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José	Manuel	López	Jiménez
Profesor Doctor
Universidad Internacional Isabel I de Castilla.

Resumen.	La	continua	evolución	de	la	tecnología	y	la	paralela	transformación	de	las	re-
laciones	laborales	tienen	como	consecuencia	la	aparición	de	nuevos	riesgos	para	la	seguridad	
y	salud	de	los	trabajadores.	Ello	hace	que	los	riesgos	psicosociales,	en	los	que	no	sólo	intervie-
nen	las	condiciones	del	propio	puesto	de	trabajo,	sino	también	las	características	de	la	perso-
na,	se	hayan	convertido	de	un	tiempo	a	esta	parte,	en	uno	de	los	principales	focos	de	estudio	
por	parte	de	la	doctrina,	y	de	regulación	por	parte	del	legislador.	A	estos	efectos,	el	teletrabajo	
se	configura	como	una	medida	de	fomento	de	la	competitividad	por	una	parte,	y	de	concilia-
ción	y	mayor	flexibilidad	para	el	trabajador,	por	otra.	Sin	embargo,	si	nuevas	son	las	formas	de	
trabajo,	distintas	deben	ser	las	medidas	operadas	para	prevenir	los	riesgos	derivados	de	las	
mismas,	aunque	el	objetivo	de	un	“trabajo	decente”,	de	un	trabajo	saludable,	deba	permanecer	
no	sólo	como	obligación,	sino	como	prioridad	de	empresario	y	trabajador.

Palabras clave:	desconexión,	riesgos	psicosociales,	protección	de	datos.

Abstract.	The	continuous	evolution	of	technology	and	the	parallel	transformation	of	la-
bour	relations	result	in	the	emergence	of	new	risks	for	the	safety	and	health	of	workers.	This	
means	that	psychosocial	risks,	in	which	not	only	the	conditions	of	the	job	itself	but	also	the	
characteristics	of	the	person	intervene,	have	for	some	time	become	one	of	the	main	focuses	
of	study	by	the	doctrine	and	regulation	by	the	legislator.	To	these	effects,	telework	is	configu-
red	as	a	measure	to	promote	competitiveness	on	the	one	hand,	and	conciliation	and	greater	
flexibility	for	the	worker	on	the	other.	However,	if	the	forms	of	work	are	new,	the	measures	
operated	to	prevent	the	risks	derived	from	them	must	be	different,	although	the	objective	of	
“decent	work”,	of	healthy	work,	must	remain	not	only	as	an	obligation,	but	also	as	a	priority	for	
the	employer	and	worker.

Keywords:	disconnection,	psychosocial	risks,	data	protection.

*	En	el	Seminario	origen	de	esta	obra	se	abrió	la	posibilidad	de	que	los	asistentes	pudieran	presentar	contribuciones	
sobre	las	distintas	temáticas	objeto	del	evento	científico.	De	entre	las	presentadas,	se	preveía	que	el	comité	científico	
se	reservaba	la	facultad	de	valorar	su	inclusión	en	la	publicación	final.	En	ejercicio	de	dicha	facultad	se	ha	seleccionado	
esta	aportación	para	su	publicación.

josemanuel.lopez.jimenez@ui1.es

Contribucion: los riesgos psicosociales y la nueva ley 
de protección de datos: el derecho a la desconexión*

Psychosocial	risks	and	the	new	data	protection	law:	
the	right	to	digital	disconnection
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1. Introducción

El	pasado	5	de	diciembre	de	2018	se	publicó	la	nueva	Ley	Orgánica	de	Protección	
de	Datos	y	garantía	de	los	Derechos	Digitales.	En	ella,	pueden	encontrarse	diversas	nove-
dades	en	el	campo	de	la	privacidad	y	de	la	salvaguarda	del	derecho	a	la	intimidad	de	los	
individuos.

A	estos	efectos,	la	Constitución	Española	fue	pionera	a	la	hora	de	regular,	en	un	tiem-
po	muy	anterior	al	actual,	el	“uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

No	obstante,	 lo	cierto	es	que	ni	en	 la	anterior	LO	15/1999	ni,	por	supuesto	en	 la	
Carta	Magna,	se	previó	la	posibilidad	de	que	tales	derechos	fueran	a	tener	una	relación	
tan	estrecha	con	el	mercado	laboral	y	con	el	puesto	de	trabajo	en	concreto,	por	lo	que	en	
ningún	caso	puede	encontrarse	normativa	específica	o	directamente	relacionada	con	las	
relaciones	laborales.

Así,	la	nueva	Ley	comprende	por	fin	disposiciones	normativas	enfocadas	directamen-
te	a	la	protección	del	puesto	de	trabajo	desde	el	punto	de	vista	tecnológico	y	de	protección	
de	datos.	En	la	actualidad,	las	continuas	innovaciones	de	tipo	tecnológico	permiten	que	
determinados	trabajos	puedan	llevarse,	casi	por	completo,	en	dispositivos	telemáticos	del	
uso	más	común	como	puede	ser	el	teléfono	móvil.	Dicha	disponibilidad	y	accesibilidad	su-
ponen,	no	sólo	una	gran	oportunidad	de	flexibilidad,	sino	también	una	difícil	desconexión	
con	el	trabajo,	más	allá	de	jornada	y	horario	de	trabajo.

La	jornada	de	trabajo	no	es	más	que	la	cantidad	computable	de	horas	que	un	tra-
bajador	por	cuenta	ajena	realiza	en	base	al	contrato	de	trabajo	suscrito,	mientras	que	el	
horario	correspondería	a	la	distribución	de	las	mismas.	Sin	embargo,	esta	concepción	ha	
venido	comúnmente	acompañada	de	la	estancia	en	el	lugar	de	trabajo,	hecho	que,	con	no	
pocas	puntualizaciones,	suponía	que	una	vez	el	empleado	abandonaba	el	puesto	de	traba-
jo,	el	empresario	dejaba	de	ostentar	el	poder	de	dirección.	

Así,	con	la	introducción	de	los	soportes	móviles	y	telemáticos,	dicha	concepción	que-
da	poco	menos	que	en	entredicho.

La	nueva	Ley	de	Protección	de	Datos	no	viene	a	constituir	un	nuevo	Derecho,	sino	
que	adapta	el	ya	contenido	en	la	Constitución	y	el	Estatuto	de	los	Trabajadores	a	las	nue-
vas	relaciones	laborales.

Entre	estos	nuevos	modelos	de	relación	de	prestación	de	servicios	subyace	el	tele-
trabajo,	que	puede	definirse	como	“el desarrollo de una actividad real remunerada, para 
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la que se utiliza, como herramienta básica de trabajo, las tecnologías de la información y 
telecomunicación, y en el que no existe una presencia permanente ni en el lugar físico de 
trabajo de la empresa que ofrece los bienes o servicios ni en la empresa que demanda tales 
bienes o servicios.”1

La	fácil	accesibilidad	al	puesto	de	trabajo	ha	producido,	por	tanto,	no	pocos	proble-
mas	en	cuanto	a	carga	mental	se	refiere,	pues	resulta	prácticamente	imposible	desligarse	
de	la	actividad	laboral.	Igualmente,	esa	carga	ha	generado	un	aumento	del	estrés	laboral,	
producido	por	el	desajuste	entre	los	requerimientos	del	puesto	de	trabajo	y	la	capacidad	
o	disponibilidad	del	trabajador2.

En	el	presente	estudio	se	analizará	la	incidencia	de	la	nueva	Ley	Orgánica	de	Protec-
ción	de	Datos	en	el	teletrabajo,	así	como	las	características	y	consecuencias	que,	desde	el	
punto	de	vista	de	los	riesgos	psicosociales,	puedan	generarse.

2.Novedades de la nueva LOPD y especial referencia al Derecho a la Desconexión 
Digital

La	LOPD	3/2018	aporta	cuatro	artículos	(87	a	90),	dedicados	principalmente	a	la	
regulación	de	la	protección	de	datos	en	el	ámbito	laboral,	y	que	buscan	una	firme	y	más	
específica	defensa	de	la	intimidad	y	de	los	derechos	laborales	del	trabajador.

2.1.Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral

En	este	sentido,	el	 legislador	establece	el	derecho	a	 la	protección	de	la	 intimidad,	
especificando	que	tal	precepto	se	aplicará	igualmente	tanto	a	empleados	públicos	como	
demás	trabajadores,	respectos	de	los	dispositivos	digitales	que	el	empleador	ponga	a	su	
disposición.

Ello	no	quiere	decir	que	el	empleador	no	pueda	acceder	a	dichos	dispositivos,	pero	si	
se	restringe	dicha	posibilidad	a	los	efectos	de	su	poder	de	control,	esto	es,	a	los	supuestos	
directamente	relacionados	con	las	obligaciones	laborales,	y	siempre	bajo	el	amparo	de	la	
legislación	y	normas	convencionales,	por	lo	que,	cualquier	otro	tipo	de	fiscalización	queda	
terminantemente	prohibida.

En	este	sentido,	y	de	acuerdo	con	lo	expuesto	anteriormente,	el	empleador	deberá	
establecer	criterios	de	utilización,	e	 incluso	de	 fiscalización	y	acceso.	No	solo	eso,	 sino	
que	en	la	elaboración	de	dichos	protocolos	deberán	participar	los	representantes	de	los	
trabajadores.

1	NTP	412	del	INSHT.
2	Superando	la	tradicional	concepción	de	“trabajo	a	domicilio”,	se	habla	en	la	actualidad	de	“trabajo	locativo”,	como	

concepto	más	amplio	que	puede	un	lugar	especialmente	estipulado	por	parte	del	empresario,	fuera	del	centro	de	traba-
jo.	Así,	CERVILLA	GARZÓN,	M.j..	y	JOVER	RAMÍREZ,	C.	,	“Teletrabajo	y	delimitación	de	contingencias	profesionales”.	En	
Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Trabajo.	Vol.3,	núm.4,	octubre-diciembre.	2015.
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2.2. Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de 
sonidos en el lugar de trabajo

La	segunda	de	las	novedades	producidas	en	materia	defensa	de	los	derechos	labora-
les	es	la	relativa	a	la	colocación	de	dispositivos	de	videovigilancia	y	grabación	de	sonido	
en	 los	 lugares	de	 trabajo.	En	una	 interpretación	paralela	al	precepto	anterior,	el	art.89	
de	la	Ley	Orgánica	incide	en	que	los	empleadores	podrán	tratar	las	imágenes	obtenidas	
mediante	estos	dispositivos	a	los	solos	efectos	del	poder	de	dirección	que	les	asiste,	indi-
cando	además	que	para	realizar	tal	conducta,	deberán	informar	con	carácter	previo	y	de	
forma	expresa,	a	los	trabajadores	o	en	su	caso,	a	los	representantes	de	estos.

Se	prohíbe	en	todo	caso,	y	como	venía	aplicándose	en	la	práctica,	aunque	no	en	go-
zaba	de	regulación	clara,	 la	utilización	de	dispositivos	de	videovigilancia	en	lugares	del	
centro	de	trabajo	no	destinados	propiamente	a	la	realización	de	la	actividad	laboral,	o	que	
pudieran	suponer	un	ataque	a	la	intimidad	de	los	empleados.	De	igual	manera,	no	se	per-
mitirá	el	uso	de	dispositivos	de	sonido	a	efectos	de	la	fiscalización	del	correcto	desempeño	
de	la	labor	del	trabajador.

2.3. Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito 
laboral

Otra	de	las	grandes	novedades	deriva	de	la	regulación	de	los	sistemas	de	geolocali-
zación,	esto	es,	de	los	dispositivos	implementados	a	los	solos	efectos	de	seguir	la	activi-
dad	del	trabajador.	Es	bastante	común	en	los	automóviles	o	vehículos	a	motor	cedidos	al	
trabajador	para	 la	realización	de	su	 labor	y	se	exige	principalmente	una	notificación	al	
empleado,	no	sólo	de	su	existencia	o	colocación,	sino	también	de	sus	características,	modo	
de	uso	y	criterios	de	utilización.

En	este	sentido,	el	problema	es	que	en	ocasiones,	y	especialmente	en	el	teletrabajo,	
se	contrapone	la	obligación	de	prevención	del	empresario	son	el	derecho	a	la	intimidad,	
pues	para	la	fiscalización	de	su	actividad	es	común	la	instalación	de	dispositivos,	cámaras	
u	otros	indicadores	de	registro	telemático3.	Por	 lo	tanto,	 la	proporcionalidad	y	especial	
cuidado	que	debe	utilizar	el	empleador	son	en	este	caso,	de	mayor	importancia	si	cabe.

De	 igual	manera,	será	obligatorio	el	 informarle	acerca	del	posible	ejercicio	de	 los	
derechos	de	acceso,	rectificación,	limitación	del	tratamiento	y	supresión.

2.4. El derecho a la desconexión digital

Pero	sin	duda,	si	un	precepto	ha	incidido	en	el	nuevo	cuerpo	normativo	es	el	relativo	
al	derecho	a	la	desconexión	digital	o	el	derecho	a	la	ignorancia	incluido	en	el	artículo	88	
de	la	citada	norma.

3	DE	LAS	HERAS	GARCÍA,	A.	El teletrabajo en España: un análisis crítico de normas y prácticas.	Madrid.	CEF,	2016.
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En	este	sentido,	el	trabajador	queda	compelido,	bajo	el	poder	de	dirección	del	em-
presario,	a	realizar	cuantas	tareas	se	le	encomienden	en	el	cumplimiento	del	vínculo	con-
tractual,	durante	la	jornada	y	dentro	de	su	horario	de	trabajo.	

No	obstante,	si	cierto	es	que	el	empresario	tiene	dicho	poder	de	fiscalización,	no	lo	
es	menos	que	debe	ser	el	garante	de	que	el	empleado	haga	uso	de	sus	períodos	de	des-
canso	y	vacaciones,	así	como	guardar	y	hacer	guardar	el	respeto	a	la	intimidad	del	mismo.

No	sólo	eso,	sino	que	además,	la	LOPD	va	más	allá	al	instar	al	empresario	a	asegu-
rar	y	potenciar	la	conciliación	de	la	vida	profesional	y	laboral,	a	través	de	la	negociación	
colectiva.

Así,	deben	potenciarse	actuaciones	de	formación	y	sensibilización	para	directivos	y	
trabajadores	en	pos	de	la	defensa	de	este	derecho.

El	problema	es	que,	en	ocasiones,	ese	poder	de	dirección	excede	de	los	límites	antes	
mencionados.	Se	da	incluso	la	paradoja	de	que	un	trabajador,	 fuera	del	horario	laboral,	
pueda	no	sólo	ser	inquirido	a	la	realización	de	una	tarea,	sino	también	sancionado	por	su	
incorrecta	realización4.

De	tal	manera,	y	en	base	al	artículo	58ET,	la	dirección	de	la	empresa	puede	sancio-
nar	los	incumplimientos	laborales,	hecho	este	que	puede	incluso	derivar	en	extinciones	
del	contrato	de	trabajo,	hecho	este	que	resulta	paradójico	cuando	se	traspasan	los	límites	
horarios	en	los	que	queda	restringida	la	relación	laboral.

Pero	constituiría	un	error	el	pensar	que	la	nueva	LOPD	tiene	por	objetivo	el	imponer	
o	evitar	sanciones,	pues	se	estaría	realizando	un	enfoque	proteccionista	y	no	prevencio-
nista	de	las	relaciones	laborales.

Lo	cierto	es	que	las	nuevas	tecnologías	han	supuesto	un	claro	avance	en	el	ámbito	de	
las	relaciones	laborales,	como	puede	observase	en	las	nuevas	formas	de	trabajo	colabora-
tivo,	en	los	que	las	plataformas	juegan	un	papel	vital.

Por	el	contrario,	la	difusión	y	la	falta	de	claridad	a	la	hora	de	delimitar	la	organiza-
ción	y	límites	de	la	jornada	de	trabajo	han	llevado	a	una	proliferación	de	los	riesgos	psi-
cosociales,	tales	como	la	fatiga	mental	o	el	estrés	laboral	que,	en	el	marco	del	teletrabajo,	
serán	comentados	a	continuación.

3. El Teletrabajo

El	teletrabajo	en	sí	no	observa	una	clara	conceptualización	en	el	ordenamiento	labo-
ral	español.	No	obstante,	y	en	base	el	artículo	13	del	Estatuto	de	los	Trabajadores,	puede	
deducirse	que	se	trata	de	aquel	en	el	cual	se	desarrolla	la	actividad	laboral	fuera	del	centro	
de	trabajo.	Curioso	este	precepto,	pues	de	su	análisis	se	observa	una	pretensión	proteccio-
nista,	cuasi	defensiva	del	legislador.

4	Algunos	autores	llegan	incluso	a	indicar	que	nuestro	sistema	preventivo	se	basa	en	la	evaluación	de	riesgos	como	
base,	hecho	este	que	deviene	complejo	pues	encuentra	múltiples	obstáculos,	llegando	a	frustrar,	en	último	término,	la	
eficacia	del	deber	de	seguridad	empresarial.	Así	SABADELL	I	BOSCH,	M.M.	y	G.	G.,	G.	“La	difícil	conciliación	de	la	obligación	
empresarial	de	evaluar	los	riesgos	con	el	teletrabajo.”	En	Oikonomics: revista de economía, empresa y sociedad.	nº4.	2015.
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Resulta	llamativo	el	que	deba	incidirse	en	que	el	trabajador	que	opere	bajo	esta	mo-
dalidad	tendrá	los	mismos	derechos	que	los	que	lo	prestan	en	el	centro	de	trabajo,	hecho	
este	que	denota	que	en	la	práctica	no	siempre	ha	sido	así.

Más	aún,	incide	el	propio	precepto	en	que	los	empleados	tendrán	derecho	a	una	po-
lítica	de	formación	y	prevención	en	materia	de	seguridad	y	salud.

De	este	modo,	es	importante	realizar	un	breve	análisis	sobre	cuáles	son	las	ventajas	
y	los	inconvenientes	del	teletrabajo.

Como	aspectos	positivos,	lo	cierto	es	que	el	“trabajo	a	distancia”	o	“desde	un	lugar	
remoto”	permite	cumplir	con	las	obligaciones	del	vínculo	laboral,	no	sólo	desde	el	domi-
cilio	del	trabajador,	como	habitualmente	se	entiende,	sino	en	una	situación	de	itinerancia,	
lo	que	produce	un	aumento	de	la	calidad	y	rendimiento	del	trabajo	realizado,	potenciando	
igualmente	el	cumplimiento	de	los	plazos	establecidos.	Pero	sobre	todo,	potencia	la	espe-
cialización	y	la	conciliación	laboral	y	familiar.

El	principal	problema	que	deriva	de	esta	modalidad	de	trabajo	es	la	aun	existente	
desconfianza	de	los	empleadores	sobre	la	actividad	del	trabajador.	La	falta	de	inmediación	
de	las	relaciones	laborales	produce	una	sensación	de	falta	de	control	por	parte	del	empre-
sario,	hecho	este	muy	discutible,	pues	lo	cierto	es	que,	mediante	los	registros	telemáticos,	
es	posible	llevar	un	control	incluso	más	verídico	del	rendimiento	laboral.

Más	aun,	 las	nuevas	tecnologías	requieren	nuevos	conocimientos	que	suponen	un	
gasto	inicial	en	formación	o	en	métodos	y	herramientas	telemáticas	que	muchos	empre-
sarios	consideran	excesivo,	pues	sus	verdaderos	resultados	se	ven	a	medio	y	largo	plazo.

Pero	sobre	todo,	el	principal	problema	deriva	de	la	falta	de	conciliación	de	vida	per-
sonal	y	profesional,	lo	que	deriva	en	cierto	tipo	de	riesgos	psicosociales	que	se	comenta-
rán	a	continuación.

Aunque,	como	se	ha	dicho,	el	 teletrabajo	no	puede	considerarse	en	sí	mismo	una	
novedad,	pues	la	modalidad	de	empleo	a	distancia	viene	recogida	ya	en	el	primer	Estatuto	
de	los	Trabajadores	de	1980,	lo	cierto	es	que	no	es	sino	ahora	cuando	comienza	a	adquirir	
un	peso	digno	de	mención	en	el	tejido	productivo	español.	Por	ello,	conviene	detenerse	en	
las	principales	ventajas	e	inconvenientes	que	se	derivan	de	su	introducción.	Y	ello,	porque	
el	 ser	humano	ha	cambiado	progresivamente	 su	 forma	de	vida	y	de	 interactuar,	hecho	
este	que	tiene	y	mucho	que	ver	con	la	implantación	de	las	Tecnologías	de	la	Información	
y	Comunicación	(TIC)5.

Los	 beneficios	 del	 teletrabajo	 son	múltiples	 y	 es	 ampliamente	 recomendada	 su	
implementación,	especialmente	para	actividades	relacionadas	con	 la	gestión	de	 la	 in-
formación6.

La	realidad	del	teletrabajo	lleva	a	la	conclusión	de	que,	de	un	tiempo	a	esta	parte,	
la	visión	global	que	se	ha	tenido	en	general	del	trabajo	a	distancia	es	eminentemente	ne-
gativa.	La	falta	de	inmediación	entre	empresario	y	trabajador	han	llevado	a	la	conclusión	
por	parte	de	la	dirección	de	las	empresas,	de	que	el	rendimiento	va	a	ser	en	cualquier	

5	OSIO	HAVRILUK,	L.	“El	teletrabajo:	una	opción	en	la	era	digital.”	Observatorio Laboral Revista Venezolana.	Vol.3.	2010.
6	TAPASCO	ALZATE,	O.	y	GIRALDO	GARCÍA,	J.	“Factores	asociados	a	la	disposición	por	el	teletrabajo	entre	docentes	

universitarios”.	En	Ciencia & Trabajo.	N	º56.	Fundación	Científica	y	Tecnológica.	Asociación	Chilena	de	Seguridad,	2016.

http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie45PFKsa2ySbGk63nn5Kx94um%2bT62ns0ewpq9Rnq24Sbews0%2bet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOvTrKvtk%2bur7BOpOLfhuWz44uk2uBV49rxi%2bHfpIzf3btZzJzfhrvb4ovx2edG0aa1SbaksEyyr7BIr6yuSK6orkiuprE%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7y&vid=0&sid=0c09e8e3-0b70-4064-8395-b4d2a6cb4342@pdc-v-sessmgr05
http://eds.b.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie45PFKsa2ySbGk63nn5Kx94um%2bT62ns0ewpq9Rnq24Sbews0%2bet8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rOvTrKvtk%2bur7BOpOLfhuWz44uk2uBV49rxi%2bHfpIzf3btZzJzfhrvb4ovx2edG0aa1SbaksEyyr7BIr6yuSK6orkiuprE%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7y&vid=0&sid=0c09e8e3-0b70-4064-8395-b4d2a6cb4342@pdc-v-sessmgr05
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caso	menor,	dado	que	la	 fiscalización	del	trabajo	efectivamente	realizado	va	a	ser	más	
compleja.

Dicha	percepción	es	hoy	en	día	más	que	discutible.	Los	dispositivos	de	control	tele-
mático	permiten	conocer	de	primera	mano	cuál	es	el	verdadero	alcance	del	rendimiento	
laboral.

Una	de	las	principales	ventajas	desde	el	punto	de	vista	del	trabajador	podría	ser	el	
lugar	de	desempeño.	Es	bastante	común	el	asimilar	el	teletrabajo	con	el	“trabajo	a	domici-
lio”,	hecho	este	que	deja	pocas	dudas	acerca	del	lugar	de	prestación	de	servicios.	No	obs-
tante,	no	se	trata	de	un	supuesto	indiscutible,	pues	puede	destacarse,	por	ejemplo,	el	caso	
de	los	telecentros.	Incluso,	puede	exigirse	únicamente	disponibilidad	y	conexión,	hecho	
este	que	dificulta	la	verdadera	definición	de	“centro	de	trabajo”.

En	cualquier	caso,	lo	que	sí	parece	claro	es	que	el	empresario	no	puede	obligar	al	tra-
bajador	a	reconvertir	su	prestación	de	servicios	a	la	modalidad	de	teletrabajo,	dado	que	
este	hecho	puede	suponer	la	modificación	o	adaptación	de	su	propio	domicilio7.

Comenzando	por	las	ventajas	más	fácilmente	detectables,	en	primer	lugar	es	obvio	
que	el	trabajador	precisará	de	un	tiempo	menor	para	llegar	a	su	puesto	de	trabajo,	espe-
cialmente	cuando	el	mismo	se	encuentra	situado	en	su	propio	domicilio	y,	consecuente-
mente,	del	coste	que	implica	dicho	desplazamiento.

Además,	desde	un	punto	de	vista	de	la	prevención	de	riesgos	laborales,	y	en	concre-
to,	de	la	causación	de	accidentes	in	itinere,	el	trabajo	en	el	propio	domicilio	reduce	a	la	
mínima	expresión	las	posibilidades	de	que	se	dé	este	tipo	de	siniestro.

No	obstante,	las	principales	ventajas	para	el	empleado	vienen	desde	el	punto	de	vis-
ta	organizacional,	en	los	cuales	se	produce	un	aumento	de	la	flexibilidad	y	la	autonomía	
del	trabajador,	que	tiene	un	mayor	control	sobre	el	tiempo	y	su	propia	actividad	personal	
y	profesional.

Debe	plantearse	igualmente	en	este	sentido,	la	disyuntiva	acerca	de	si	el	poder	de	
dirección	del	empresario	se	enerva	ante	es	modalidad	laboral.	No	cabe	no	obstante,	y	pese	
a	la	discusión	doctrinal,	una	respuesta	negativa,	lo	cual	no	es	óbice	para	afirmar	que	las	
exigencias	en	cuanto	a	los	requisitos	de	fiscalización	sí	se	ven	reforzadas.

Así,	lo	cierto	es	que	el	poder	disciplinario	y	de	control	va	a	mantener	todos	sus	efec-
tos,	quedando	intacto,	pero	las	cautelas	derivadas	de	la	prestación	de	servicios	en	el	pro-
pio	domicilio,	considerado	inviolable,	hacen	que,	efectivamente,	el	poder	de	dirección,	si	
no	limitado,	si	observe	una	dificultad	mayor.

De	tal	manera,	el	artículo	18	de	la	Constitución	Española	establece	este	hecho,	refor-
zando	las	garantías	del	puesto	de	trabajo.

En	este	sentido,	cobra	especial	importancia	el	art.18	ET,	en	el	cual	se	especifica	que	
sólo	podrán	realizarse	registros	“dentro	del	centro	de	trabajo	y	en	horas	de	trabajo”.	A	
ello	debe	unírsele	la	LOPD	3/2018,	de	5	de	diciembre,	que	extiende	dicha	protección.	No	
obstante,	lo	cierto	es	que,	si	por	una	parte	el	poder	de	control	se	hace	más	complejo,	no	lo	

7	SOLA	I	MONELLS,	X.	La introducción del teletrabajo en la empresa.	En	Relaciones laborales y nuevas tecnologías.	Ed.	
La	Ley,	2005.
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es	menos	el	hecho	de	que,	desde	un	punto	de	vista	de	la	medición	del	rendimiento	y	hora-
rios	de	trabajo,	los	dispositivos	telemáticos	ofrecen	una	seguridad	inmensamente	mayor,	
pudiendo	saber	exactamente	cuándo	y	cuánto	trabajo	ha	sido	realizado	efectivamente	por	
el	operario.

4. Riesgos derivados del teletrabajo

4.1. Trastornos derivados del uso de pantallas de visualización

Antes	de	entrar	en	los	riesgos	psicosociales	o	no	derivados	directamente	del	trabajo,	
es	importante	hacer	referencia	a	aquellos	que	son	más	fácilmente	detectables	al	existir	
una	relación	directa	entre	el	riesgo	existente	y	el	daño	producido.

En	este	sentido,	en	materia	de	teletrabajo,	sin	duda	el	uso	de	pantallas	de	visualiza-
ción	es	probablemente	el	más	común.	Recogido	en	el	RD	488/1997,	de	14	de	abril	sobre	
disposiciones	mínimas	de	seguridad	y	salud	relativas	al	trabajo	con	equipos	que	incluyen	
pantallas	de	visualización,	 sus	 riesgos	pueden	producirse	principalmente	en	el	 ámbito	
visual	y	musculoesquelético.

En	primer	lugar,	y	sin	ningún	género	de	dudas,	el	daño	visual	por	la	utilización	de	
Pantallas	de	Visualización	de	Datos	(PVD)	es	el	riesgo	más	característico	de	este	tipo	de	
actividad.	En	este	sentido,	dos	son	los	principales	aspectos	que	deben	tenerse	en	cuenta:	
la	definición	de	la	imagen	y	el	sistema	de	iluminación	existente.

El	problema	es	que,	en	ambos	casos,	la	legislación	anteriormente	citada	no	prevé	los	
supuestos	en	que	el	trabajador	realice	sus	labores	desde	lugar	distinto	al	centro	de	traba-
jo,	por	lo	que	la	fiscalización	de	los	riesgos	es	extremadamente	compleja,	pues	los	lugares	
desde	los	que	se	trabaja	pueden	ser	múltiples	y	de	diversas	características.

A	estos	efectos,	el	artículo	88	de	la	nueva	LOPD	insiste	en	la	obligación	de	los	em-
presarios	a	adoptar	una	conducta	activa	en	aras	de	garantizar	“los tiempos de descanso, 
permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal”.

No	obstante,	ha	de	decirse	que	esta	conducta	no	es	en	caso	alguno	suficiente,	pues	
además	contraviene	uno	de	los	principios	de	la	acción	preventiva	recogidos	en	la	L.31/95	
de	Prevención	de	Riesgos	Laborales,	pues	no	se	actúa	sobre	el	origen.

Todas	las	medidas	que	puedan	apuntarse,	desde	la	utilización	de	filtros	de	calidad	a	
garantizar	la	iluminación	adecuada	que	debe	observar	respecto	de	la	PVD,	deben	comple-
mentarse	con	la	formación	en	este	ámbito,	así	como	en	la	comprobación	y	uso	del	poder	
disciplinario,	no	sólo	para	los	incumplimientos	de	“no	hacer”,	sino	también	para	aquellos	
en	que	se	constate	que	el	trabajador	realiza	actividades	fuera	del	horario	establecido.

En	segundo	lugar	pueden	observarse	los	trastornos	musculoesqueléticos,	derivados	
normalmente	de	situaciones	relacionadas	con	la	ergonomía.	Así,	si	importante	es	formar	
al	trabajador	en	esta	materia,	no	lo	es	menos,	tal	y	como	indicaba	con	anterioridad,	el	ga-
rantizar	el	descanso	del	trabajador.	Las	situaciones	estáticas	prolongadas	son	extremada-
mente	dañinas	desde	el	punto	de	vista	fisiológico	y	producen	graves	daños	en	la	espalda.	
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Lo	mismo	ocurre	con	los	movimientos	de	tipo	repetitivo	como	pueden	ser	los	relaciona-
dos	con	el	uso	del	ratón.

En	este	sentido,	de	nuevo	la	formación	debe	ser	el	pilar	sobre	el	que	asentar	la	pre-
vención	de	riesgos.	Y	ello	debe	darse	no	sólo	sobre	 las	conductas	de	tipo	físico	o	ergo-
nómico	a	adoptar,	sino	también	sobre	las	buenas	prácticas	en	materia	de	descanso	que	
deben	observarse.

4.2. Carga mental

Uno	de	los	principales	problemas	que	pueden	derivarse	del	teletrabajo	es,	sin	duda,	
la	carga	mental.	Debe	entenderse	ésta	como	el	nivel	de	implicación	psicológico	que	se	da	
en	el	entorno	del	trabajo	y	que,	de	superar	lo	estándares	recomendados,	puede	derivar	en	
fatiga	mental.	

En	el	teletrabajo,	en	que	la	dependencia	de	un	dispositivo	electrónico	es	práctica-
mente	total,	las	posibilidades	son	muchas,	al	darse	los	dos	principales	factores	de	riesgo	
asociados	a	esta	patología.

Así,	el	mejor	ejemplo	es	la	necesidad	de	percibir	y	procesar	información	está	estre-
chamente	unida	al	desempeño	del	trabajo	a	distancia,	pero	no	sólo	eso.	En	la	evaluación	
de	riesgos	del	 INSHT	se	valora	no	solo	 la	gravedad	del	posible	daño,	sino	el	 tiempo	de	
exposición	al	mismo,	que	en	este	caso	es	de	dedicación	absoluta,	por	lo	que	las	probabili-
dades	de	daño	aumentan	sobremanera.

Entre	los	posibles	daños	producidos	se	encuentra	la	carga	mental	de	tipo	ocasional,	
que	vendría	a	suplirse	únicamente	con	descanso,	y	la	crónica,	cuyos	efectos	pueden	ser	
irreversibles,	y	que	en	ningún	caso	se	curan	“exclusivamente”	con	períodos	de	asueto.

En	este	sentido,	la	incidencia	de	las	condiciones	físicas	como	la	iluminación	o	el	rui-
do,	así	como	los	factores	organizaciones,	son	mucho	más	difíciles	de	fiscalizar	por	parte	
del	empresario	y	dificultan	la	acción	preventiva	por	su	parte.

No	obstante,	y	como	 indica	el	Acuerdo	Marco	Europeo	sobre	estrés	en	el	 trabajo,	
no	cabe	una	política	preventiva	eficaz	si	no	existe	una	referencia	explícita	y	decidida	a	la	
prevención	de	riesgos	psicosociales8.

4.3. Estrés laboral

Puede	definirse	el	estrés	laboral	como	la	situación	que	se	produce	cuando	las	exi-
gencias	del	puesto	de	trabajo	superan	las	expectativas	del	trabajador.

En	este	punto,	dos	son	las	variables	que	deben	tenerse	en	cuenta:	el	tipo	de	trabajo	
y	la	personalidad	del	empleado.

8	MARTÍNEZ	BARROSO,	M.	R.,	“Reflexiones	en	torno	al	Acuerdo	marco	europeo	sobre	el	estrés	en	el	trabajo”.	Revista 
Doctrinal Aranzadi Social.	nº22.	2004.
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Respecto	de	la	primera,	el	teletrabajo	ofrece	una	flexibilidad	que	puede	ser	garante	
de	una	buena	conciliación	de	la	vida	familiar	y	profesional,	adaptándose	mejor	el	emplea-
do	a	las	exigencias	del	puesto	de	trabajo.	Sin	embargo,	sin	una	correcta	política	preventiva	
la	adicción	al	propio	puesto,	así	como	la	pérdida	de	la	noción	de	los	límites	del	horario	de	
trabajo,	pueden	ser	preocupantes.

A	estos	efectos,	para	solucionar	este	riesgo	psicosocial	es	vital	la	implicación	de	la	
dirección,	mediante	medidas	de	 formación	e	 información	dirigidas	a	un	mejor	aprove-
chamiento	del	tiempo	y,	principalmente,	a	una	asignación	realista	de	objetivos,	tiempos	y	
ritmos	de	trabajo.

5. La flexibilización laboral como medida de prevención y conciliación. Referencia 
al RD 8/2019, de 8 de marzo

Una	de	las	principales	ventajas	que	ofrece	el	teletrabajo	es	la	mayor	facilidad	para	
enfocar	medidas	de	conciliación	de	la	vida	personal	y	profesional.	De	hecho,	tradicional-
mente,	la	flexibilización	ha	sido	enfocada	negativamente	en	lo	que	a	los	derechos	del	tra-
bajador	se	refiere.	Prácticamente	se	hablaba	de	un	recurso	lingüístico	que	escondía	re-
ducciones	de	jornada	y	gastos	laborales.	Hoy	en	día,	puede	concebirse	incluso	como	una	
adaptación	del	puesto	de	trabajo	al	trabajador9.

Lo	que	normalmente	ha	sido	enfocado	como	una	posibilidad	del	empresario	para	
ampliar	su	margen	de	dirección	y	generar	una	reducción	de	los	derechos	de	los	trabaja-
dores,	se	configura	actualmente	como	una	medida	tendente	a	facilitar	el	desempeño	del	
trabajo	y	mejorar	la	productividad.

A	estos	efectos,	una	de	las	principales	misiones	del	empresario	es	valorar	la	capa-
cidad	y	aptitudes	de	los	trabajadores10,	por	lo	que	no	basta	con	dotarlos	de	dispositivos	
para	hacer	uso	de	la	ocupación	efectiva,	sino	que	debe	determinarse	la	mejor	forma	en	
que	estos	van	a	poder	ser	utilizados.

Así,	y	como	conclusión,	el	teletrabajo	debe	enfocarse	como	un	recurso	que	aportan	
las	nuevas	tecnologías	de	cara	a	dar	mayor	autonomía	al	trabajador	en	la	consecución	de	
sus	objetivos,	por	los	cuales	debe	medirse	su	rendimiento.	La	preponderancia	de	la	valo-
ración	cualitativa	por	encima	de	la	cuantitativa	debe	ser	primordial.

Sin	embargo,	la	conducta	del	empresario	debe	observar	un	comportamiento	activo,	
no	sólo	en	la	fiscalización	del	rendimiento,	sino	también	en	la	preparación	de	sus	trabaja-
dores	para	el	correcto	desempeño	de	sus	funciones.

9	Como	sí	han	entendido	otros	autores.	Así,	la	verdadera	función	de la flexibilidad debe ir encaminada a que la empre-
sa privada pueda ser competitiva en el ámbito internacional	(…)	siendo	la	flexibilidad	la receta para mejorar el desempeño 
empresarial como motor del desarrollo económico.	LÓPEZ,	Diego.	2002:	La desregulación versus una nueva regulación de 
las relaciones laborales.	En	Mitos, alcances y perspectivas de la flexibilización laboral: un debate permanente.	Santiago	de	
Chile	2000.	Nº	86.	p.	2

10	PÉREZ	DE	LOS	COBOS	ORIHUEL,	Francisco.	y	THIBAULT	ARANDA,	Javier.,	El teletrabajo en España. Perspectiva 
jurídico-laboral.	Ministerio	de	Trabajo	y	Asuntos	Sociales,	2001.
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Para	ello,	debe	realizarse	una	correcta	medición	del	rendimiento,	estableciendo	cri-
terios	cuantitativos,	cualitativos	y	temporales	que	permitan	observar	la	evolución	del	tra-
bajador,	más	allá	de	la	fiscalización	del	tiempo	de	trabajo.	

Por	tanto,	debe	huirse,	salvo	en	sectores	claramente	enfocados	a	la	atención	al	públi-
co	y	en	que	la	permanencia	es	tan	importante	como	el	rendimiento,	de	valoraciones	exclu-
sivamente	ligadas	al	trabajo	por	unidad	de	tiempo.	No	obstante,	dicha	interpretación	debe	
incluir	una	correcta	distribución	de	los	descansos,	que	permitan	al	trabajador	mantener	
un	rendimiento	óptimo	durante	más	tiempo.

Pero	sobre	 todo,	debe	huirse	de	 la	principal	causa	del	 fracaso	de	este	sistema:	 la	
desconfianza11,	 principal	 barrera	 a	 la	 hora	de	 su	 implementación	 y	 que	 afecta,	 tanto	 a	
empresarios,	que	no	creen	que	sus	empleados	vayan	a	desempeñar	su	jornada,	como	a	
trabajadores,	que	opinan	que,	al	no	estar	en	el	puesto	de	trabajo,	deben	demostrar	incluso	
un	rendimiento	mayor.

Por	último,	es	necesario	hacer	una	breve	reflexión	sobre	el	Real	Decreto	8/2019,	de	8	
de	marzo12,	establece	una	doble	modificación	del	artículo	34	del	Estatuto	de	los	Trabajadores.

Por	una	parte,	establece	que	el	Gobierno	podrá,	a	través	del	Ministerio	de	Trabajo,	es-
tablecer	limitaciones	o	ampliaciones	en	la	ordenación	y	duración	de	la	jornada	de	trabajo	y	
descansos.	En	este	punto	cabe	hacer	un	inciso,	pues	aunque	pudiera	ser	una	medida	de	con-
ciliación	y	flexibilización,	lo	cierto	es	que	la	habilitación	se	realiza	también	“a	mayores”,	por	
lo	que	deberá	estarse	especialmente	atentos	al	desarrollo	e	impacto	de	esta	modificación.

Por	otra,	 se	modifica	 el	 art.34.9ET.	 Si	 bien	 en	 el	 pasado	 se	 exigía	del	 empresario	
un	control	de	la	actividad	y	jornada	laboral,	de	una	manera	vaga	y	poco	específica,	en	la	
actualidad	se	establece	la	obligatoriedad	de	registro	diario	de	jornada,	realizándose	una	
fiscalización	del	“concreto	inicio	y	finalización	de	la	jornada	de	trabajo”,	sin	perjuicio	de	la	
flexibilidad	horaria.

A	pesar	de	que,	de	nuevo,	no	se	acaban	de	establecer	los	mecanismos	concretos	para	
la	realización	de	dicho	control,	parece	clara	la	exigencia	adicional	al	tradicional	control	
de	entrada	y	salida	mediante	la	firma	de	los	trabajadores,	tan	manido	hasta	la	fecha.	Así,	
serán	los	convenios	colectivos	los	que	determinen	la	forma	y	manera	de	realizar	este	con-
trol,	aunque	los	dispositivos	electrónicos	parecen	la	forma	más	fiable,	no	sólo	de	llevar	a	
cabo	esta	actuación,	sino	también	de	poder	ser	revisada	y	controlada	por	empresario	y	
representantes	de	los	trabajadores.

En	conclusión,	si	nuevos	son	los	tipos	de	relaciones	laborales,	novísimos	deben	ser	
también	los	métodos	de	vigilancia	y	control,	pero	también	de	prevención	de	riesgos	labo-
rales,	especialmente	los	psicosociales,	que	constituyen	el	principal	objeto	de	estudio	no	
sólo	de	futuro,	sino	de	presente.

11	AGUDO	MORENO,	M.J.,	El teletrabajo en las organizaciones.	En	Cuadernos de gestión de información: Revista acadé-
mica interdisciplinar sobre gestión de información en las organizaciones.	Servicio	de	Publicaciones	de	la	Universidad	de	
Murcia,	2014.

12	Real	Decreto-ley	8/2019,	de	8	de	marzo,	de	medidas	urgentes	de	protección	social	y	de	lucha	contra	la	precariedad	
laboral	en	la	jornada	de	trabajo
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