


Entre las recomendaciones del Ministerio 
de Sanidad como consecuencia del 
coronavirus se sigue encontrando el 
teletrabajo y flexibilizar el horario laboral 
en la medida de lo posible. 

¿Están las empresas preparadas para 
este reto? 

Y los trabajadores, ¿cómo pueden 
afrontarlo?

La nueva normalidad



Los retos del teletrabajo

Lo que parecía imposible por el nivel 
de digitalización y la disponibilidad de 
las empresas ocurrió ante la necesidad 
de no pararse. 

El teletrabajo se instauró en el 
mercado laboral español de la noche a 
la mañana y sin preparación pero… 

¿lo hemos hecho bien?



Los riesgos a los que nos enfrentamos

Llevar el puesto de trabajo a casa tiene muchas ventajas, pero nos enfrentamos a 
nuevos riesgos tanto a nivel personal como a nivel tecnológico

Estrés

Aislamiento

Mobiliario poco 
apropiado

Medios para 
trabajar

Protección de wifi

Equipos 
plataformados

Conexiones VPN

Sesiones de 
usuario



Flexibilidad vs Desconexión

La conciliación personal que nos facilita el teletrabajo con la flexibilidad de horario 
puede convertirse en jornadas infinitas o en descontrol absoluto.

Las buenas prácticas: busca el equilibrio



Necesitamos un marco

El riesgo de que nos vayamos hacia un extremo requiere de la aplicación de un marco 
normativo que proteja a trabajadores, a la empresa y a los clientes

El sentido común, el mejor aliado



Las herramientas colaborativas

Cuando el contacto personal no es posible, la opción es no perder el contacto



La tecnología que nos facilita continuar



La tecnología que nos facilita continuar



Ejemplos

• Conexión cifrada SSL basada en 
certificados de clave pública y clave 
privada. 

• Puede configurarse contra un 
concentrador VPNs propio o de 
terceros.

• Configuración relativamente sencilla

https://openvpn.net/download-open-vpn/



Ejemplos

https://trello.com



… ¿y si no podemos teletrabajar?

En España, más de 4,3 millones 
de trabajadores no pueden 
teletrabajar por la actividad que 
desarrollan

Toca reinventarse y adaptarse



http://responde.igape.es

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo, #SeguimosAdiante
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