió considerar toda empresa que adoptó el 

teletrabajo en el contexto de pandemia? 

Vamos a tener las dos posibilidades, depende del tipo de organización que 

hablemos. Ustedes que son jóvenes saben que tenemos empresas de todo tipo: 

empresas que son mucho más tradicionales, y empresas que son muy jóvenes y que el 

teletrabajo no les aporta ninguna novedad. Aquellas empresas que a lo mejor no han 
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tenido la oportunidad de tener un programa previo y empezaron con la pandemia, creo 

que esto les ha permitido aprender que hay un montón de cosas que se pueden 

instrumentar, que son útiles y que después seguramente las vayan a seguir o las 

continúen usando.  

 

Creo que lo han hecho a los ponchazos, porque no había demasiadas chances. 

De hecho, a nosotros en el Ministerio nos pasó un poco eso porque nosotros no 

teníamos el teletrabajo instrumentado. Así que hubo que disponer de servidores 

específicos como para poder trabajar. De hecho lo agarró un virus en un momento, 

porque eran unos servidores un tanto precarios, pensando en que esto iba a durar poco 

y bueno, duró lo que está durando. Hubo algunas dificultades con eso, tampoco 

teníamos todas las herramientas como para trabajar y tal vez la principal herramienta 

pasó a ser la videoconferencia. Mediante ella nos poníamos todos de acuerdo y 

teníamos un servidor donde dejábamos los documentos. Pero había muchas personas 

que se guardaban las cosas en sus computadoras, porque no estaban acostumbradas 

a compartirlo y demás. De a poco, uno va mostrándoles que hay una forma de trabajo 

colaborativa, que se puede hacer a distancia, en el que todos podemos disponer de 

información y podemos trabajar en conjunto y demás. Creo que las empresas que 

empezaron lo hicieron con las herramientas que tenían. 

 

Para mí, que hace tantos años que estoy, esto es parte del trabajo. Es decir, no 

tengo que hacer demasiado trámite, sólo que me autoricen desde el Ministerio. Yo estoy 

en un Ministerio, un ámbito público donde todo está demasiado normado y uno entiende 

que es así y debe de tener las autorizaciones pertinentes. Por el trabajo en sí, no 

necesitaríamos demasiados trámites. A mí me da igual estar acá sentada en mi casa y 

haciendo las cosas de la misma manera que si ahora estuviera en el Ministerio y 

estuviera en un ámbito de oficina. 

 

Pero cada experiencia es única. Es como una historia que se compone del 

momento, de si hubo o no hubo teletrabajo previo, si las personas que están en esa 

organización estaban acostumbradas o no a manejarse con las tecnologías de esta 

manera y a tener a los jefes muy lejos. Mi jefe, por ejemplo, no sabía usar la 

videoconferencia y aprendió en esta época. Ahora lo usa excelente, pero no había sido 

necesario antes. A eso me refiero: las empresas que no teletrabajaban antes, 

desconocían muchas de las herramientas que se podían usar teletrabajando porque no 
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les hacían falta en realidad. Entonces, ahora que las conocen, obviamente algunos 

están cómodos y querrán continuar, y otros ya verán. Las empresas más jóvenes, donde 

hay jefes que ya estaban acostumbrados o tenían programas de teletrabajo 

seguramente esto no les ha llamado la atención ni ha sido un obstáculo como para 

desarrollar sus actividades. Hay un poco de todo. 

 

El teletrabajo tiene una etapa, al principio, que requiere de mucha organización, 

que si no se tiene, después se pierde mucho tiempo. Creo que hay una parte muy 

importante que es el acuerdo entre todos sobre qué herramientas van a usarse, porque 

en función de estas herramientas uno después va capacitándose o no va ayudándole a 

los otros a poder usarla. 

 

Por un lado, creo que este tema de las herramientas no funcionó tal cual como 

uno necesitaría. Se requiere de una iniciativa más organizada para determinar qué es 

lo que vamos a usar. Después por el otro lado, creo que también faltó un rol más 

específico de coordinación de los teletrabajadores. Una figura que está más allá del jefe, 

porque el jefe se ocupa de lo que necesita, de la urgencia, de tener su tarea. Yo rescato 

una figura de coordinación del teletrabajo, que sea un poco el que hace el seguimiento 

de las actividades, para saber qué es lo que está pasando. Si las personas se están 

conectando, si están sabiendo usar esas herramientas, si llevan adelante los 

indicadores de trabajo correctamente. Es un rol que le puede ir informando a los jefes y 

que puede dar tranquilidad, porque una cosa es estar en una oficina y ver a todo el 

mundo y otra cosa es cuando no vea nadie y empieza a necesitar las cosas y empieza 

a manotear el celular desesperadamente para pedirle a uno y luego, pedirle a otro. 

Entonces, creo que el segundo paso es cómo se va a organizar esa coordinación, para 

que todos estén tranquilos, tantos los teletrabajadores como los telejefes, cosa de no 

esté molestando a cualquier hora y en cualquier momento, y puedan saber que las cosas 

están haciendo, sin estar perdidos en el ciberespacio, esperando novedades. (...) Hay 

que rescatar una figura dentro de lo que es el teletrabajo para que sea una especie de 

coordinador, para que sea el nexo entre todos los teletrabajadores y el jefe, más allá de 

que se estén utilizando las herramientas de colaboración. 

 

PREGUNTA 10: ¿Cómo considera que tendría que cambiar el teletrabajo 

para lograr una mejor experiencia una vez transcurrida la pandemia? ¿Cuáles son 

sus recomendaciones? 
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Bueno eso es lo que te había comentado hace un ratito, creo que hay que 

perfeccionarlo. Aquellas personas o aquellas organizaciones que no tenían un programa 

muy elaborado, ahora lo tienen que perfeccionar. Los próximos pasos para mí deberían 

ser analizar lo bueno, lo positivo que sacan de toda esta experiencia y ver dónde 

estuvieron aquellas cosas que fallaron, que probablemente algunas de ellas podrían ser 

las que conversamos: las herramientas de colaboración,  las formas en que se lidera y 

la infraestructura. También este tema de si tenemos la silla ergonómica, la computadora 

que corresponde, la conectividad que corresponde; es decir, los elementos que hacen 

faltan con el teletrabajo y tratar de ver en qué medida se puede mejorar eso. 

 

Todas las notas que uno va leyendo y recibe, hablan de que hay un alto 

porcentaje de empresas que antes no tenían el teletrabajo y que ahora van a continuarlo. 

Pero antes se necesita perfeccionarlo. Uno va recibiendo diferentes opiniones. Hay 

personas que están súper contenta y que no volverían nunca más a la oficina, lo cual 

evidentemente eso va a ser difícil. No creo que se trate de estos extremos, sino que 

creo que va a ser un híbrido de ahora en más, pero más naturalizado. Un híbrido 

naturalizado en donde las personas van a tener días que van a la oficina y días que no 

van, e incluso habrá quienes lo sistematicen más que otras, pero podría llegar a ser 

bastante libre, con la posibilidad de decidir hoy me quedo en mi casa y le aviso al jefe y 

hago las actividades. O bien fijar un programa en dónde se diga que de tal día a tal hora 

y para hacer tales actividades con tales personas, sería algo más estructurado. 

 

Yo creo que lo óptimo ahora va a ser, ver qué pasó. Vamos a tener mucha 

información: cada empresa va a tener las experiencias vividas en unos cuantos meses, 

más de los que teníamos pensado, y eso le va a permitir mejorar estos programas. Esto 

que para muchos fue obligado, la idea es que pase a ser algo voluntario o elegido. 

Aunque seguramente van a ser las mejores personas para poder desempeñar sus 

actividades. Creo que tienen que utilizar esta información para perfeccionar la 

metodología en sí del teletrabajo, para poder hacer una política más razonable que ésta 

que surgió en una emergencia, que si bien fue bienvenida, uno espera que ahora se 

instrumente de otra forma y que las empresas que quieran continuarlo puedan hacerlo, 

pero bajo otras condiciones que favorezcan a aquellos que realmente quieran continuar 

de esta manera. Así que creo que lo importante va a estar en cómo cada uno toma toda 

esa información, que va a obtener tanto de parte de las personas como de parte de los 
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procesos que se instrumentaron. Eso es lo que yo creo, por lo menos con la información 

que yo tengo, la cual no es documental, sino de las mismas experiencias que uno va 

recibiendo de la gente que lo cuenta o que vive en las redes y conversa. 

 

1.4. Entrevista a Kathina Melo de Castillo 

PREGUNTA 1: ¿Cuáles son los primeros síntomas que manifiestan los 

trabajadores que llevan a pensar que está sufriendo burnout? 

El burnout es una sintomatología relacionada al estrés laboral que se da cuando 

los colaboradores se sienten bajo mucha presión, porque trabajan muchas horas en la 

semana o también tienen mucha presión de entregables por parte de los  jefes. Muchas 

veces también hay temas relacionados a no saber delegar. Se ve mucho en puestos 

gerenciales donde son son personas que no toman vacaciones, ya que a su puesto se 

les dificulta y esto les ocasiona un cuadro de estrés bastante fuerte, y así comienzan a 

desarrollar sintomatología. Somatizan con dolores de cabeza, esto es básicamente las 

características que hemos visto.  

 

La empresa en donde yo trabajo, se ve mucho en los gerentes que en pandemia 

tuvieron que trabajar muchísimo porque la empresa no cerró nunca, por la naturaleza 

de la empresa, que distribuye productos farmacéuticos. Los gerentes están muy 

estresados y no han podido tomar vacaciones.  

 

PREGUNTA 2: ¿Qué roles considera Ud. que son los más propensos a 

sufrir burnout? 

Son dependientes, pero a nivel gerencial básicamente. No te digo que otros 

puestos  no puedan tenerlo, pero los que tienen mayor probabilidad, por la naturaleza 

del negocio, son los puestos que tienen mayor responsabilidad. Por ejemplo, nosotros 

tenemos un gerente de almacén y ahora que estamos revisando, él toma pocas 

vacaciones y está muy abrumado. Le falta descanso y estos días estaba con dolor de 

espalda. Todos esos síntomas le surgieron por la falta de descanso. Se trata de una 

persona que no sabe delegar y se encarga básicamente de todo y le da respuesta a 

todo, sin tener ese mecanismo de poder delegar ciertas funciones. Ahí se tiene 

evidencia por el estado físico de la persona que no tiene las cualidades de líder. El 

liderazgo ahí sirve muchísimo para que la persona pueda desarrollar habilidades de 
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asignación de tareas. Esta persona no está en este momento con síndrome de burnout, 

pero está en camino a padecerlo, porque así como viene, pues todo esto lo va afectar 

más. 

 

PREGUNTA 3: ¿Cuáles cree que son las principales consecuencias para la 

organización? 

Las consecuencias son bajo rendimiento y baja productividad. A pesar de que el 

colaborador sienta que lo está haciendo bien y está cumpliendo con las exigencias del 

trabajo, la toma de decisiones y la forma de priorización se ven afectados, porque la 

persona no tiene la capacidad de poder ser más claro al momento de tomar ciertas 

decisiones que son importantes. Se abruma mucho y su desempeño se ve totalmente 

afectado. Hay que ayudar mucho. 

 

PREGUNTA 4: ¿Cuáles son las prácticas que las empresas utilizan para 

evitar que los trabajadores padezcan el síndrome de burnout? 

Es muy importante que la empresa reconozca, a través del departamento de 

Recursos Humanos, si hay personas que están experimentando un estrés laboral muy 

alto. Por ejemplo, si la persona está manifestando algún tipo de somatizaciones, como 

citas médicas por motivos de dolores de cabeza o espalda, es ahí cuando vamos 

notando que algo está pasando y realizamos un seguimiento de la persona. Nos fijamos 

hace cuanto la persona no se toma vacaciones y se trata de que el trabajador pueda 

tomarse unos días para descansar. También darle un poco de coaching, para saber que 

le está sucediendo,  porqué hay tanto estrés y cómo está tratando la situación. 

 

Quizás en este tiempo de pandemia, es más atribuible lo que está sucediendo 

alrededor al temor de enfermarse, lo cual puede producir que haya mayor estrés de lo 

que hubiera habido antes. También hay que considerar que hay más exigencia ahora, 

porque se quiere salir adelante con las empresas y que sean más productivos, 

generando que haya más presión. Pero como empresa, tenemos que ver cómo 

compensamos: lograr que se tomen sus vacaciones y manejar el horario para que la 

persona pueda cumplir con las horas y no extenderse, así no se agrava la situación. El 

departamento de Recursos Humanos tiene que estar muy pendiente de eso. Tratamos 

de ser flexibles con el horario, de fijarse que el horario de trabajo se cumpla, que no se 



 

  
  Página 177 

queden hasta altas horas de la noche trabajando, todo para que los colaboradores 

puedan descansar.  

 

Nosotros hicimos en la empresa talleres sobre estrés, reuniones con los gerentes 

para lograr un poco canalizar esa ansiedad que había por la pandemia y para lograr 

conversar con ellos. También armamos reuniones virtuales de manera personal con los 

colaboradores y siempre estando pendientes de cómo están en sus casas y cómo se 

sienten. Cuidamos mucho la seguridad en el trabajo para que las personas se sintieran 

tranquilas de que en su trabajo había todas las medidas de seguridad para evitar el 

contagio, y estar siempre muy pendientes de las necesidades de cada uno. Eso nos ha 

ayudado a que nuestros colaboradores sientan esa libertad y comodidad de sentirse 

seguros.  

 

PREGUNTA 5: ¿Considera Ud. que existe un parámetro para diferenciar los 

estresores laborales de aquellos producto de la coyuntura del COVID-19 

(ansiedad, aislamiento social preventivo y obligatorio, convivencia familiar, niños 

en los hogares)? 

Es muy difícil, es como si fuera un conjunto de cosas. El burnout se da cuando 

la persona en el trabajo no puede manejar las prioridades o no ha sabido cómo canalizar 

la presión del trabajo y eso, antes de la pandemia, lo veíamos en personas que no 

tomaban vacaciones, personas que trabajan corrido, se sienten agotados y donde no 

hay periodos de descanso. Si, siento que puede haber más burnout cuando la persona 

está teletrabajando en su casa, lo que tiene que ver con el manejo de la ansiedad, 

porque organizarse en casa requiere tener en cuenta otras cosas como lo familiar. Si a 

todo esto, le sumamos todas las condiciones de la pandemia, se agrava la situación de 

burnout, porque hay cansancio del trabajo y por supuesto, hay estrés por estos temas. 

No es lo mismo que estar en el trabajo, entonces más que burnout en casa por 

teletrabajar, hay más ansiedad. El problema mayor visto es cómo manejar el tiempo en 

casa, cómo llevar las situaciones familiares aparte del trabajo. Entonces, más que 

burnout, la persona se siente más ansiosa y deprimida que cuando está en el trabajo. 

También hay otros factores que inciden en el trabajo. Si a la persona que no puede 

manejar la presión que tiene en el trabajo, le adicionamos la pandemia, entonces se 

grava. Sin embargo, en el trabajo se trata básicamente de encontrar la manera de hacer 

el trabajo y delegar para evitar el burnout. Es delegar y buscar los recursos para ayudar 

a llevar adelante el trabajo.  
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Si un trabajador está expuesto a una mayor ansiedad o estrés por estar en su 

casa y no necesariamente por cuestiones laborales, igualmente influye en que pueda 

padecer burnout. Puede ser diagnosticada con burnout a pesar de que no es un estrés 

que viene directamente del trabajo sino que por su hogar, porque a pesar de que son 

dos ambientes diferentes o dos situaciones distintas, si está relacionado con el 

teletrabajo. Si la persona está manifestando cansancio, está manifestando estrés o 

algún padecimiento físico como la caída del cabello, está empezando a padecer 

sintomatologías que no tenía antes y entonces sí podemos atribuirlo a burnout. 

  

PREGUNTA 6: ¿Considera Ud. que existe algún tipo de relación entre 

teletrabajar y padecer el síndrome de burnout? En caso de que sí, ¿considera que 

la situación es más grave en el contexto de la pandemia? 

Si hay relación cuando la persona en casa tiene que lidiar con tema personal, de 

familia e hijos y también con el tipo de trabajo que desempeña, por ejemplo yo he tenido 

casos de personas que hacen trabajos de tecnología son trabajos que involucran mucha 

demanda y esto causa que la persona no haya podido separar la oficina de la casa, y la 

persona se abruma mucho, no descansa porque tiene el teléfono al lado de su cama, 

tienen la computadora siempre prendida y en su cuarto o mismo la tienen en la sala y 

todo su componente familiar alrededor de él. Muchos pacientes que no han podido 

establecer un límite de horario para poder desempeñarse en cualquier aspecto personal, 

entonces se provoca un agotamiento muy fuerte y se da el burnout.  

 

1.5. Entrevista a Valeria Leikis 

PREGUNTA 1: ¿Cuáles son los primeros síntomas que se manifiestan en 

los trabajadores que llevan a pensar que están sufriendo de Burnout? 

Bueno, es diferente en el contexto actual de la pandemia. Creo que todo lo que 

es la sintomatología bajó un montón. Pero ahora, por trabajar en las casas, hay otro tipo 

de estrés. Es decir, el estrés ligado a lo laboral bajó un montón. Signos, alarmas o 

banderas, hay muchas, podemos mencionar llegadas tarde en algunos casos, a veces 

significa el poco compromiso, el desgano o la disconformidad, también se puede ver en 

el no cumplimiento de las tareas. No siempre el Burnout tiene que ver con una 

sintomatología que se padece como el estrés, desmayos, el mal humor, o las peleas 
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con los compañeros. No, hay veces que se ve reflejado en el mismo trabajo, en la misma 

tarea que uno tiene que hacer. Entonces, como alarmas podemos tener varias. Desde 

lo laboral son estas: las llegas tarde, el no cumplimiento del trabajo, entre otras. Desde 

la sintomatología orgánica, ponemos ver estrés, dolores de cabeza que se agudizan en 

el horario laboral y no por fuera. Podemos ver mal humor, discusiones en el trabajo, 

entre otros. 

 

PREGUNTA 2: ¿Qué roles consideras que son los más propensos a sufrir 

a Burnout? 

Hay estadísticas que dicen que aquellos que manejan mucho dinero como la 

gente que trabaja en bancos y la gente que cambia plata, sufre mucho estrés laboral. 

No Burnout, pero sí estrés laboral, porque tienen mucha suma de dinero que ellos no 

pueden llegar a acceder. También creo que cargos con mayor responsabilidad son más 

propensos a padecer el burnout, también personas que tienen gente a su cargo.  

 

Me voy a contradecir un poco porque por un lado, pueden ser quienes lo 

padecen, pero también aquellos que son empleados tal vez desde más bajo rango, 

padecen cuestiones similares que se ligan más a las disconformidad y no tanto al 

Burnout. La disconformidad, los malos pagos, el maltrato, se relaciona a un montón de 

otras cosas. 

 

PREGUNTA 3:  ¿Cuáles crees que son las principales consecuencias, más 

allá de las que el individuo que tiene Burnout sufre, cuáles son las consecuencias 

que también le traen a la organización?  

 

Un montón. La no culminación de los trabajos y de los proyectos. Esto de que 

quede siempre en proyecto o que quede siempre en idea y no se pase a un paso más. 

Muchas veces cuando yo iba a dar capacitaciones y me preguntaban por esta situación 

de no terminar de hacer algo nunca. Ellos decían "tenemos muchos proyectos", pero el 

proyecto para ser un proyecto tiene que encararse. Hay que reunirse y todo lo que 

implica, sino queda en una idea. Entonces, hay veces que las consecuencias se ven en 

que las cosas quedan estancadas, que no tienen ganas, el “uy, no nos tenemos que 

reunir y me tengo que juntar con este". (...) Entonces, se van estando. Otra 

consecuencia de cuando el Burnout ya pasa a otro estadio es que empiezan a faltar, 
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hay menos personal y hay menos comunicación entre el personal. (...) Muchas veces 

pasa que las capacitaciones se terminan dando en comunicación interna, en trabajo en 

equipo y en comunicación efectiva. Al haber tanta rigidez o desgano (que tal vez ni llega 

a ser rigidez, sino que es desgano), esto de "bueno, después se lo digo" o se lo digo a 

cuenta gotas, ahí no importa si es coordinación con subordinado o entre mismo equipo.  

 

PREGUNTA 4: ¿Cuáles son las prácticas que las empresas utilizan para 

evitar que los trabajadores sufran del Burnout? 

Yo creo que ahora la pandemia hizo revertir un montón de cosas e hizo darse 

cuenta del laburo que se puede hacer de buena manera de forma remota. En general 

se empezó en las empresas informáticas, que son las que más se queman la cabeza y 

quedan más quemadas porque trabajan por proyectos y el proyecto tiene que salir sí o 

sí. Entonces, tal vez son los que más se queman. Ante esto, empiezan a aplicar cosas. 

Tenían lugares de juegos, lugares donde podían ir en zapatillas, no había un uniforme 

o dress code (podías ir en bermuda, podías ir en remera; podías ir como querías), había 

comida para todos y después había dinero para que puedan usar para almorzar en 

lugares cercanos. Son como beneficios e incentivos para que eso no suceda. 

 

Salidas en equipo, family day, darles inglés, pagarles el gimnasio y que no haya 

un horario rígido. Se trata de habilitar y ablandar ciertas cuestiones tan rígidas que antes 

sucedían. No obstante, hay personas que prefieren trabajar de 9 a 18 horas y tener 

rigidez en la oficina. De esa manera trabajan mejor y también es válido. 

 

PREGUNTA 5: ¿Consideras que hay parámetros para diferenciar los 

estresores laborales de aquellos que son producto del COVID-19?  

Esto también se va a ver cuando se vuelva a la normalidad. Cada casa en sí es 

diferente por la dinámica de la familia y de otros factores. Cuando se vuelva a la 

normalidad y las empresas digan "bueno, volvemos a trabajar en la oficina" se va a ver, 

si es una buena empresa y tiene un departamento que pueda hacer esa comparación, 

si salieron más proyectos durante la cuarentena. Entonces, ¿qué pasó porque salieron 

más antes y ahora no salen? ¿O qué pasó que este proyecto que hacían Emi y Sarah 

salió y antes no salía? Estas son las cuestiones a ver. Para eso trabajan muchos 

psicólogos en las empresas, para evaluar esto. (...) Así que sí me parece que hay 

cuestiones que van en alza y que están mucho mejor, pero hay personas que les cuesta 
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más trabajar en la casa y conectarse, que tal vez por sí mismas no pueden cortar el 

horario laboral y trabajan mucho más ahora que cuando están allá (en la oficina) o que 

lo hacen más cortado o que no se pueden organizar con la comida propia, más allá de 

lo familiar, entonces están desorganizados. 

 

También es un tema congeniar cuando se trabaja por proyecto. Cuando no tenía 

laburo de 9 a 18 horas, o en el horario que sea, estaban todos ahí. Ahora, si yo estoy 

con mis hijos, puedo trabajar cuando ellos se duermen y si Emi trabaja conmigo capaz 

pueda trabajar por la mañana, mientras yo no puedo. Entonces, se da que tiene que 

haber otra forma de comunicación entre el equipo y para eso también se trabaja con 

psicólogos, con recursos humanos y con capacitadores. 

 

PREGUNTA 6: ¿Consideras que hay un tipo de relación entre teletrabajar y 

padecer el síndrome de Burnout en condiciones normales sin tener en cuenta la 

pandemia? 

No. Creo que ahora, estamos todos quemados. Todos estamos con síndrome de 

Burnout, (...) pero habría que tamizar por qué.  Entonces, no considero que haya una 

relación. Considero que el burnout tiene que ver específicamente con lo laboral, pero 

me parece que el estrés de ahora no. Creo que la gente que ahora trabaja de 9 a 18 

horas y está quemada, lo estaría allá o en la oficina. O si allá no estaba quemada, está 

quemada ahora por el agregado contextual familiar y no por el trabajo. Yo no creo que 

exista una correlación tan significativa. Para mí, al contrario, una de las cosas buenas 

que trajo el teletrabajo es la modificación en el tipo de trabajo, que las mujeres puedan 

volver a trabajar a los 3 meses de haber tenido a sus hijos o trabajar hasta el último 

momento de manera remota. Me parece que trajo otra vuelta de tuerca que es buena. 

 

El burnout tiene que ver con lo laboral, que no es lo mismo que el estrés de 

mezclar las cosas. Yo, Valeria, estoy estresada porque tengo que estar con ustedes y 

tengo que mirar que mi hija no se despierte. Eso es un estrés que une el trabajo con la 

situación que está pasando. Sin embargo, el Burnout tiene que ver con estar quemado 

específicamente en lo laboral. Entonces, yo no creo que haya una relación entre el 

estado de Burnout y pandemia. No, la verdad que no creo. 
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Tampoco habría una relación entre el burnout y trabajar desde casa. Es una 

situación muy particular de cada caso. 

 

Por fuera de la pandemia, me parece que alguien puede sufrir de burnout en 

trabajo remoto, pero tiene que tener algo que en psicología se llama concausalidad, que 

significa que tiene algo de base. Por ejemplo, una cuestión de desorganización propia 

en algunas cosas, que le suma estrés. No es para cualquiera trabajar de manera remota. 

 

Por ejemplo, ¿que no tenga las competencias tecnológicas o que le cueste 

comunicarse de forma virtual? 

No solo eso. Que le cueste cortar el horario laboral, que le cueste no dejar los 

papeles todos tirados, que no pueda tener un espacio para sí solo, que le duele la 

espalda porque tiene que estar en la cama trabajando... No es para cualquiera. Pero me 

parece que eso no tiene que ver con el Burnout, sino que tiene que ver con otras cosas. 

Hay algo en psicología que se llama (...) causalidad y concausalidad. La concausalidad 

tiene que ver con que el hecho genera consecuencias por algo que uno tiene de base. 

Por ejemplo, alguien tiene un accidente y ese alguien queda con una depresión. Bueno, 

ese hecho generó que con algo que ya tenía de base, se aumente esta depresión. Eso 

sería algo concausal. La causalidad es algo que sucedió a partir del hecho particular. 

Yo creo que el trabajo remoto en pandemia puede generar algunos síntomas de Burnout 

o de estrés por cuestiones que se van anexando, que tienen que ver con la organización 

familiar y con que si hay dos personas trabajando en casa hay que tener auriculares y 

un espacio para que circule. Hay distintos factores que se entrelazan entre sí y que en 

conjunto puede llegar a causar estrés. 

 

Por sí mismas ninguna de las dos, teletrabajar o la pandemia en sí misma, 

podrían ser el factor determinante, sino que siempre son mezclas de distintos factores. 

Sin embargo, cuando se trabaja de manera presencial obviamente todo siempre tiene 

que ver con la personalidad de uno. (...) Yo creo que la manera presencial es cuando 

más se sufre burnout, (...) porque en la presencialidad también está la competencia (la 

buena y la mala), el jefe, el horario y un montón de otras cosas. Me parece que lo más 

difícil es diferenciar el estrés o la concausalidad del burnout específico.  
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PREGUNTA 7: ¿Consideras que en la situación de hoy en día, el contexto 

cambia durante la pandemia en Argentina puntualmente? 

En Argentina todo cambia, todo es difícil. (...) El tema de la conectividad, el tema 

de estar con los chicos, de no poder acceder a unas cosas, de que nada alcance, de 

que el dólar hoy está $177... La presión de terminar un proyecto para poder cobrar es 

mucho más fuerte. La verdad es que en Argentina, todo es difícil. No tengo experiencia 

capacitando en otros países, (...) pero ni hablar de que acá la cuarentena empezó en 

marzo. (...) Hay empresas que se tuvieron que ayornar y hay empresas que tuvieron 

que  cerrar por no poder ayornarse. Mismo la UBA. (...) Hay carreras que no se están 

dando porque no pueden llevar la virtualidad y no saben si en 2021 lo van a poder hacer. 

En Argentina es así. El estrés puede ser "ay, ¿qué hago? Si hoy no me conecté porque 

se me cayó internet, ¿me van a echar?” o “mi hijo necesita la computadora para hacer 

el Zoom y hay una sola, ¿cómo hago?”. Todo esto puede sumar estrés o hacer que sea 

más propenso a que se sufra burnout. 

 

Yo les recomiendo y les sugiero que especifiquen bien la diferencia entre el 

estrés propiamente dicho y el Burnout, porque el que sufre Burnout tiene estrés, pero el 

estrés puede estar dado por otra cosa sin estar padeciendo Burnout. Yo puedo estar 

estresada porque empieza la semana, y tengo que hacer el cronograma de los Zooms 

de los chicos y el mío, pero ahí no estoy quemada, sino que estoy estresada por todo lo 

que va a venir. Es distinto a que esté quemada porque me mandan mensajes, me 

mandan mails y encima tengo que terminar este proyecto. 

 

Se habla mucho ahora en la pandemia, que las personas están quemadas, pero 

no es el estrés de Burnout realmente. Termina siendo una combinación de todo. Es el 

estrés del contexto. (...) O tal vez sufren Burnout, pero porque también lo sufrirían si 

estuvieran presencial. (...) A la pandemia le podemos adjudicar millones de otras cosas, 

pero no particularmente Burnout. Es distinto en un médico, que puede ser que si, por el 

cambio de las condiciones laborales. De pasar a una guardia semanal, ahora tiene que 

hacer tres. Pero alguien que trabaja en Accenture, por ejemplo, no va a estar quemado 

por la pandemia, puede estar quemado de todo su laburo, el cual ya viene haciendo. 

(...) Ahora obviamente también hay que ver el contexto. No es lo mismo un docente de 

una escuela privada que manda cuatro zoom por día y sube videos con InShot y un 

docente de una escuela pública. Cuando los recursos cambian también cambia mucho 

la situación. 



 

  
  Página 184 

 

PREGUNTA 8: queríamos saber qué perspectivas tener a futuro una vez 

finalizada la pandemia y si crees que va a ver que ajustar  algunos temas o algunas 

cuestiones para que el ser humano no se enferme. 

Yo creo que hay que ajustar un montón de cosas. Primero, modificar el 

paradigma. Hay empresas que tienen paradigmas establecidos que van a tener que ser 

modificados. Mundialmente nos van a obligar a que sean modificados. De hecho, mucho 

de lo que se critica, por ejemplo a nivel educativo, es que acá no se armó ni se modificó 

ningún tipo de protocolo o proyecto, no para que vuelvan a las escuelas, sino para que 

que haya otro proyecto educativo.  

 

La transición entre el trabajo remoto y volver a las oficinas no va a ser simple 

tampoco, más allá del contexto de con quién dejar a los hijos y todo lo relacionado. Hay 

algo que se llama el síndrome de la cabaña, que es cuando uno ya se acostumbró a 

estar encerrado y dice "yo quiero salir”, pero cuando sale no es que tiene miedo 

contagiarse, sino que  quiere volver rápido a tu casa porque es el lugar donde se siente 

seguro.  

 

Entonces, sí va a pasar que la transición va a tener que ser adaptada. No va a 

ser fácil, no todos van a volver de la misma manera. Por ejemplo la gente que tuvo 

COVID. Va a haber mucha ansiedad, pero ansiedad de la patológica. (...) Es la ansiedad 

de "tengo taquicardia", "no sé cómo voy a hacer", "están echando a gente", "tengo que 

rendir como rendía mi casa", (...) “si le digo ahora que me tengo que volver una hora 

antes, porque sino la persona que me está ayudando se va, no se si me va a dejar”. Me 

parece que las "enfermedades" o los padecimientos van a tener que ver con ese orden. 

La ansiedad, ciertos otros desórdenes a nivel neuropáticos, dolencias y angustias. (...) 

 

Es necesario un buen equipo terapéutico en las empresas y no tanto coach, sino 

más psicología. (...) El coaching tiene muchas cosas buenas, pero los psicólogos tienen 

la información profesional sobre cómo transitar estas situaciones. Me parece que 

durante esta transición va a ver que capacitar mucho a las cabezas de equipo y a los 

responsables de área para saber cómo sostener, para saber cómo responsabilizar, para 

saber en qué momento pedir y en qué momento esperar y para saber cómo contener. 

Me parece que ahí va a estar la clave. Capacitar en dar espacios. Ni que hablar en lo 
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edilicio, de que haya ventanas, de que la gente no sienta que se está pudiendo 

contagiar. Me parece que también se necesita mucha capacitación sobre qué es la 

ansiedad, sobre el trastorno de angustia específicamente. 

 

1.6. Entrevista a Claudio Alonzo 

PREGUNTA 1: ¿Cuáles son los primeros síntomas que manifiestan los 

trabajadores que llevan a pensar que está sufriendo burnout? 

El burnout surge de una sintomatología muy variada y por supuesto adquiere 

características singulares individuales de acuerdo a la persona, a su estructura de 

personalidad y a su contexto de trabajo y su contexto familiar o personal. Pero, en 

general, el burnout empieza con una sintomatología de agotamiento físico, emocional y 

mental muy fuerte, muy agudo. Muchos piensan que el burnout es una suerte de cuadro 

de estrés cronificado, entonces todos los síntomas habituales del estrés, que también 

tienen que ver con cansancio, desenergización, y cansancio mental, se agudizan en el 

burnout, apareciendo estos síntomas en el principio. Y causado por una implicación de 

la persona durante un tiempo prolongado en situaciones que son especialmente 

demandantes, es decir hay un componente exógeno, además de interno, que es el que 

precipita este tipo de sintomatología.  

 

Estos cuadros en general tienen la particularidad de que son padecimientos que 

no siempre son advertidos por la persona, es más, en el Burnout hay una suerte de 

inconsciencia de los síntomas, las personas están sometidas a tensiones muy fuertes y 

además del agotamiento, aparece un cuadro de síntomas de somatizaciones, impactos 

y repercusiones sobre el cuerpo, de aquellos que no está pudiendo ser elaborado, 

procesado mentalmente. La medicina psicosomática hoy está trabajando mucho en el 

abordaje de problemas somáticos, biológicos, fisiológicos, producto de situaciones de 

estrés.  

 

Las situaciones de burnout, de estrés, son situaciones de tensión psíquica, 

ambas. Que tienen repercusiones en el cuerpo, somatizaciones varias. Hoy una de las 

guardias hospital de cuadro de accidentes cardiovasculares, infartos miocárdicos, 

dermatitis varias, cuadros cardíacos agudos, como manifestación directa de cuadros de 

burnout. 
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Otra de las cosas que aparece, es una suerte de retracción social, de retroceso 

en el lazo con los otros. Aparece abulia, apatía, cansancio traducido en una cuestión de 

improductividad, de impotencia frente a las tareas o frente a la vida misma. Y a veces 

hay cuadros depresivos que se confunden con el burnout. El cuadro depresivo tiene un 

carácter estructural psicológico.  

 

El burnout genera cuadros parecidos a los de la depresión, pero que se 

manifiestan más bien como tristeza o apatía o desenergización. Los síntomas 

principales vienen por ese lado, ahora, en el contexto de la pandemia nosotros 

observamos otras cuestiones que acompañan, como por ejemplo, trastornos de sueño. 

La persona que está envuelta en el cuadro de Burnout tiene muchas dificultades para 

dormir, para conciliar el sueño en varios aspectos. Al que le cuesta conciliar el sueño de 

entrada, al que se acuesta y se levanta a mitad de la noche, el insomnio total. Además 

hay una especie, ya en términos laborales, otros síntomas son la reducción de la 

productividad en general; mucha incapacidad de generar asociaciones de ideas; se 

pierde la capacidad de abstracción; se pierde mucho la atención, la concentración. Y 

son personas con mucha dificultad para hacer foco sobre las tareas, en general. Son 

personas que cuando uno las observa por primera vez, son dispersas, se nota en el 

discurso.  

 

Hay colegas míos que trabajan el burnout desde la perspectiva del análisis del 

discurso. Y esa especie de discurso deshilvanado, errático y disperso, puede ser 

también una expresión de burnout. Ésos son los síntomas más visibles, más manifiestos 

y universales.  

 

PREGUNTA 2: ¿Qué roles considera Ud. que son los más propensos a 

sufrir burnout? 

Hoy la casuística dice tres cosas. La primera, es que las personas hoy más 

afectadas, son mujeres, en un rango de etario de entre 38 y 45 años. Suelen coincidir 

con la maternidad, y con la sobrecarga de trabajo producto de estar trabajando en sus 

hogares, entonces es como una duplicación de las tareas. Otro rango etario que se está 

haciendo muy observado hoy es el rango de las personas de 40 y 50 años. Se entiende 

como la etapa del pico de la productividad. Y  se están observando también síntomas 

de burnout en personas de 30 a 40 años. Mucho más jóvenes.  



 

  
  Página 187 

 

En el ámbito empresarial, en el ámbito laboral, es muy diverso el ámbito o 

panorama de SBO, porque vos tenes por un lado la gente que fue arrojada de buenas 

a primeras de un día para el otro a su casa a trabajar sin poder haber podido planificar, 

organizar su ámbito personal, familiar y laboral, sus recursos tecnológicos, sus 

conocimientos en relación a cómo se maneja la tecnología. Hubo y hay todavía mucho 

impacto sobre la población que fue desplazada hacia su hogar con lo cual yo le 

cambiaría teletrabajo, hablo de gente que trabaja en su casa, que no es lo mismo. 

 

Donde yo observo a la mayor predominancia del impacto del burnout es, primero, 

en los mandos medios de las organizaciones. Qué son aquellos que justamente son 

como los conectores o los traductores o los intermediarios entre la cabeza de la 

organización y de la operación. Los mandos medios están muy presionados hoy y 

además puestos a trabajar a través de dispositivos y de maneras de organizar en el 

trabajo que no les eran habituales, que no son sus rutinas. Eso está generando mucha 

dificultad de adaptación. El burnout es un síndrome que genera fracaso en los 

mecanismos adaptativos. Pero en el mando medio en una organización, se ve con 

mucha más nitidez. El mando medio está sobrecargado, sobrepasado, Improductivos; 

esa improductividad lo lleva a una presión adicional de no reducir su productividad, lo 

cual lo lleva a duplicar la exigencia y genera como una sobretensión y termina mal, 

termina con una enfermedad. También hubo impacto de muerte en algunas personas 

en el interior del país, en algunas empresas , no casos generalizados, pero los hubo.  

 

Actualmente, estoy trabajando con dos empresas en las cuales estoy haciendo 

un trabajo de acompañamiento en el duelo. Son dos empresas que perdieron una a su 

dueño y otra a su gerente comercial. Súbitamente, infartos miocárdicos nocturnos. Y 

cuando empecé a  indagar fuertemente en los días previos y en la historia de cada una 

de estas personas me di cuenta de que estaban absolutamente sobrepasados de 

vueltas y me parece que el infarto fue una respuesta a eso. Imagínate la revolución que 

hay en las empresas para que terminen decidiendo llamar a un psicólogo para que los 

ayude a atravesar la situación de duelo.  

 

Otro sector crítico es el “mandos medios en industrias”. Nosotros hablamos 

mucho de teletrabajo pero no estamos reparando que el 55% del trabajo hoy en la 
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Argentina se hace presencial y no en oficinas sino, en fábricas, plantas fabriles. 

Entonces desde abril la gente está trabajando en las plantas y la vuelta, el retorno de la 

gente a las plantas es progresivo. Y hay muchísimos problemas que se observan en el 

ámbito de seguridad, hubo un impacto muy fuerte del tema del COVID, no solamente 

sobre la seguridad física, sino sobre la seguridad industrial, la seguridad ambiental, los 

espacios. Las plantas ahora están trabajando al límite porque tiene mucha gente que es 

población de riesgo y que no está yendo a trabajar. Hay muchos contagios sobre todo 

en el interior del país, en el ámbito petrolero, de gas, del carbón. Hay muchos casos de 

COVID en el trabajo, con lo cual se tuvieron que poner en aislamiento y en cuarentena 

a esas personas. Con lo cual están con muy poca gente, y eso está generando una 

sobrecarga enorme de trabajo en las personas que quedan y en la acrobacia que hacen 

los mandos medios para lograr ciertos indicadores de productividad.  

 

Los medios como LinkedIn, hacen mucho barullo con el tema del teletrabajo, 

pero hoy la parte más crítica está en la industria, está en las plantas industriales, gente 

que tiene miedo a contagiarse, gente que genera síntomas vinculados a la ansiedad a 

la angustia, ataques de pánico, pero ya más relacionados con ir a trabajar todos los días 

con el barbijo, con la máscara facial; parecen astronautas y con el miedo que le genera 

la cercanía del compañero por temor a contagiarse. Eso no se está trabajando mucho, 

pero como estoy trabajando en empresas de esas características, lo veo todos los días. 

Y la manifestación es de BO porque la gente está totalmente quemada, si por el BO 

entendemos quemazón laboral , desgaste profesional o como se llama habitualmente, 

el síndrome del quemado. La gente está quemada en el sentido de que están perdiendo 

la capacidad de dar respuesta frente a la realidad. Perdiendo la capacidad de responder 

frente a las complejidades. Todos los días hay decisiones distintas que tomar y los 

mandos medios están bastante sobrepasados. Y con niveles gerenciales que tratan 

también de acomodarse, pero bastante lejano a los mandos medios. Los mandos 

medios están con poco apoyo. 

 

Esto no desmiente que la mayoría de las compañías argentinas han hecho 

importantes esfuerzos para que la gente trabaje con un nivel de calidad y seguridad 

importante. Yo estoy trabajando con empresas grandes, industriales sobre todo, y 

consumo masivo y todas están desde marzo generando condiciones e infraestructura 

informacional,  comunicacional, logística, física, para que la gente esté trabajando bien. 

Ahora, “lo que natura no da Salamanca no presta” dice el dicho. (…) Los mandos medios 
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que venían acostumbrados a la supervisión tradicional en fábricas con una rutina, con 

horarios, etc. hoy están desbordados porque se le rompió la rutina y porque se ven 

sometidos a tener que tomar decisiones muchas veces sin respaldo alguno. A veces los 

gerentes no están porque los gerentes están desde su casas porque son más grandes. 

Y la comunicación es virtual y se hace más lenta, se hace más esporádica, es complejo. 

 

Hablando del trabajador, me parece que otro temor muy fuerte, que puede 

emparentarse en sintomatología de BO es el temor a la pérdida del trabajo. El trabajador 

industrial tiene miedo a tres temores: A la pérdida de trabajo, a la disminución del salario 

y su calidad de vida, y terror al tema del contagio dentro de la fábrica. Estoy trabajando 

con consultoría y coaching con algunos equipos, en algunas fábricas donde la gente, 

eventualmente, tiene temor a acercarse. Ya no es que me cuido porque la empresa tiene 

un protocolo que me indica que me tengo que cuidar, sino que mientras pueda evitar 

más al compañero, mejor porque tengo miedo. Entonces esos 3 miedos, y los miedos 

propios de la pandemia, son los que más caracterizan al trabajador. 

 

PREGUNTA 3: ¿Cuáles cree que son las principales consecuencias para la 

organización? 

Este proceso me hace acordar en otro sentido a la crisis económica fatal del 

2001, donde se puso a prueba la consistencia de la organización. Las organizaciones 

con culturas más flexibles con gestión más adaptada a las cuestiones complejas, 

mandos medios más habituados a trabajar sobre contextos de crisis, hicieron que las 

organizaciones pudieran salir más rápido de las crisis. Hoy está pasando lo mismo. Las 

crisis siempre impactan sobre 3 lugares. Impactan sobre las culturas, las culturas 

organizacionales, rígidas, estáticas, conservadoras. Responden muy tardíamente y 

fuera de ritmo frente a las situaciones de crisis. Golpea mucho sobre los modelos de 

gestión, entonces tener organizaciones donde tenes nivel de supervisión o niveles de 

gerentes también muy obsoletos, todavía acompañando los viejos modelos de 

organización. Están teniendo muchos problemas para adecuarse a las nuevas 

realidades. Y la tercera cuestión es cómo la gente, como los trabajadores quedan como 

a la intemperie, quedan desguarnecidos, y eso contribuye al aumento y a la 

reproducción de la incertidumbre.  
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El eje principal de preocupación en el clima es la pérdida de noción y de 

proyección hacia el futuro. La desconfianza y la falta de credibilidad con relación al 

futuro. El no poder proyectar, por lo menos imaginariamente, la vida hacia realizaciones 

del futuro. Entonces la gente está viviendo muy situada en un hoy. En un hoy confuso. 

Inestable, turbulento. La gente pasó de un estado de estupor inicial, de un estado que 

fue progresivamente mutando hacia la bronca, la negación, el duelo, el dolor, por las 

cosas que no son como antes, que se pierden y hay muchas organizaciones que están 

haciendo el esfuerzo adaptativo. Entonces, a tu pregunta, hay organizaciones en 

mejores condiciones culturales, estructurales, modelos de gestión para generar políticas 

adaptativas en su personal, proactivas, y otras que están teniendo muchos problemas. 

Las que tienen más problemas, por eso te vuelvo a repetir, son las industriales, algunas. 

Donde menos se observa esto es en el sector financiero o en el sector de la tecnología. 

Yo creo que esas compañías tienen anticuerpos para operar sobre una situación de 

crisis. Sobre todo el financiero, y el tecnológico también porque viven como en una 

burbuja donde la crisis no está siendo tan fuerte como en otros lugares. 

 

PREGUNTA 4: ¿Cuales son las prácticas que las empresas utilizan para 

evitar que los trabajadores padezcan el síndrome de burnout? 

Mira, concretamente, siempre te hablo desde mi experiencia, no lo podría 

universalizar eso, pero… yo digo, aquellas compañías, cuyas políticas de gestión 

humana se apoyan sobre equipos de trabajo con objetivos claros. Hago mucho hincapié 

sobre los objetivos porque el objetivo no es un tema instrumental, es un tema 

motivacional. Un equipo o una persona que tiene más claros sus objetivos de trabajo, 

más significativa le representa su tarea, entonces, el trabajo de algunas compañías en 

el orden de la dirección de objetivos me parece que es un pilar donde se sostiene, la 

satisfacción y el buen clima laboral de la empresa. Ese es uno.  

 

Otro, me parece que tiene que ver con la presencia de jefaturas, mandos medios 

sobre todo que tienen la capacidad de conversaciones productivas de feedback con los 

colaboradores, evaluaciones de desempeño y expectativas que hagan que la persona 

sepa donde esta parada. Saber donde esta parada es que conoce cuál es su 

contribución individual al negocio, conoce el valor que le agrega a la tarea, conoce el 

destino de su esfuerzo, sabe y puede concebir en su cabeza la relación entre su 

esfuerzo y lo que puede conseguir como resultado. Entonces, las organizaciones 

orientadas al feedback, me parece que es un segundo pilar fundamental. 
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Me parece que el tercero, y no menor, es aquellas organizaciones que tienen 

cultura orientada al reconocimiento, entonces, no estoy hablando de sistemas 

remunerativos ni de sistemas de compensaciones, estoy diciendo que las políticas de 

constatación, a través del elogio o de alguna felicitación o tal vez, de alguna estrategia 

cercana a los trabajadores que realizan bien su tarea y logran resultados para la 

organización. 

 

Me parece que ese tipo de objetivos, feedback y reconocimiento, hoy funciona. 

Funcionan en esas organizaciones que lo vienen instalando hace mucho tiempo. Y por 

supuesto que aquellas compañías que tienen modelo de gestión de desempeño, 

también. logran mejores resultados en crisis que no los tienen. Digo, aquellos 

colaboradores que son gestionados en su capacidad, su experiencia y su esfuerzo en 

pos de un resultado. Esas compañías tienen como un hard backup importante. Y creo 

que hay una quinta pata ahora que lo pienso, que yo siempre lo resumo en relación a 

las capacidades relacionales de los generales, pero cuando un jefe puede hablar, puede 

generar un espacio con su equipo, con sus colaboradores sobre su desarrollo, digamos, 

ir creando un espacio donde el trabajador pueda pensar en el futuro, pueda pensar en 

cuál es el camino a transitar, y con qué skills y con qué capacidad, y competencias para 

adquirir, es decir, cuando está claro y ya no tienen una perspectiva del hoy, sino del 

mañana, ese trabajador, tiene mayor  posibilidades de identificarse positivamente con 

el trabajo y la organización. Porque digo esto, hoy hay un tema, que me parece que 

tiene que ver con que no se termina de entender que la gente cuando trabaja en una 

organización genera un proceso identificatorio, se identifica con los valores, los hábitos, 

los comportamientos, los propósitos y la gente liga su identidad personal con la identidad 

organizacional y las alianzas digitadoras se dan ahí y eso es lo que realimenta el 

compromiso de la gente. Pero en tanto esto no es posible porque no hay firma, no hay 

reconocimiento, no hay objetivos claros, no hay estrategias de gestión adecuadas, la 

gente entra en un proceso de desidentificación e inmediatamente se refleja en la quita 

del compromiso y es la gente que termina trabajando a reglamento, termina trabajando 

por el salario y no hay ningún elemento de la organización que le pueda disparar algún 

tipo de entusiasmo.  

 

Me parece que esos 5 puntos que te marque, hoy por hoy por lo que yo observo 

son categóricos e implacables, su existencia y su inexistencia.  
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PREGUNTA 5: ¿Considera Ud. que existe un parámetro para diferenciar los 

estresores laborales de aquellos producto de la coyuntura del COVID-19 

(ansiedad, aislamiento social preventivo y obligatorio, convivencia familiar, niños 

en los hogares)? 

Los factores y estresores para mi son 3. Si yo hago una consultoría sobre un 

equipo, me está pasando ahora o hago procesos de coaching individuales, yo noto tres 

fuentes de estresores crónicas que son:  

1. El contexto laboral y sus exigencias laborales mal reguladas. Con lo cual se 

somete a la persona a ritmos de trabajos frenéticos que no condicen con las 

posibilidades de vida de esa persona de lograr regular o asimilar esas demandas 

constantes y que muchas veces son hasta contradictorias.  

2. Hay otro factor que es el factor del propio shock y situación disruptiva producto 

de un contexto nuevo. Entonces trabajar en mi casa con mi perro, mi esposa, 

mis hijos y mi vecino todavía en muchas personas es un factor netamente difícil. 

Yo recientemente estaba haciendo un trabajo para una compañía de 

alimentación, estaba trabajando con unos jefes y un tipo pobre me miraba a la 

cámara y por atrás pasaba la esposa con el bebe llorando y el tipo daba vueltas 

y me decía te pido disculpas pero yo vivo en un departamento de dos ambientes, 

no sé donde ir me tendría que ir al balcón, pero en el balcón hay mucho ruido de 

tránsito, me tendría que ir al baño pero me da vergüenza y me tengo que quedar 

acá entre el comedor y la pieza y mi mujer va y viene con el bebe. Este tipo de 

situaciones son estresores del contexto personal de ese trabajador que son 

difíciles de regular. Ahora en el burnout hay síndromes que encuentran a las 

personas indicadas.  

3. El burnout encuentra un tercer estresor, que es un estresor interno que son 

aquellas personas que hacen procesos de adaptación que algunos autores 

llaman el enrolamiento enajenante, una especie de adaptación excesiva a los 

requerimientos del mundo externo sin que el mundo externo te lo pida vos te 

sobrepones, pones la vara muy alta entras en una actividad sumamente 

vertiginosa, sacrificada de alto esfuerzo muy sostenida a lo largo del tiempo y 

totalmente en desmedro de lo que son las gratificaciones y satisfacciones 

personales. Con lo cual entras en lo que algunos autores llaman como la 

identidad de rol, que es enajenante en sí misma y es mayor a la identidad de sí. 

En criollo sería “Dedicó el 85% de mi tiempo al trabajo, y si tengo tiempo el otro 

15% lo dedico a mis cuestiones personales” Esto es lo que se denomina 
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técnicamente un workaholic. La persona con poca consciencia de la situación 

con una incapacidad para reconocer límites y reconocer una diferencia entre 

límites y posibilidades. Y donde además la construcción del proyecto laboral de 

esta persona es extremadamente utilitario y competitivo, entonces son esas 

personas que tienen el concepto de éxito, de logro, de aceptación social como 

muy elevados, que tienen una necesidad de autosuficiencia que los coloca por 

sobre los demás y que vos los ves con una dosis de autosuficiencia y 

omnipotencia enorme pero donde las tres características son: Individuos 

orientados al control, orientados a la supremacía y orientados al poder. Entonces 

esos tipos que trabajan 15 horas por día, que creen que están casados para toda 

la vida con la organización, son personas que tarde o temprano terminan o 

enfermas o muertas.  

 

Yo si tienen ganas los invito a explorar en google las páginas de Telecom France, 

es una empresa  de telecomunicaciones francesas que tuvo en 5 años alrededor de 60 

suicidios por cuestiones laborales y hace dos meses acaba de perder un juicio muy 

grande la empresa y dos de sus ejecutivos fueron procesados y encarcelados por haber 

sido generadores de situaciones de trabajo que llevaron a la gente a un estado de 

desesperación y de límite total.  

 

Advierto esta idea del trabajador, el gerente o el mando medio con una estructura 

de personalidad sumamente narcisista que no logra prescindir ni los anuncios ni las 

señales que le da el cuerpo, que terminan extenuados y que terminan construyendo una 

especie de falso “self” de falso cinismo que le impide separar lo personal de lo 

contextual. Entonces eso es una población de riesgo, es una persona alienada que tiene 

muy poca introspección, no para la pelota, tiene muy poca capacidad intersubjetiva, y 

yo creo que el workaholic es el prototipo de estructura de personalidad propia del 

burnout. Por eso yo te separaba el estresor externo con el cual yo tengo que lidiar, el 

estresor contextual más cercano con el que tengo que lidiar, pero después tengo el 

estresor interno mío, qué capacidad tengo yo para conectarme con la extenuación, el 

cansancio y el agotamiento y en qué momento le pongo el límite.  

 

Esto mis colegas en consultorio clínico lo ven con mucha mayor nitidez, el tipo 

que llega a consulta pero llega porque está destruido o porque lo mandan, pero el tipo 
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15 horas por día trabajando no es consciente todavía del peligro de riesgo en el que 

está incurriendo. 

 

PREGUNTA 6: ¿Considera Ud. que existe algún tipo de relación entre 

teletrabajar y padecer el síndrome de burnout en condiciones normales (sin tener 

en cuenta la pandemia)? 

Si por teletrabajo entendemos una situación estructurada, organizada y 

planificada en el cual un trabajador tiene pautas predecibles de exigencias, de objetivos, 

de logros y de tiempos, no tendría que ser una manera estresante de trabajar. Al 

contrario, podría ser inclusive una manera de que la persona pueda regular y adueñarse 

de sus propios tiempos; y me parece que el mundo antes de la pandemia iba hacia un 

contexto laboral más orientado a objetivos y resultados y más orientados a los cambios 

en los factores de tiempo y espacio, esto ya se venía viendo. En el contexto de las 

empresas de tecnología, hoy es un beneficio o es parte de la marca empleadora o de la 

experiencia empleado el tema de la flexibilización del tiempo y horario. De hecho hay 

organizaciones ya en el mundo, en Francia por ejemplo en donde se empezaron a 

probar legislaciones que acortaban un dia el régimen de trabajo, se trabaja de lunes a 

jueves, se estaban reduciendo a 6 horas por día el tiempo de trabajo y se comenzaba a 

flexibilizar el tema de la presencia en la oficina sobre todo. Con lo cual me parece que 

bien estructurado el teletrabajo no debería ser un factor estresor adicional sino que 

reuniría las condiciones de exigencias y tensión propias del trabajo pero no por el 

teletrabajo en sí. Lo que sí es estresor y lo que si descuajeringa y desordena y enferma 

la vida de una persona son las organizaciones que no han podido planificar o estructurar 

la relación entre la persona y su hogar. Entonces hoy por hoy más allá de los 

acomodamientos personales que todo el mundo hizo, es el ejemplo que yo te conté hoy 

del empleado con su esposa y su bebe, hay personas que no están pudiendo manejar 

esa situación y esa situación es sumamente estresante y me parece que hay 

organizaciones que no han todavía entendido el nivel de responsabilidad que tienen 

sobre eso. Entonces volviendo al ejemplo anterior quizás ese hombre a las 6 necesita 

cortar pero el señor hoy me decía, son las 8 y mi jefe me sigue mandando WhatsApp. 

Ves esto es lo que intento controlar la ley de teletrabajo, que yo acuerdo con algunas 

cosas y con otras no porque pone demasiado el acento sobre el empleador, privilegia 

demasiado el papel de los sindicatos y deja a la gente a la deriva. Pero esas son cosas 

que hay que regularlas, porque ahí si el trabajar desde el hogar se transforma en una 

situación estresante y peligrosa cuando no está regulada, cuando todo vale, cuando 

estás en tu casa yo te puedo pedir cosas a las tres de la mañana. Hoy un hombre me 
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contaba que recibió de su gerente emails un sábado escritos a las 4 de la madrugada y 

entonces el el domingo a última hora, abría los emails y tenía 5 emails escritos el sábado 

por su gerente y el último correo insultando porque no le contestaba. Entonces todas 

estas cuestiones son importantes, ahora también hay que entender que las empresas 

globales, el operador tecnológico, el desarrollador, el programador, el analista, etc. 

Tiene que tener en cuenta que está trabajando con gente que tiene diferencias horarias 

de 2 horas, 3 horas, 5 horas; entonces esto también desarregla los ritmos y ahí hay que 

encontrar fuertes puntos de acuerdo, negociación de compromisos mutuos en gente que 

trabaja con husos horarios distintos. Yo trabajo en compañía donde esto se está dando 

entonces las reuniones son en beneficio de todos, nadie le impone su uso horario al 

otro. Pero el teletrabajo como dispositivo organizacional me parece en sí mismo no 

debiera ser un factor estresor. De hecho el 8% de la población argentina antes de la 

pandemia, estaba trabajando con teletrabajo y las experiencias que yo conocía eran 

favorables, estaban buenas.  

 

PREGUNTA 7: ¿Considera que esta situación cambia en el contexto de la 

pandemia del COVID-19 en Argentina? 

Sí, cambia totalmente. Cambia por falta de hábito de rutina. Uno cuando tiene 

que pensar en un trabajador, tiene que pensar en su historia laboral, en cómo el 

trabajador va construyendo un ámbito, un entorno que cuanto más conocido, confortable 

y familiar le resulte el colaborador va trabajar mejor. Vos pensá que hay mitos de historia, 

las crónicas de la pandemia que ya se van a contar; Hay tipos que no han podido volver 

a su oficina a buscar sus cosas, hay empresas que todavía no habilitaron a sus 

trabajadores a volver a la oficina a buscar pavadas, un cuadro con una foto, a buscar su 

sillón. Hay personas que crean acostumbramientos, rutinas y confort habilidades al 

rededor de su espacio de trabajo, hay gente que tiene un ambiente con dependencia 

ahí adentro. Entonces la perdida de ese lugar y no encontrar un lugar en otro lado, yo 

conozco gente que trabaja desde el auto, gente que hoy esta empezando a trabajar 

desde un bar, gente que trabaja desde una plaza, personas que trabajan en balcones, 

terrazas y lo del baño por más gracioso que parezca hay gente que trabaja desde el 

baño. Entonces vos decís es desestabilizador y si lo es hasta el tanto esto no adquiera 

un carácter de regulación global.  

 

Los procesos de teletrabajo se instalan progresivamente no son decretos de la 

aplicación, donde de un día para el otro lo haces. Sin ir más lejos lo que les pasa a los 
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docentes, yo trabajo en el rubro docente universitario y yo porque tengo una cátedra 

maravillosa, con gente joven y entusiastas constantes y tenemos miles de proyectos y 

los alumnos nos aman pero yo se que hay cátedras de gente que no ha podido superar 

la cuestión de yo iba al aula con la filmina la ponía en el proyector y ahora tienen que 

conectarse por zoom y no se conectan, entonces los alumnos están a los insultos, 

porque dicen que no corresponde, no conocen la cara del profesor, pueden subirles 

powers, PDF, suben fotos al campus  pero no se conocen alumno profesor, no saben 

como es ni su voz. Yo no los critico, hay gente que no está acostumbrada, que le está 

costando un montón. Ahora vos decís la universidad, por lo menos la universidad pública 

preparó a la gente y la verdad que no. Les dijo de la noche a la mañana “muchachos 

empieza la cursada virtual adelante”. Y otro plano que hay que tener muy en cuenta 

cuando hablamos de trabajo y burnout es el personal de salud, es donde se ven hoy los 

mayores indicadores preocupantes de burnout agresivo y crónico. Médicos, enfermeros, 

camilleros, psicólogos, personal de guardia, y todo el personal de salud en sí hoy está 

muy colapsado y quemado. Si vos haces hoy un corte en la Argentina, un corte por rubro 

profesional, las personas de salud son los que están más afectados por burnout 

claramente.  

 

PREGUNTA 8: ¿Qué perspectiva a futuro posee sobre el tema una vez 

finalizada la pandemia? ¿Qué cree que debe ajustarse o tenerse en cuenta para 

que el ser humano no se enferme? 

La pandemia me parece que ha logrado algo, viste que todas las crisis tienen un 

bonus track y tienen una trastienda positiva. Yo es la primera vez que encuentro en 

muchas compañías en las que vengo trabajando hace mucho un incremento por la 

preocupación por el factor humano, una mayor capacidad de desprender lo humano de 

lo técnico y comprender definitivamente que la tecnología no sufre ni se enferma ni se 

angustia ni tiene dolor y que la tecnología se reemplaza y es como una norma. Una 

norma se desactualiza y se vuelve a crear otra, el humano se rompe y muchas veces 

es insustituible, entonces me parece que esa es la primera comprensión que yo estoy 

notando, la revalorización del factor humano. En este orden hay una revalorización muy 

fuerte del plano de lo emocional con lo cual se empieza a entender que las personas no 

solo ejecutan tareas sino que pueden pensar sobre su tarea y además pueden sentir 

sobre su tarea entonces ese eje de hacer, pensar y sentir está comenzando a trabajarse 

con mucha preocupación y se está como entendiendo como que la gestión emocional 

no es una zaraza sino que es una necesidad comenzar a entrenar a los mandos 

gerenciales en gestión de las emociones. Y un tercer tema que me parece que está 
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relacionado con esto es que hay algunas compañías que están empezando muy de a 

poco a replantear la relación entre productividad y rendimiento en el sentido de, a mi me 

esta pasando mucho yo estoy trabajando en dos o tres empresas industriales sobre 

temas de seguridad industrial y estoy notando mucho esto de cómo la productividad y 

la calidad siempre eran valores superiores al de la seguridad, entonces la seguridad era 

la variable de ajuste, “el hilo siempre se corta por lo más delgado, y esa era la 

seguridad”. Entonces si hay que correr si hay que hacer las cosas más rápido, si hay 

que producir 10 en vez de 8, la gente lo tiene que poder hacer, el fin justifica los medios, 

no importa como. Hoy hay una fuerte revalorización de eso, yo cuando te hablaba al 

principio de la charla de que yo estoy encontrando en organizaciones industriales 

problemas de seguridad, estoy diciendo que hubo muchos accidentes este año y los 

directivos de las plantas empiezan a entender esto, que está pasando que la gente se 

accidenta más, o que está pasando que la gente se accidenta y no le damos bolilla a los 

accidentes o le transferimos la responsabilidad al operario cuando en realidad es el 

sistema el que no genera las condiciones para que la gente esté segura trabajando. 

  

Entonces, la recomposición de esta tensión entre productividad y rendimiento 

hace que se empiece a trabajar más focalmente sobre las condiciones del rendimiento. 

Que es el rendimiento humano, es simplemente  la ejecución de una tarea o hay otros 

factores que intervienen que también deben ser gestionados por la organización. Sobre 

todo en tiempos como estos donde ya la gente no se casa más con las organizaciones 

para toda la vida, hoy en día los índices de rotación son altos en plena crisis son altos, 

la gente si se cansa se va y las empresas están empezando a entender esto. No por 

filantropía, me parece necesidad, pero están entendiendo. Entonces todo lo atinente al 

factor humano me parece aquello que hoy es un punto de inflexión en tiempos de 

pandemia. 

 

Anexo 2: Encuesta 

PREGUNTA 1: Indique su sexo 

Figura N° 27: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Indique su sexo” 

Sexo Cantidad de Encuestados Porcentaje 

Femenino 144 59.26% 

Masculino 99 40.74% 
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Total 243 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 28: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Indique su sexo” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PREGUNTA 2: Indique la franja etaria a la cual pertenece 

Figura N° 29: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Indique la franja etaria a la 
cual pertenece” 

Franja Etaria Cantidad de Encuestados Porcentaje 

22 a 30 años 134 55.14% 

31 a 40 años 69 28.40% 

41 a 50 años 22 9.05% 

51 años en adelante 18 7.41% 

Total 243 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 30: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Indique la franja etaria a la 
cual pertenece” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PREGUNTA 3: ¿Con quién convivió durante el contexto de aislamiento social 

preventivo y obligatorio? 

Figura N° 31: Cuadro de las respuestas de la pregunta “¿Con quién convivió durante el 
contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio?” 

¿Con quién convivió durante el contexto de 

aislamiento social preventivo y obligatorio? 

Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje 

Solo/a 35 14.40% 

Con mi pareja 54 22.22% 

Con mi hermano/a 6 2.47% 

Familia con miembros de hasta 6 años sin iniciar primaria 14 5.76% 

Familia con miembros en edad escolar primaria 23 9.47% 

Familia con miembros en edad escolar secundaria 31 12.76% 

Familia con miembros mayores de edad 76 31.28% 

Familia extendida (abuelos, tíos, etc.) 4 1.65% 



 

  
  Página 200 

Total 243 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 32: Gráfico de las respuestas de la pregunta “¿Con quién convivió durante el 
contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio?” 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

PREGUNTA 4: Posición (puesto) que ocupa dentro de su empresa 

Figura N° 33: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Posición (puesto) que ocupa 
dentro de su empresa” 

Posición (puesto) que ocupa dentro de su empresa 
Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje 

Director/CEO 3 1.23% 

Jefe o Gerente de área (a cargo de personal que también 

tiene personas a cargo) 12 4.94% 

Jefe/Líder/Gerente (con personas a cargo) 59 24.28% 

Sin personas a cargo 169 69.55% 

Total 243 100.00% 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 34: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Posición (puesto) que ocupa 
dentro de su empresa” 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

PREGUNTA 5: Indique la industria o rubro de su empresa 

Figura N° 35: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Indique la industria o rubro de 
su empresa” 

Industria/Rubro de su empresa Cantidad de Encuestados Porcentaje 

Estado / Empleo público 18 7.41% 

IT (Software, Robótica, Telecomunicaciones) 53 21.81% 

Comercio 11 4.53% 

Servicios (consultoría, limpieza, etc.) 23 9.47% 

Marketing - Comunicación 17 7.00% 

Empresas Financieras / Bancos 23 9.47% 

Estudios Jurídicos o Contables 23 9.47% 

Indumentaria / Textil 0 0.00% 
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Salud (médicos, enfermeros, psicólogos) 7 2.88% 

Enseñanza (docencia) 22 9.05% 

Farmacéutica 4 1.65% 

Alimentos 10 4.12% 

Automotriz 2 0.82% 

Organizaciones filantrópicas / ONGs 3 1.23% 

Otros rubros 27 11.11% 

Total 243 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 36: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Indique la industria o rubro de su 
empresa” 
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PREGUNTA 6: Antes de la pandemia producida por el COVID-19, ¿cuántos días a 

la semana teletrabajaba o hacia home-office? 

Figura N° 37: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Antes de la pandemia 
producida por el COVID-19, ¿cuántos días a la semana teletrabajaba o hacia home-

office?” 

Antes de la pandemia producida por el COVID-19, ¿cuántos 

días a la semana teletrabajaba o hacia home-office? 

Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje 

No teletrabajaba ningún día 159 65.43% 

Solo 1 vez a la semana 52 21.40% 

Entre 2 y 3 veces a la semana 16 6.58% 

Toda la semana 16 6.58% 

Total 243 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 38: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Antes de la pandemia 
producida por el COVID-19, ¿cuántos días a la semana teletrabajaba o hacia home-

office?” 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

PREGUNTA 7: Califique el nivel de desarrollo que Ud. considera tener de las 

siguientes competencias:  

1. Competencias tecnológicas (uso y conocimiento de las TIC) 
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Figura N° 39: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Califique el nivel de desarrollo 
que Ud. considera tener de las siguientes competencias: competencias tecnológicas” 

Califique el nivel de desarrollo que Ud. considera tener de las 

siguientes competencias: competencias tecnológicas (uso y 

conocimiento de las TIC) 

Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje 

1 - Nulo. No tengo desarrollada esta competencia 8 3.29% 

2 - Básico. Me falta capacitación en la mayoría de los aspectos 16 6.58% 

3 - Intermedio. Me falta capacitación en aspectos puntuales del día a 

día 44 18.11% 

4 - Intermedio superior. Encuentro dificultades esporádicas 97 39.92% 

5 - Avanzado. No tengo ninguna dificultad 78 32.10% 

Total 243 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 40: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Califique el nivel de desarrollo 
que Ud. considera tener de las siguientes competencias: competencias colaborativas” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Competencias colaborativas (trabajo en conjunto con otros en espacios 

virtuales) 

Figura N° 41: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Califique el nivel de desarrollo 
que Ud. considera tener de las siguientes competencias: competencias colaborativas” 

Califique el nivel de desarrollo que Ud. considera tener de 

las siguientes competencias: competencias colaborativas 

(trabajo en conjunto con otros en espacios virtuales) 

Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje 

1 - Nulo. No tengo desarrollada esta competencia 4 1.65% 

2 - Básico. Me falta capacitación en la mayoría de los aspectos 14 5.76% 

3 - Intermedio. Me falta capacitación en aspectos puntuales del 

día a día 
39 16.05% 

4 - Intermedio superior. Encuentro dificultades esporádicas 102 41.98% 

5 - Avanzado. No tengo ninguna dificultad 84 34.57% 

Total 243 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 42: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Califique el nivel de desarrollo 
que Ud. considera tener de las siguientes competencias: competencias colaborativas” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Competencias comunicativas (comunicación virtual efectiva y adecuado 

manejo de información) 

Figura N° 43: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Califique el nivel de desarrollo 
que Ud. considera tener de las siguientes competencias: competencias comunicativas” 

Califique el nivel de desarrollo que Ud. considera tener de las 

siguientes competencias: competencias comunicativas 

(comunicación virtual efectiva y adecuado manejo de 

información) 

Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje 

1 - Nulo. No tengo desarrollada esta competencia 3 1.23% 

2 - Básico. Me falta capacitación en la mayoría de los aspectos 11 4.53% 

3 - Intermedio. Me falta capacitación en aspectos puntuales del día a 

día 38 15.64% 

4 - Intermedio superior. Encuentro dificultades esporádicas 99 40.74% 

5 - Avanzado. No tengo ninguna dificultad 92 37.86% 

Total 243 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 44: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Califique el nivel de desarrollo 
que Ud. considera tener de las siguientes competencias: competencias comunicativas” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

  
  Página 207 

4. Competencias organizativas (capacidad para equilibrar las demandas de 

trabajo y la vida personal) 

Figura N° 45: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Califique el nivel de desarrollo 
que Ud. considera tener de las siguientes competencias: competencias organizativas” 

Califique el nivel de desarrollo que Ud. considera tener de 

las siguientes competencias: competencias organizativas 

(capacidad para equilibrar las demandas de trabajo y la 

vida personal) 

Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje 

1 - Nulo. No tengo desarrollada esta competencia 9 3.70% 

2 - Básico. Me falta capacitación en la mayoría de los aspectos 33 13.58% 

3 - Intermedio. Me falta capacitación en aspectos puntuales del 

día a día 
65 26.75% 

4 - Intermedio superior. Encuentro dificultades esporádicas 84 34.57% 

5 - Avanzado. No tengo ninguna dificultad 51 20.99% 

Total 242 99.59% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 46: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Califique el nivel de desarrollo 
que Ud. considera tener de las siguientes competencias: competencias organizativas” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 47: Cuadro resumen de las respuestas de la pregunta “Califique el nivel de 
desarrollo que Ud. considera tener de las siguientes competencias” 

Califique el nivel de desarrollo 

que Ud. considera tener de las 

siguientes competencias: 

Cantidad de Encuestados 

Competencias 

tecnológicas 

Competencias 

colaborativas 

Competencias 

comunicativas 

Competencias 

organizativas 

1 - Nulo. No tengo desarrollada 

esta competencia 
8 4 3 9 

2 - Básico. Me falta capacitación en 

la mayoría de los aspectos 
16 14 11 33 

3 - Intermedio. Me falta 

capacitación en aspectos puntuales 

del día a día 

44 39 38 65 

4 - Intermedio superior. Encuentro 

dificultades esporádicas 
97 102 99 84 

5 - Avanzado. No tengo ninguna 

dificultad 
78 84 92 51 

Total 243 243 243 242 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 49: Cuadro del puntaje promedio de las respuestas de la pregunta “Califique 
el nivel de desarrollo que Ud. considera tener de las siguientes competencias” 

Califique el nivel de desarrollo que Ud. considera tener de las siguientes 

competencias: 
Puntaje Promedio 

Competencias tecnológicas (uso y conocimiento de las TIC) 3.91 

Competencias colaborativas (trabajo en conjunto con otros en espacios virtuales) 4.02 

Competencias comunicativas (comunicación virtual efectiva y adecuado manejo de 

información) 
4.09 

Competencias organizativas (capacidad para equilibrar las demandas de trabajo y 

la vida personal) 
3.54 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 48: Gráfico resumen de las respuestas de la pregunta “Califique el nivel de desarrollo que Ud. 
considera tener de las siguientes competencias" 
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PREGUNTA 8: Indique las plataformas o herramientas utilizadas en su trabajo. 

Figura N° 50: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Indique las plataformas o 
herramientas utilizadas en su trabajo” 

Indique las plataformas o herramientas utilizadas en 

su trabajo. 

Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje 

Gmail / Outlook 229 94.24% 

Zoom 146 60.08% 

Drive 134 55.14% 

Microsoft Teams 116 47.74% 

Google Meet 103 42.39% 

Intranet 69 28.40% 

Skype 37 15.23% 

Slack 35 14.40% 

Jira 33 13.58% 

Trello 33 13.58% 

Salesforce 19 7.82% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 51: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Indique las plataformas o 
herramientas utilizadas en su trabajo” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PREGUNTA 9: ¿Siente que trabaja menos, más o igual cantidad de horas que 

antes de la pandemia? (sin importar si antes teletrabajaba o no) 

Figura N° 52: Cuadro de las respuestas de la pregunta “¿Siente que trabaja menos, 
más o igual cantidad de horas que antes de la pandemia?” 

¿Siente que trabaja menos, más o igual cantidad de 

horas que antes de la pandemia? (sin importar si antes 

teletrabajaba o no) 

Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje 

Más cantidad de horas 148 60.91% 

Igual cantidad de horas 61 25.10% 

Menos cantidad de horas 31 12.76% 

Antes no trabajaba (indicar esta opción si antes no tenia 

empleo o trabajaba por cuenta propia) 
3 1.23% 

Total 243 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 53: Gráfico de las respuestas de la pregunta “¿Siente que trabaja menos, 
más o igual cantidad de horas que antes de la pandemia?” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PREGUNTA 10: Indique el grado en el que se encuentra de acuerdo con la 

afirmación "considero que mi organización contaba con los recursos y 

capacidades necesarias para adoptar el teletrabajo de lunes a viernes" 

Figura N° 54: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Indique el grado en el que se 
encuentra de acuerdo con la afirmación: considero que mi organización contaba con 
los recursos y capacidades necesarias para adoptar el teletrabajo de lunes a viernes” 

"Considero que mi organización contaba con los 

recursos y capacidades necesarias para adoptar el 

teletrabajo de lunes a viernes" 

Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje 

1 - Totalmente en desacuerdo 19 7.82% 

2 25 10.29% 

3 55 22.63% 

4 54 22.22% 

5 - Totalmente de acuerdo 90 37.04% 

Total 243 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 55: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Indique el grado en el que se 
encuentra de acuerdo con la afirmación: considero que mi organización contaba con 
los recursos y capacidades necesarias para adoptar el teletrabajo de lunes a viernes” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PREGUNTA 11: Indique el grado en el que se encuentra de acuerdo con la 

afirmación "mi empresa me provee todas las condiciones necesarias para 

teletrabajar" (herramientas físicas, licencias y plataformas adecuadas, 

descansos, etc.) 

Figura N° 56: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Indique el grado en el que se 
encuentra de acuerdo con la afirmación: mi empresa me provee todas las condiciones 

necesarias para teletrabajar” 

"Mi empresa me provee todas las condiciones necesarias 

para teletrabajar" (herramientas físicas, licencias y 

plataformas adecuadas, descansos, etc.) 

Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje 

1 - Totalmente en desacuerdo 29 11.93% 

2 40 16.46% 

3 45 18.52% 

4 53 21.81% 

5 - Totalmente de acuerdo 76 31.28% 

Total 243 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 57: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Indique el grado en el que se 
encuentra de acuerdo con la afirmación: mi empresa me provee todas las condiciones 

necesarias para teletrabajar” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PREGUNTA 12: Indique el grado en el que se encuentra de acuerdo con la 

afirmación "mi empresa cuenta con una cultura organizacional flexible, basada en 

la confianza y orientada a resultados" 

Figura N° 58: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Indique el grado en el que se 
encuentra de acuerdo con la afirmación: mi empresa cuenta con una cultura 

organizacional flexible, basada en la confianza y orientada a resultados” 

"Mi empresa cuenta con una cultura organizacional 

flexible, basada en la confianza y orientada a resultados" 

Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje 

1 - Totalmente en desacuerdo 19 7.82% 

2 26 10.70% 

3 53 21.81% 

4 66 27.16% 

5 - Totalmente de acuerdo 79 32.51% 

Total 243 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 59: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Indique el grado en el que se 
encuentra de acuerdo con la afirmación: mi empresa cuenta con una cultura 

organizacional flexible, basada en la confianza y orientada a resultados” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

  
  Página 215 

PREGUNTA 13: Indique el grado en el que se encuentra de acuerdo con la 

afirmación "mi empresa me ha dejado en claro qué es y qué no es el teletrabajo, 

cómo aplicarlo y me ha informado sobre mecanismos de seguimiento. La 

información sobre esta modalidad es clara, concisa y está disponible para todos 

los miembros." 

Figura N° 60: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Indique el grado en el que se 
encuentra de acuerdo con la afirmación: mi empresa me ha dejado en claro qué es y 

qué no es el teletrabajo, cómo aplicarlo y me ha informado sobre mecanismos de 
seguimiento.(...)" 

"Mi empresa me ha dejado en claro qué es y qué no es el teletrabajo, cómo 

aplicarlo y me ha informado sobre mecanismos de seguimiento. La 

información sobre esta modalidad es clara, concisa y está disponible para 

todos los miembros" 

Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje 

1 - Totalmente en desacuerdo 59 24.28% 

2 65 26.75% 

3 53 21.81% 

4 28 11.52% 

5 - Totalmente de acuerdo 38 15.64% 

Total 243 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 61: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Indique el grado en el que se 
encuentra de acuerdo con la afirmación: mi empresa me ha dejado en claro qué es y 

qué no es el teletrabajo, cómo aplicarlo y me ha informado sobre mecanismos de 
seguimiento. (...)" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PREGUNTA 14: Indique el grado en el que se encuentra de acuerdo con la 

afirmación "considero que tengo capacidad de distinguir, gestionar y equilibrar 

los momentos laborales y personales" 

Figura N° 62: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Indique el grado en el que se 
encuentra de acuerdo con la afirmación: considero que tengo capacidad de distinguir, 

gestionar y equilibrar los momentos laborales y personales” 

"Considero que tengo capacidad de distinguir, gestionar 

y equilibrar los momentos laborales y personales" 
Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje 

1 - Totalmente en desacuerdo 14 5.76% 

2 35 14.40% 

3 65 26.75% 

4 78 32.10% 

5 - Totalmente de acuerdo 51 20.99% 

Total 243 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 63: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Indique el grado en el que se 
encuentra de acuerdo con la afirmación: considero que tengo capacidad de distinguir, 

gestionar y equilibrar los momentos laborales y personales” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PREGUNTA 15: Indique el grado en el que se encuentra de acuerdo con la 

afirmación "mi experiencia teletrabajando durante la pandemia del COVID-19 fue 

excelente" 

Figura N° 64: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Indique el grado en el que se 
encuentra de acuerdo con la afirmación: mi experiencia teletrabajando durante la 

pandemia del COVID-19 fue excelente” 

"Mi experiencia teletrabajando durante la pandemia del 

COVID-19 fue excelente" 
Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje 

1 - Totalmente en desacuerdo 13 5.35% 

2 27 11.11% 

3 73 30.04% 

4 80 32.92% 

5 - Totalmente de acuerdo 50 20.58% 

Total 243 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 65: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Indique el grado en el que se 
encuentra de acuerdo con la afirmación: mi experiencia teletrabajando durante la 

pandemia del COVID-19 fue excelente” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PREGUNTA 16: Indique el grado en el que se encuentra de acuerdo con la 

afirmación "me siento conforme en cómo mi empresa adoptó el teletrabajo de 

lunes a viernes" 

Figura N° 66: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Indique el grado en el que se 
encuentra de acuerdo con la afirmación: me siento conforme en cómo mi empresa 

adoptó el teletrabajo de lunes a viernes” 

"Me siento conforme en cómo mi empresa adoptó el 

teletrabajo de lunes a viernes" 
Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje 

1 - Totalmente en desacuerdo 19 7.82% 

2 25 10.29% 

3 45 18.52% 

4 71 29.22% 

5 - Totalmente de acuerdo 83 34.16% 

Total 243 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 67: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Indique el grado en el que se 
encuentra de acuerdo con la afirmación: me siento conforme en cómo mi empresa 

adoptó el teletrabajo de lunes a viernes” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PREGUNTA 17: Indique el grado en el que se encuentra de acuerdo con la 

afirmación "durante la pandemia, me he sentido sobre-exigido en mi trabajo" 

Figura N° 68: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Indique el grado en el que se 
encuentra de acuerdo con la afirmación: durante la pandemia, me he sentido sobre-

exigido en mi trabajo” 

"Durante la pandemia, me he sentido sobre-exigido 

en mi trabajo" 
Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje 

1 - Totalmente en desacuerdo 22 9.05% 

2 25 10.29% 

3 53 21.81% 

4 66 27.16% 

5 - Totalmente de acuerdo 77 31.69% 

Total 243 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 69: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Indique el grado en el que se 
encuentra de acuerdo con la afirmación: durante la pandemia, me he sentido sobre-

exigido en mi trabajo” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PREGUNTA 18: Indique el nivel de estrés que sintió teletrabajando durante la 

pandemia 

Figura N° 70: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Indique el nivel de estrés que 
sintió teletrabajando durante la pandemia” 

Indique el nivel de estrés que sintió teletrabajando 

durante la pandemia 
Cantidad de 

Encuestados 
Porcentaje 

1 - Bajo (no me sentí estresado) 13 5.35% 

2 32 13.17% 

3 51 20.99% 

4 76 31.28% 

5 - Sumamente alto (me sentí muy estresado) 71 29.22% 

Total 243 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 71: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Indique el nivel de estrés que 
sintió teletrabajando durante la pandemia” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 72: Cruce de resultados entre la pregunta “¿Con quién convivió durante el 
contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio?” y el nivel de estrés 

¿Con quién convivió durante el contexto de 

aislamiento social preventivo y obligatorio? 

Puntaje promedio del nivel de estrés que sintió 

teletrabajando durante la pandemia 

Familia con miembros de hasta 6 años sin iniciar primaria 4.00 

Familia con miembros en edad escolar primaria 4.00 

Con mi hermano/a 3.83 

Familia extendida (abuelos, tíos, etc.) 3.75 

Solo/a 3.74 

Con mi pareja 3.67 

Familia con miembros en edad escolar secundaria 3.52 

Familia con miembros mayores de edad 3.49 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 73: Cruce de resultados entre el sexo y el nivel de estrés 

Sexo Puntaje promedio del nivel de estrés que sintió teletrabajando durante la pandemia 

Femenino 3.88 

Masculino 3.33 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Anexo 3: Test Maslach Burnout Inventory 

PREGUNTA 1: Indique su sexo 

 

Figura N° 74: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Indique su sexo” 

Sexo Cantidad de Encuestados Porcentaje 

Femenino 34 56.67% 

Masculino 26 43.33% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 75: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Indique su sexo” 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

PREGUNTA 2: Indique la franja etaria a la cual pertenece 

 
Figura N° 76: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Indique la franja etaria a la 

cual pertenece” 

Franja Etaria Cantidad de Encuestados Porcentaje 

22 a 30 años 27 45.00% 

31 a 40 años 25 41.67% 

41 a 50 años 4 6.67% 

51 años en adelante 4 6.67% 

Total 60 100.00% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 77: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Indique la franja etaria a la 
cual pertenece” 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

PREGUNTA 3: ¿Con quién convivió durante el contexto de aislamiento social 

preventivo y obligatorio? 

Figura N° 78: Cuadro de las respuestas de la pregunta “¿Con quién convivió durante el 
contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio?” 

¿Con quién convivió durante el contexto de 
aislamiento social preventivo y obligatorio? 

Cantidad de 
Encuestados 

Porcentaje 

Solo/a 10 16.67% 

Con mi pareja 21 35.00% 

Con mi hermano/a 1 1.67% 

Familia con miembros de hasta 6 años sin iniciar primaria 4 6.67% 

Familia con miembros en edad escolar primaria 4 6.67% 

Familia con miembros en edad escolar secundaria 7 11.67% 

Familia con miembros mayores de edad 13 21.67% 

Familia extendida (abuelos, tíos, etc.) 0 0.00% 

Total 60 100.00% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 79: Gráfico de las respuestas de la pregunta “¿Con quién convivió durante el 
contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio?” 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

PREGUNTA 4: Posición (puesto) que ocupa dentro de su empresa 

Figura N° 80: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Posición (puesto) que ocupa 
dentro de su empresa” 

Posición (puesto) que ocupa dentro de su empresa 
Cantidad de 
Encuestados 

Porcentaje 

Director/CEO 0 0.00% 

Jefe o Gerente de área (a cargo de personal que también tiene 
personal a cargo) 

5 8.33% 

Jefe/Líder/Gerente con personal a cargo 15 25.00% 

Sin personas a cargo, PERO trabajo con clientes (internos y/o 
externos) constantemente. Ejemplos: HRBP, Atención al 
Cliente, Asesor de Ventas, Soporte, etc. 

18 30.00% 

Sin personas a cargo 22 36.67% 

Total 60 100.00% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 81: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Posición (puesto) que ocupa 
dentro de su empresa” 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

PREGUNTA 5: Indique la industria o rubro de su empresa 

Figura N° 82: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Indique la industria o rubro de 
su empresa” 

Industria/Rubro de su empresa Cantidad de Encuestados Porcentaje 

Estado / Empleo público 3 5.00% 

IT (Software, Robótica, Telecomunicaciones) 13 21.67% 

Comercio 2 3.33% 

Servicios (consultoría, limpieza, etc.) 7 11.67% 

Marketing - Comunicación 12 20.00% 

Empresas Financieras / Bancos 8 13.33% 

Estudios Jurídicos o Contables 3 5.00% 

Indumentaria / Textil 0 0.00% 

Salud (médicos, enfermeros, psicólogos) 0 0.00% 

Enseñanza (docencia) 2 3.33% 

Farmacéutica 1 1.67% 

Alimentos 0 0.00% 

Automotriz 0 0.00% 

Organizaciones filantrópicas / ONGs 1 1.67% 

Otros rubros 8 13.33% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 83: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Indique la industria o rubro de 
su empresa” 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

PREGUNTA 6: Antes de la pandemia producida por el COVID-19, ¿cuántos días a 

la semana teletrabajaba o hacia home-office? 

Figura N° 84: Cuadro de las respuestas de la pregunta “Antes de la pandemia 
producida por el COVID-19, ¿cuántos días a la semana teletrabajaba o hacia home-

office?” 

Antes de la pandemia producida por el COVID-19, ¿cuántos 
días a la semana teletrabajaba o hacia home-office? 

Cantidad de 
Encuestados 

Porcentaje 

No teletrabajaba ningún día 33 55.00% 

Solo 1 vez a la semana 11 18.33% 

Entre 2 y 3 veces a la semana 13 21.67% 

Toda la semana 3 5.00% 

Total 60 100.00% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 85: Gráfico de las respuestas de la pregunta “Antes de la pandemia 
producida por el COVID-19, ¿cuántos días a la semana teletrabajaba o hacia home-

office?” 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Resultados del MBI 

* El porcentaje consiste en la división entre el puntaje obtenido en la dimensión específica y la cantidad de afirmaciones que la componen. 

Figura N° 86: Cuadro de Resultados del test Maslach Burnout Inventory 

Participante 
Nro 

Agotamiento 
Emocional (Máx. 

64 puntos) 

Despersonalización 
(Máx. 30 puntos) 

Realización Personal 
y Profesional (Máx. 

48 puntos) 

Porcentaje de 
Agotamiento 
Emocional* 

Porcentaje de 
Despersonalización* 

Porcentaje de 
Realización Personal y 

Profesional* 

NIVEL DE 
BURNOUT 

1 8 0 40 0.89 0.00 5.00 LEVE 

2 10 0 41 1.11 0.00 5.13 LEVE 

3 11 0 43 1.22 0.00 5.38 LEVE 

4 11 2 41 1.22 0.40 5.13 LEVE 

5 15 6 28 1.67 1.20 3.50 LEVE 

6 16 2 39 1.78 0.40 4.88 LEVE 

7 23 5 13 2.56 1.00 1.63 LEVE 

8 23 5 13 2.56 1.00 1.63 LEVE 

9 18 1 41 2.00 0.20 5.13 MEDIO 

10 18 2 45 2.00 0.40 5.63 MEDIO 

11 18 3 22 2.00 0.60 2.75 MEDIO 

12 18 3 42 2.00 0.60 5.25 MEDIO 

13 18 8 39 2.00 1.60 4.88 MEDIO 

14 19 0 28 2.11 0.00 3.50 MEDIO 

15 19 4 35 2.11 0.80 4.38 MEDIO 

16 20 1 33 2.22 0.20 4.13 MEDIO 

17 20 3 42 2.22 0.60 5.25 MEDIO 

18 21 2 33 2.33 0.40 4.13 MEDIO 

19 21 5 25 2.33 1.00 3.13 MEDIO 
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20 22 3 29 2.44 0.60 3.63 MEDIO 

21 22 3 27 2.44 0.60 3.38 MEDIO 

22 22 5 26 2.44 1.00 3.25 MEDIO 

23 23 7 20 2.56 1.40 2.50 MEDIO 

24 24 1 42 2.67 0.20 5.25 MEDIO 

25 24 1 22 2.67 0.20 2.75 MEDIO 

26 24 1 22 2.67 0.20 2.75 MEDIO 

27 24 6 23 2.67 1.20 2.88 MEDIO 

28 25 1 31 2.78 0.20 3.88 MEDIO 

29 26 1 45 2.89 0.20 5.63 MEDIO 

30 26 3 38 2.89 0.60 4.75 MEDIO 

31 26 4 34 2.89 0.80 4.25 MEDIO 

32 27 8 36 3.00 1.60 4.50 MEDIO 

33 28 0 40 3.11 0.00 5.00 MEDIO 

34 28 4 26 3.11 0.80 3.25 MEDIO 

35 29 0 32 3.22 0.00 4.00 MEDIO 

36 31 7 34 3.44 1.40 4.25 MEDIO 

37 32 5 26 3.56 1.00 3.25 MEDIO 

38 32 5 26 3.56 1.00 3.25 MEDIO 

39 32 7 34 3.56 1.40 4.25 MEDIO 

40 32 7 34 3.56 1.40 4.25 MEDIO 

41 36 5 35 4.00 1.00 4.38 MEDIO 

42 36 6 24 4.00 1.20 3.00 MEDIO 

43 36 9 31 4.00 1.80 3.88 MEDIO 

44 39 6 28 4.33 1.20 3.50 MEDIO 

45 40 7 36 4.44 1.40 4.50 MEDIO 
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46 42 4 36 4.67 0.80 4.50 MEDIO 

47 42 4 36 4.67 0.80 4.50 MEDIO 

48 42 4 36 4.67 0.80 4.50 MEDIO 

49 44 0 29 4.89 0.00 3.63 MEDIO 

50 47 3 30 5.22 0.60 3.75 MEDIO 

51 54 15 13 6.00 3.00 1.63 MEDIO 

52 24 10 28 2.67 2.00 3.50 MEDIO ALTO 

53 28 10 19 3.11 2.00 2.38 MEDIO ALTO 

54 28 15 34 3.11 3.00 4.25 MEDIO ALTO 

55 30 14 29 3.33 2.80 3.63 MEDIO ALTO 

56 38 14 23 4.22 2.80 2.88 MEDIO ALTO 

57 38 14 23 4.22 2.80 2.88 MEDIO ALTO 

58 38 15 25 4.22 3.00 3.13 MEDIO ALTO 

59 39 11 26 4.33 2.20 3.25 MEDIO ALTO 

60 45 17 24 5.00 3.40 3.00 ALTO 

 
Fuente: Elaboración propia 
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