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UU NN II DDAA DD   DD EE   CCOO NNOO CC II MM II EENNTTOO   

TTeeccnnooeessttrrééss    
“A lo largo del siglo XX, se vivirá una saturación comunicativa y 

de sensaciones –predicción de 1917”  

Georg Simmel 
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¿Qué es? 

 El tecnoestrés es un estado fisio-psicológico no saludable relacionado 

con el uso de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) o la 
percepción de amenaza en su uso futuro. Este estado se produce cuando se 

registra un desajuste entre las demandas que plantea el uso de las TIC y 
los recursos de los que disponemos para gestionarlas. 

  El tecnoestrés es una manifestación reciente de la sintomatología clásica 

del estrés laboral, definido por la OMS, como una reacción del individuo 
ante las exigencias de un entorno laboral que no se ajusta o que rebasa 
su capacidad de enfrentar la situación. Dicha reacción normalmente toma la 
forma de estados de angustia y depresivos, tensiones musculares 
(cervicales, espalda) e insomnio. 

 No hay duda de que las nuevas tecnologías han agilizado muchos 

procesos y nos han permitido un nivel de transmisión y procesamiento de 
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datos impensable hace unas décadas, pero el uso que se haga puede 
generar riesgos para nuestra salud. 

 El estrés laboral es uno de los problemas de salud más frecuentes 

relacionados con el trabajo y es el principal causante de bajas con los costes 
asociados que este hecho supone. El tecnoestrés puede venir impuesto por 
demandas externas o ser auto-infligido por una adicción digital. Ya han 
surgido residencias y clínicas que ofrecen estancias de desintoxicación 

digital.  

 Los principales factores generadores de tecnoestrés en el mundo 

laboral son: 

 Sobreabundancia paralizante de información: bajo el neologismo 

infoxicación las personas expertas apuntan a la sobrecarga 
informativa como uno de los principales factores que contribuyen a 
la dificultad de discriminar las variables significativas y tomar 
decisiones racionales de manera informada. 

 Always ON: los dispositivos móviles han creado la percepción de 

que las personas tienen que estar siempre conectadas y 
disponibles prácticamente las 24 horas del día. Un/a jefe/a que 
parta de esta premisa puede generar unos importantes niveles de 
tecnoestrés entre sus trabajadores y trabajadoras y difuminar las 
líneas de demarcación entre la vida personal y la laboral. 

 Complejidad: las nuevas tecnologías se caracterizan por su 
complejidad y la obsolescencia cada vez más acelerada de los 

sistemas. Ello puede producir la sensación de estar "persiguiendo 
sombras"; cuando llegamos a dominar una tecnología ya es 
sustituida por otra. 

 ¿Lo sabré hacer?: el tecnoestrés a menudo toma forma de 

angustia ante unos cambios tecnológicos cercanos. La principal 
causa es una formación inadecuada ante la adopción de una nueva 
tecnología o el cambio en el funcionamiento de tecnologías 
conocidas. Se alimenta del temor a ser sustituidos por personas 
más capacitadas o provenientes de generaciones de nativos 

digitales. 

 Síndrome de las ventanas abiertas: las nuevas tecnologías 

permiten hacer varias cosas a la vez (multitarea), pero las 
interrupciones que suponen las transiciones entre una y otra 
aplicación o las notificaciones de los mensajes afectan 
negativamente a la concentración. 



 

Uni dad de Cono c im ie nto – Tecnoest rés 

O c tub r e 2 01 5 

factorhuma.org  -3- 

Fundació Factor Humà 

Herramientas  

En el ámbito organizativo, hay que adoptar medidas para introducir de 

manera gradual las nuevas tecnologías y prever recursos adicionales 
específicos de acompañamiento a las personas trabajadoras. 

 Formación de mandos y trabajadores/as: introducir una formación 

adecuada para que las personas refuercen sus habilidades y competencias 
en el uso de las TIC. Junto con los aspectos técnicos, la formación tiene que 
mejorar su capacidad para organizar las tareas y gestionar el tiempo. En el 
caso de mandos, hay que incidir en el impacto que sus demandas digitales 
pueden tener sobre las personas trabajadoras. 

 Desconexiones digitales: es una tendencia que empieza a aplicarse en 

grandes organizaciones (ver ‘La experiencia’), pero que todavía no ha hecho 
el salto a reglamentos y legislaciones. Además del establecimiento de 

franjas horarias vedadas a la comunicación digital, algunas organizaciones 
como Google o Intel han establecido siestas digitales: periodos cortos de 
desconexión durante la jornada laboral que realizan una función análoga a 
los estiramientos en los trabajos repetitivos. 

 Propiciar encuentros presenciales entre las personas trabajadoras: 

hace falta contacto interpersonal para evitar la deshumanización que supone 
contactar siempre con el intermediario de la tecnología. Por ejemplo, 
almuerzos de trabajo, reuniones en lugares no habituales, estímulo de 
deportes colectivos, etc. 

 Día de descompresión tecnológica: sugerido por los teóricos Weil y 
Rosen, es la fijación de un día semanal dedicado a hacer cosas "a la 

antigua": pasear, ir en bicicleta, leer un libro (en papel, no digital), etc. 
También a nivel individual, hay que ser proactivos y fijar los límites de 
nuestra disponibilidad en espacio y tiempo tanto en el ámbito laboral como 
en el personal. 

 Cuestionarios de evaluación del tecnoestrés: si nuestra organización 

se ajusta a un perfil susceptible de generar tecnoestrés, tendremos que ser 
proactivos en su evaluación y en la detección de los primeros síntomas. En 
ese sentido, se han propuesto varios cuestionarios de evaluación: CET 
(Cuestionario de Experiencias relacionadas con el Trabajo), RED.es o el más 
específico RED_TIC diseñado para trabajadores/as que utilizan las TICs de 

manera diaria y continua. Además de los cuestionarios, podemos integrar la 
detección del tecnoestrés en las encuestas de clima, procesos de evaluación 
y prevención de riesgos. La colaboración con los servicios médicos también 
puede contribuir a una detección precoz. 
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El dato 

Según el estudio a escala europea Randstad Workmonitor, el 40% de las 

personas trabajadoras de España afirman que están sobrecargadas de 
información en el trabajo. Es un registro superior a la media europea. Un 64% 
de los/as trabajadores/as en España asegura que recibe llamadas telefónicas o 
correos electrónicos fuera de su horario laboral. Es la cifra más alta de Europa 
después de Grecia (66%). Holandeses y belgas son los profesionales que mejor 
separan las esferas profesional y privada.  

 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS INDIVIDUALES 

 

 Retiro: es la estrategia menos adaptativa, pero 
cómo hemos visto, los retiros o descansos 

parciales pueden ser útiles. 

 Planificación: desarrollar nuestra capacidad de 
priorización y organización de tareas y situaciones 

comunicativas. 

 Búsqueda de apoyo técnico: apoyarse en 
compañeros/as y otros/as profesionales para ir 

aumentando nuestros recursos ante las demandas 
de las TIC. 

 Reestructuración cognitiva: vencer las reticencias 
sobre las TICs dejando de verlas como un enemigo 

y pasando a considerarlas una herramienta. 
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La experiencia 

 

 El sindicato alemán del sector metalúrgico IG Metall, con más de dos 

millones de afiliados y afiliadas, es el sindicato más grande de Alemania y el 
sindicato industrial más importante de Europa. 

 En 2012 planteó al fabricante de automóviles Volkswagen la implantación 

de una desconexión diaria en la recepción de correos electrónicos a los 
teléfonos profesionales. Volkswagen aceptó esa iniciativa y estableció que 
los servidores de la organización no enviarían ningún correo electrónico 

entre las 18:15 de la tarde y las 7:00 de la mañana siguiente. La medida 
benefició a 5.000 trabajadores y trabajadoras de la organización. 

 Como resultado del impacto mediático de la iniciativa, la organización de 

telecomunicaciones Deutsche Telekom también se adhirió a la idea; la propia 
Angela Merkel la alabó con entusiasmo y anunció que su gobierno trabajaría 

ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES 

 Incrementar los recursos formativos y técnicos de 
apoyo. 

 Políticas de información que prioricen los sistemas 
pull ante los push. En un sistema push el/la 
receptor/a recibe alertas y mensajes de manera 

continuada. En cambio, en un sistema pull, el/la 
usuario/a decide cuando interactuar con la 
tecnología y acceder a los mensajes.  

 Elaboración de auditorías de información y 
comunicación que revisen las prácticas presentes y 
detecten focos de tecnoestrés.  

 Publicación de guías de buenas prácticas en 
ámbitos comunicativos. Por ejemplo, una guía de 
redacción de correos electrónicos que fomente la 

redacción ágil, la condensación de la información y 
ofrezca consejos sobre cómo evitar el efecto ping-
pong (cadena interminable de mensajes sin 

cierre). 
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una reglamentación que prohibirá llamar o enviar mensajes a 
trabajadores/as fuera de horario excepto en casos de emergencias. 

 BMW, organización competidora con Volkswagen, se pronunció contraria 

a las reglas rígidas debido a que pueden afectar el régimen de trabajo 
flexible de más de 30.000 trabajadores/as que tienen autorización para 
trabajar desde fuera de las sedes de la organización en horarios especiales.  

 En Francia, un acuerdo sectorial reconoció el derecho a desconectarse 

entre las 6 de la tarde y las 9 de la mañana a las personas ejecutivas de 
organizaciones digitales que trabajan sin horarios fijos. Sólo es una 

declaración de principios, pero se calcula que afecta a más de un millón de 
mandos intermedios que suelen llevarse el trabajo a casa. 

 Sindicatos europeos como CFE-CGC y IG Metall piden legislar el tiempo 

de trabajo digital para evitar situaciones de sobre-explotación o, incluso, 
de auto-explotación.   

 

 

 La tecnología, además de generar estrés, también puede ayudarnos a 

prevenirlo. Uno de los ejemplos es el caso de los wearables: dispositivos 
portátiles en forma de brazaletes que permiten medir parámetros 
relacionados con la salud, como por ejemplo la calidad del sueño, la 
frecuencia cardíaca o la cantidad de pasos que damos a lo largo del día.  

 La monitorización y posterior correlación de esas métricas con los 

datos de salud y de desempeño laboral plantea dilemas éticos sobre el 
ámbito de la privacidad, pero sin duda pueden llegar a contribuir a una 

detección precoz de los síntomas de estrés y fatiga. Otra ventaja es que 
pueden estimular la adopción de hábitos saludables por parte de las 
personas trabajadoras debido a que permiten obtener una serie temporal de 
datos que puede representar de manera muy gráfica el impacto de los 
cambios en los estilos de vida. 

 British Petroleum facilita los dispositivos de fitbit a sus trabajadores y 

trabajadoras y ofrece recompensas a quien cumpla una serie de objetivos de 
actividad física. Los modelos más avanzados de fitbit permiten, por ejemplo, 
detectar el número de escaleras subidas en un día, hecho que los convierte 
en un buen complemento para campañas sobre el uso de las escaleras en el 

trabajo. 

 La monitorización también permite incidir en la seguridad laboral 

mejorando los niveles de atención y detectando de manera preventiva 
desplazamientos por zonas que pueden suponer un riesgo. 

 La utilización de dichos dispositivos aun así plantea sombras legales 

sobre la necesidad de un consentimiento explícito de las personas 
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trabajadoras en relación a la recopilación de datos personales. Según una 
encuesta de PwC, sólo el 40% aceptarían llevar un dispositivo de este tipo. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Boada-Grau, Joan; Ficapal-Cusí, Pilar. Salud y trabajo: Los nuevos y 

emergentes riesgos psicosociales. Barcelona: Editorial UOC, 2012. 

Martínez Selva, José Maria. Tecnoestrés: Ansiedad y adaptación a las nuevas 

tecnologías en la era digital. Barcelona: Paidós, 2011. 

Powers, William. Hamlet's BlackBerry: Building a Good Life in the Digital Age. 

New York: Harper Perennial, 2011. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

“Encuentro Grupo Salud laboral y bienestar: Nuevas tecnologías, ¿bienestar o 

estrés?”. Fundació Factor Humà, 08/07/2015. 

Dependiendo de cómo se gestionen las nuevas tecnologías pueden contribuir al 

bienestar y compromiso de las personas o por el contrario pueden provocar el 
conocido como tecnoestrés. Lo abordamos de la mano de José Francisco 
Martínez-Losa, experto en gestión del comportamiento preventivo y gestión del 
estrés laboral, y conocimos la experiencia de Danone con Vanesa Berrido, HR 

Business Partner y Project Manager del programa Energize de esta 
multinacional. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

1742  

 

Tecnoestrés: Concepto, medida e intervención psicosocial 

Guía de buenas prácticas del INSHT que conceptualiza el tecnoestrés como 

riesgo psicosocial y ofrece estrategias de intervención primaria ya desde el 
propio diseño del puesto de trabajo. 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/

Ficheros/701a750/ntp_730.pdf 

 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11742
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11742
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_730.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_730.pdf


 

Uni dad de Cono c im ie nto – Tecnoest rés 

O c tub r e 2 01 5 

factorhuma.org  -8- 

Fundació Factor Humà 

Ortoll, Eva. “Entre el ruido y el silencio digital”. Fundació Factor Humà, 

27/05/2015. 

Artículo de Eva Ortoll, profesora e investigadora de Estudios de Ciencias de la 

Información y de la Comunicación (UOC), sobre la saturación informacional que 
tiene lugar cuando una persona dispone de más información que su tiempo 
disponible o su capacidad cognitiva para procesarla. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

1685 

 

Navarro, Neus. “’Deteching’, el negocio de la desconexión digital”. VIAempresa, 

10/04/2015.  

Desde hoteles que impulsan estancias relajantes hasta programas de 

tratamiento psicológico, ejemplos de nuevos negocios que crecen a raíz del 
tecnoestrés al que la sociedad está sometida. 

http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2015/04/-deteching-el-negoci-de-la-

desconnexio-digital-11947.php 

 

“Too much information”, The Economist, 30/06/2011.  

Artículo sobre la cacofonía digital que provoca el exceso de información.  

http://www.economist.com/node/18895468 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11685
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11685
http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2015/04/-deteching-el-negoci-de-la-desconnexio-digital-11947.php
http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2015/04/-deteching-el-negoci-de-la-desconnexio-digital-11947.php
http://www.economist.com/node/18895468

