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Resumen. El irrefrenable avance e incorporación de las nuevas tecnologías a la vida 

diaria ha derivado en una completa metamorfosis de la sociedad, no siendo el ámbito 

laboral ajeno a ello. En un contexto de progresiva digitalización, donde se difumina, cada 

vez en mayor media, la frontera entre el tiempo de trabajo y el de descanso, han surgido 

dos conceptos de capital importancia: por un lado, la desconexión digital, surgida como 

principal salvaguarda del derecho al descanso de la persona trabajadora; y, por otro, el 

tecnoestrés, entendido como uno de los riesgos ligados al creciente uso de las NTICs. 

Así, el objetivo del presente trabajo será doble: en primer lugar, analizar ambas nociones 

de forma individual, abarcando sus respectivos marcos teóricos y centrándose en la 

regulación legal en lo que respecta al derecho a la desconexión; en segundo, llevar a 

cabo una investigación empírica relativa a sendos conceptos separadamente, así como 

estudiar la posible correlación entre ellos. La principal limitación del trabajo se encuentra 

asociada al tamaño de la muestra, el cual no permite la generalización de los resultados. 

No obstante, tiene la pretensión de abrir una puerta de cara a futuras investigaciones 

que profundicen en esta materia con los medios idóneos.  

Palabras clave: desconexión digital, tecnoestrés, tecnología, seguridad y salud, 

legislación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A la hora de elaborar este trabajo, en el marco de la Doble Titulación en Derecho y 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos, se ha llevado a cabo un análisis de las 

vicisitudes del recientemente regulado derecho a la desconexión digital, derivado del 

aumento generalizado del uso de herramientas digitales con fines laborales. Este hecho 

propicia la dilución de los límites existentes entre la vida personal y profesional, creando 

un cierto “nomadismo laboral”, y dando lugar a problemas de salud física y mental en 

los trabajadores. Por ello, y con el objetivo de crear una mejor y más detallada 

representación del tema, se ha abarcado desde una doble vertiente empírico-teórica: 

por un lado, un primer bloque teórico-legal focalizado en sus implicaciones ligadas al 

Derecho del Trabajo; y, por otro, un segundo bloque destinado a la investigación e 

indagación psicológica de la persona trabajadora. Esta última se desarrollará a partir de 

la creación y estudio de una encuesta en la que se tratará de demostrar la inexistencia 

de desconexión digital, así como la presencia de tecnoestrés y la posible correlación 

entre ambas figuras. 

El propósito del estudio se sitúa, pues, en abordar de modo empírico-teórico el 

desarrollo del derecho a la desconexión digital como un mecanismo para la construcción 

de un nuevo modelo en la organización del tiempo de trabajo. Por ello, se ha pretendido 

ofrecer un diagnóstico del derecho a la desconexión tanto a nivel laboral como 

psicosocial.   
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 2. EL TRABAJO CONTEMPORÁNEO Y LA DESCONEXIÓN DIGITAL  

A lo largo de las últimas décadas, el ser humano ha sido testigo de una profunda 

transformación de la sociedad, la cual se acompasa a la volatilidad del escenario relativo 

a las nuevas tecnologías. Estas han pasado a formar parte de sus hábitos diarios, 

modificando su forma de relacionarse, de pensar e incluso de vivir. Esta metamorfosis 

en términos de uso de la información ha propiciado el nacimiento e instauración de la 

llamada “sociedad de la información”1, que no afecta únicamente a las relaciones 

laborales, sino también a la práctica totalidad de las facetas de la vida diaria.  

Al hilo de este nuevo modelo, se ha asociado una vertiginosa necesidad empresarial de 

lograr un constante incremento de la productividad, lo cual ha derivado, en muchas 

ocasiones, en el establecimiento de una organización del tiempo de trabajo que afecta 

negativamente al bienestar laboral, a la percepción de satisfacción y a la salud 

psicosocial de las personas trabajadoras2.  

En este sentido, el escenario actual ha propiciado la reorientación del Derecho del 

Trabajo hacia el valor del productivismo, donde las NTICs aparecen como una 

herramienta fundamental para ello, desencadenando la aparición de un nuevo 

paradigma que ha venido a llamarse industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial3.  

Sin embargo, la cada vez más arraigada necesidad de una comunicación continua 

genera un nuevo estado de dependencia al trabajo por parte del individuo, que se 

encuentra permanentemente “enganchado” a través de diferentes mecanismos 

tecnológicos. 

Esta coyuntura no ha hecho más que magnificarse como consecuencia del régimen de 

confinamiento y la preponderancia del trabajo a distancia a la que ha conducido la 

pandemia de la COVID-19, lo cual ha derivado en un cambio de modelo en cuanto a 

prestación de trabajo se refiere, orientando las relaciones laborales a los resultados.  

 

 
1 MONTES CATÓ, Juan Sebastián, “El trabajo en la sociedad de la información: desafíos para el movimiento 
obrero”, Revista de Temas Sociales, núm. 27, 2011, pp. 1-22. 
2 CLADELLAS, Ramón, “La ausencia de gestión de tiempo como factor de riesgo psicosocial en el trabajo”, 
Revista Científica Intangible Capital, núm. 4, 2008, pp. 237-254. 
3 GÓMEZ SALADO, Miguel Ángel, La cuarta revolución industrial y su impacto sobre la productividad, el 
empleo y las relaciones jurídico-laborales, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2021, pp. 23-30. 
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No obstante, al mismo tiempo, las NTICs se han convertido en instrumentos de progreso 

empresarial. Objetivamente, la tecnología y el acceso a internet han facilitado, en 

términos generales, la vida de toda persona, así como el conocimiento y las 

comunicaciones, lo cual supone una gran ventaja con respecto al pasado. Ahora bien, 

aun cuando la cantidad de beneficios es tal, no se deben perder de vista los aspectos 

negativos.  

A este respecto, es ineludible la mención a la consecuencia que alberga un mayor 

peligro: la eliminación de la frontera entre el tiempo de trabajo y el de descanso, lo cual 

podría conllevar, además de riesgos de carácter físico, aquellos otros de carácter 

psicosocial, tales como el tecnoestrés, la desmotivación o el absentismo laboral; 

aspectos que acaban afectando, en última instancia, al rendimiento de la empresa. 

De este modo, se construye una nueva realidad, la Era Digital, caracterizada por una 

notoria dificultad de conciliación de la vida profesional y familiar, ya asumida por un 

entorno laboral permanentemente conectado, lo que no solo altera la manera de trabajar 

conocida hasta el momento, sino que condiciona un aspecto tan fundamental y vital 

como es el descanso del individuo.  

3. LA NOCIÓN DE DESCONEXIÓN DIGITAL  

De cara a la inmersión en el presente ámbito de estudio, es preciso aportar una 

definición de derecho a la desconexión, con el fin de responder a la necesidad de 

clarificar este concepto y distinguirlo de aquellos semejantes. 

En primer lugar, cabe señalar que, actualmente, no existe un marco legal europeo que 

defina y regule directamente el derecho a la desconexión, por lo que es posible afirmar 

que adolece de una definición clara y concreta de contenido y significado. Ahora bien, 

este derecho sí puede conceptuarse desde la perspectiva de su finalidad como:  

- “La limitación al uso de las tecnologías de la comunicación para garantizar el tiempo 

de descanso y vacaciones de los trabajadores, así como la intimidad personal y 

familiar” (Páez, 2017).  

A este respecto ha de realizarse una matización, y es que no se trata meramente de un 

derecho a desconectarse, sino que incluso pretende abarcar aquel derecho a no ser 

reprendido por no conectarse o recompensado por permanecer en este estado de 

conectividad constante. 
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Continuando con esta tendencia conceptualizadora, cabe hacer mención a la noción de 

teletrabajo, estrechamente vinculada a la desconexión digital. Así, es posible definirlo 

como el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para trabajar fuera 

de las instalaciones del empleador (Eurofound y OIT, 2019). Es decir, se trata de una 

modalidad de organización del trabajo caracterizada, en esencia, por la realización de 

la actividad laboral con la ayuda de las NTICs, fuera de las instalaciones del centro de 

trabajo.  

Resulta palmario que, de este avance, emanan implicaciones directas sobre el derecho 

a la desconexión. En el momento en el que el espacio de trabajo y el de descanso 

coinciden, la dificultad de evadirse por completo del ámbito profesional se vuelve 

quimérica.  

En tal escenario ha surgido la figura de la desconexión digital, erigiéndose como el 

instrumento más importante para salvaguardar aquellos derechos en materia laboral 

que se deriven del teletrabajo.  

4. LA REGULACIÓN DEL DERECHO A LA DESCONEXIÓN EN EL ÁMBITO 

COMPARADO: UN BREVE ESBOZO 

4.1. Primeros pasos 

Con carácter previo a su inclusión en la normativa laboral española, el derecho a la 

desconexión ha recorrido un trayecto que se extiende más allá de las fronteras 

domésticas.  

Dicho esto, la preocupación inaugural a este respecto puede encontrarse, 

principalmente, en dos países del ámbito comunitario: Alemania y Francia, siendo estos 

los primeros en advertir y tomar conciencia de los acuciantes cambios a nivel sociológico 

que traía consigo la Cuarta Revolución Industrial.  

Fue en el año 2014, en un contexto de debate con motivo de la ley anti-estrés en la que 

el gobierno alemán trabajaba, cuando se propuso por primera vez que, salvo 

circunstancias excepcionales, se prohibiese al empresario contactar a ciertas horas con 

la persona trabajadora4. La causa de esta medida se encontraba en el preocupante 

aumento del absentismo laboral en el lapso temporal existente entre 2008 y 2011, como 

 
4 VALLECILLO GÁMEZ, María Rosa, “El derecho a la desconexión: ¿”Novedad digital” o esnobismo del 
“viejo” derecho al descanso?”, CEF-RTSS, núm. 408, 2017, p.138. 
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consecuencia de ciertos trastornos mentales, lo cual alertó al Instituto Alemán de Salud 

y Seguridad5.  

Al hilo de esta situación, fue el sector automovilístico el primero en dar un paso al frente 

en esta materia. Ejemplo de ello es el grupo Volkswagen, que acordó paralizar la 

circulación de correos electrónicos fuera de la jornada laboral; o la empresa Daimler 

Benz, con su programa “Mail on Holiday”, el cual, básicamente, redirigía los correos que 

le llegaban al empleado durante sus vacaciones.  

4.2. El precedente normativo francés  

El día 9 de agosto del año 2016, el Diario Oficial de la República Francesa publicó la 

Ley nº 2016-1088, de 8 de agosto de 20166, también conocida como Ley “El Khomri”, 

convirtiéndose en la nación pionera a la hora de legislar en materia de desconexión 

digital y resucitando, sin saberlo, el debate sobre la necesidad de esta en España. 

La publicación contenía, como elemento innovador, la redacción e incorporación de un 

nuevo apartado séptimo para el artículo L 2242-8 del Código de Trabajo Francés. Este 

establece que la negociación anual sobre igualdad de mujeres y hombres habrá de 

incluir “las modalidades de pleno ejercicio por el trabajador de su derecho a la 

desconexión y la puesta en marcha por la empresa de dispositivos de regulación de la 

utilización de los dispositivos digitales, a fin de asegurar el respeto al tiempo de 

descanso y vacaciones, así como a su vida personal y familiar”. En caso de que no 

hubiera acuerdo en la negociación de esta materia, correspondería al empresario, previa 

consulta con la representación unitaria de los trabajadores, elaborar una política de 

actuación al respecto.  

No obstante, la técnica jurídica empleada por el legislador francés ha recibido ciertas 

críticas por no haber sido, quizá, la más adecuada7. El hecho de incluir este derecho en 

el seno de la negociación colectiva en materia de igualdad de género hace que la ley 

francesa no preceptúe un derecho imperativo, motivo por el cual no se manifiesta 

 
5 ROTA, Anna, “El debate europeo sobre el derecho a la desconexión en las relaciones de trabajo”, en 
AA.VV., Anuario internacional sobre prevención de Riesgos Psicosociales y calidad de vida en el trabajo 
2016: Nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación y Nuevos Riesgos en el Trabajo, UGT, 2016.  
También se ha apuntado que la mayor causa de jubilaciones anticipadas en Alemania es la salud 
psicosocial: MOLINA NAVARRETE, Cristóbal, “Jornada laboral y tecnologías de la info-comunicación: 
“Desconexión digital”, garantía del derecho al descanso”, Temas Laborales, núm. 138, 2017, p.257.  
6 Loi Travail nº 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels (JORF nº 0184 su 9 août 2016). Recuperado de: https://n9.cl/asiw 
[Consultado el 28 de enero de 2021]. 
7 CIALTI, Pierre-Henri, “El derecho a la desconexión en Francia: ¿más de lo que parece?”, Temas 
Laborales, núm. 137, 2017, pp. 163-181.  

https://n9.cl/asiw
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sanción alguna para los casos de inobservancia (Purcalla Bonilla, 2018, pp. 13-14). 

Además, la inexistencia de cauces de reacción eficaces frente a su incumplimiento no 

hace más que denotar una notoria desatención del legislador al espíritu tuitivo que 

inspiró la regulación.  

Sin embargo, la crítica más importante al sistema de regulación francés radica en que 

su aplicación no alcanza a todo el tejido empresarial, sino que únicamente protege a los 

trabajadores de aquellas empresas que ocupen a más de cincuenta trabajadores.  

5. NECESIDAD DE REGULACIÓN DEL DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL 

Alcanzado este punto, cabe la posibilidad de preguntarse si realmente es necesaria esta 

regulación o si, por el contrario, no constituye más que el resultado de lo que podría 

denominarse como “esnobismo jurídico”8.  

Por un lado, podría ser de gran interés desde una triple perspectiva: jurídica, al 

establecer límites a la duración del trabajo; social, por cuanto protege la tutela física y 

moral del trabajador; y económica, en cuanto a la medida en que la duración excesiva 

del trabajo puede incidir en los costes de producción y beneficios empresariales.    

Por otro lado, es interesante la reflexión llevada a cabo por la doctrina científica, en la 

que se establece que la solución pasaría por definir qué es tiempo de descanso y qué 

no lo es. En esta línea, afirma que “si realmente se cumpliera la normativa de tiempo de 

trabajo en España, sobre todo en jornada ordinaria, seguramente el debate de la 

desconexión tendría menos importancia. Habría una separación entre las dos esferas” 

(Rojo Torrecilla, 2018).  

La meta ideal sería configurar a las NTICs como instrumentos de mejora de la calidad 

de vida en el ámbito laboral y que su regulación coadyuvase a consolidar y reforzar la 

eficacia del derecho al descanso, eficacia ya menguada por las actuales prácticas 

empresariales. Así, en palabras de la doctrina “aun cuando el Derecho del Trabajo 

cuenta con instrumentos clásicos de protección del trabajador, parece conveniente 

reconocer formalmente este nuevo derecho a la desconexión”9.  

 
8 VALLECILLO GÁMEZ, María Rosa, “El derecho a la desconexión…”, op.cit., pp. 167-178. 
9 TASCÓN LÓPEZ, Rodrigo, “El derecho de desconexión del trabajador (potencialidades en el 
ordenamiento español)”, Trabajo y Derecho, núm. 41, 2018, p. 52.  
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6. LOS TRIBUNALES FRENTE AL DERECHO A LA DESCONEXIÓN 

Una vez establecida la necesidad de regulación, conviene estudiar el proceder legal de 

los tribunales nacionales con carácter previo a la incorporación de este derecho.  

A pesar de lo que pueda parecer en un primer momento, la falta de regulación a este 

respecto no ha derivado en una desprotección total de la persona trabajadora. Ante este 

tipo de situaciones, los tribunales se han encargado de colmar dichos vacíos legales, 

fijando límites a los excesos de conectividad. 

En este sentido, conviene hacer mención a la ya pretérita sentencia de la Audiencia 

Nacional de 17 de julio del año 199710. Pues bien, en virtud del supuesto de hecho de 

esta, una empresa –Ford Credit Europe, PLC– comunicó a sus comerciales que siempre 

debían tener el dispositivo móvil facilitado por esta conectado y operativo. Lo más 

interesante a este respecto fue el fallo de la sentencia, el cual estableció que los 

derechos de los trabajadores quedarían perjudicados en caso de que se les obligara a 

“mantener una conexión ininterrumpida y en todo momento”. Se sobrepasarían, pues, 

las facultades normales de la empresa, en los términos previstos por el artículo 20 del 

Estatuto de los Trabajadores. Por este motivo, la Audiencia Nacional declaró nula la 

citada regla empresarial.  

Avanzando en el tiempo, se encuentra la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de 

septiembre de 201511, en la que se puso en tela de juicio la validez de una cláusula 

contractual por la cual las partes convenían de forma expresa “que cualquier tipo de 

comunicación relativa a la relación laboral o al puesto de trabajo podrá ser enviada al 

trabajador vía SMS o vía correo electrónico según los datos facilitados por el trabajador 

a efectos de contacto”.  

El Tribunal Supremo dictaminó que los términos estipulados en la cláusula en absoluto 

“son necesarios para el mantenimiento o cumplimiento” del contrato de trabajo. No 

obstante, no niega el Alto Tribunal que, voluntariamente, puedan cederse a la empresa 

los citados datos, pues el consentimiento es la clave de bóveda del derecho a la 

protección de datos12. Por tanto, ante la cesión voluntaria de estos datos por parte del 

empleado no cabría objeción alguna. Ahora bien, cuestión distinta sería el posible uso 

abusivo que podría tener lugar ya iniciada la relación laboral.  

 
10 SAN (Sala de lo Social) de 17 de julio de 1997 (AS/1997/3370). 
11 STS (Sala de lo Social) de 21 de septiembre de 2015, n.º de recurso 259/2014. 
12 TALÉNS VISCONTI, Eduardo Enrique, “El derecho a la desconexión …”, op.cit., pp. 153. 
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Estos pronunciamientos pueden reforzar aquella corriente de pensamiento que 

considera que no habría sido necesaria la regulación de esta materia, ya que, desde 

este punto de vista, tanto el Estatuto de los Trabajadores como la intervención a nivel 

judicial supondrían una cobertura más que suficiente en términos de regulación.  

No obstante, este recurso a la normativa vigente solamente era eficaz cuando una 

empresa imponía una norma en la que expresamente obligaba a sus empleados a estar 

conectados de forma permanente fuera de la jornada laboral13. Sin embargo, esto 

supondría una insensatez, por lo que la situación más frecuente es aquella en la que la 

comunicación digital intempestiva tiene lugar de facto, sin que exista una orden 

empresarial explícitamente fijada que la avale. En este sentido, sí se podría afirmar que 

la regulación del derecho a la desconexión se encuentra provista de especial interés 

normativo.   

7. LA REGULACIÓN NORMATIVA EN ESPAÑA: LO 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE  

Una vez expuesto el contexto previo, resulta necesario conocer la regulación concreta 

de este derecho en el ordenamiento jurídico español.  

Manteniendo una línea de redacción basada en el razonamiento lógico, la primera duda 

que podría haberle surgido al legislador sería la elección del momento y lugar más 

adecuados para regular esta materia. Así, en función de la relación tecnología-intimidad 

existente en el derecho objeto de estudio, el legislador español ha estimado conveniente 

recogerlo en el nuevo artículo 20 bis del ET14, ya que su regulación y desarrollo esencial 

se contienen en la ley orgánica que sigue, aunque sea extraño el encaje15. 

En este sentido, en el año 2018 nace en España, sobre la base del artículo 18.4 de la 

Constitución Española16, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos personales y Garantía de los Derechos Digitales, compuesta, a grandes rasgos, 

por dos partes: por un lado, una dedicada a la sistematización de la protección de datos; 

 
13 TALÉNS VISCONTI, Eduardo Enrique, “El derecho a la desconexión …”, op.cit., p. 154.  
14 Artículo 20 bis: “Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales 
puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de 
dispositivos de videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en 
materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales”. 
15 BAZ RODRÍGUEZ, Jesús, “La Ley Orgánica 3/2018 como marco embrionario de garantía de los derechos 
digitales laborales. Claves para un análisis sistemático”, Trabajo y Derecho: nueva revista de actualidad y 
relaciones laborales, núm. 54, 2019, pp. 49-78. 
16 Así, nuestra Constitución fue pionera en el reconocimiento del derecho fundamental a la protección de 
datos personales, disponiendo que “La ley limitará 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”.  
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y, por otro, una correspondiente al Título X, con una palpable repercusión sobre el 

régimen jurídico de las relaciones laborales.  

En vista de lo expresado, es preciso añadir que el derecho a la desconexión se erige 

sobre la base de varios derechos fundamentales –entre los que se incluye el derecho a 

la intimidad–, lo que permite que sea considerado, consecuentemente, como una 

expresión singular de ellos en el ámbito tecnológico17. 

Habida cuenta del objeto de estudio del presente escrito, conviene focalizar la atención 

en un único artículo de la citada LOPDGDD dedicado a la desconexión digital, dejando 

al margen el resto de los derechos dispuestos a lo largo de su Título X.  

Pues bien, yendo al quid de la cuestión, el precepto al que se refiere el párrafo previo 

es el 88 LOPDGDD, el cual recoge, en tres apartados, el desarrollo legal del derecho a 

la desconexión.  

A partir de la lectura del primero de ellos se constata que el legislador parece haber 

decidido omitir qué se debe entender por este derecho, dejando esta labor, 

probablemente, a la negociación colectiva.  

Cuestión distinta, pero también revestida de especial relevancia, es el carácter con el 

que ha decidido referirse a esta materia, y es que la ha configurado en clave de derecho, 

y no como un deber empresarial18. Esta falta de regulación ha de ser entendida como 

una ausencia de previsión en términos sancionadores, ya sea a nivel de Prevención de 

Riesgos Laborales o a nivel Administrativo.  

Con el propósito de dejar zanjado lo relativo al primer apartado del precepto objeto de 

estudio, cuenta con especial trascendencia el hecho de que su literalidad incluye, dentro 

de su ámbito subjetivo, no solo a los trabajadores, sino también a los “empleados 

públicos”, dejando patente la extensión del derecho a estos últimos.  

Prosiguiendo con la lectura del artículo 88 LOPDGDD, y en virtud de su apartado 

segundo, es posible afirmar que el grado de aplicabilidad del derecho a la desconexión 

dependerá del sector productivo y la actividad económica en la que se encuadre cada 

 
17 REQUENA MONTES, Óscar, “Derecho a la desconexión digital…”, op. cit., pp. 541-560. 
18 TALÉNS VISCONTI, Eduardo Enrique, “El derecho a la desconexión …”, op.cit., p. 157.  
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caso concreto, siendo, precisamente en este punto, donde la negociación colectiva 

pasará a jugar un papel protagonista. 

La segunda de las aseveraciones enunciadas por el apartado vincula la regulación a lo 

que establezca la negociación colectiva o, en su caso, al acuerdo entre la empresa y los 

representantes de los trabajadores.  

El último de los apartados del precepto19 establece, ahora sí, una obligación por parte 

del empresario, y es que “previa audiencia de los representantes de los trabajadores, 

elaborará una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos 

directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión 

y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de 

las herramientas tecnológicas (…)”.  

Conviene destacar la matización relativa a aquellas personas trabajadoras que ocupen 

puestos directivos, puesto que será precisamente este personal el que, situándose más 

cerca de los núcleos decisionales, se verá afectado en mayor medida por las llamadas 

y mensajes fuera del horario laboral20. 

8. EL DESARROLLO DEL DERECHO POR PARTE DE LA NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 

8.1. La importancia de la negociación colectiva en la configuración y efectividad 

del derecho a la desconexión digital  

Como se ha advertido con anterioridad, la negociación colectiva juega un papel 

fundamental en términos de desconexión digital, actuando como salvaguarda de las 

garantías inherentes a esta materia.  

Esto encuentra su razón de ser en el hecho de que el ya citado artículo 88 LOPDGDD 

únicamente formula el derecho, remitiendo a otros instrumentos su concreción y 

desarrollo, por lo que la negociación colectiva deviene determinante a este respecto21.  

 
19 Artículo 88.3 LOPDGDD. 
20 ARROYO YANES, Luis Miguel, “La digitalización de las Administraciones Públicas y su impacto sobre el 
régimen jurídico de los empleados públicos”, Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones 
Públicas, núm. 15, 2018, pp. 82-99.  
21 GARCÍA GIMÉNEZ, Manuel, “Revolución industrial 4.0, sociedad cognitiva y relaciones laborales: retos 
para la negociación colectiva en clave de bienestar de los trabajadores”, Revista de Trabajo y Seguridad 
Social, número extraordinario, 2019, p. 172.   
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La descentralización de este sistema normativo es, precisamente, el motivo que priva al 

precepto aludido en el párrafo previo de la calificación de orgánico22, a pesar de estar 

integrado en una ley que sí tiene tal consideración, puesto que, de este modo, se 

facilitan futuros desarrollos legales y también convencionales23. 

8.2. La negociación colectiva relativa a la desconexión digital 

Tal delegación por parte de la LOPDGDD ha encontrado su manifestación, pues, a 

través de convenios colectivos y otros mecanismos negociales que, sin embargo, 

contemplan el derecho a la desconexión únicamente desde la perspectiva de la 

intimidad y la conciliación de la vida laboral y familiar –siendo excepcional el caso en el 

que se considera la dimensión preventiva del derecho–. 

Ahora bien, cuando esta regulación se integra en un convenio, cabe señalar que, por lo 

general, este será de empresa, siendo notoria la práctica inexistencia de convenios de 

ámbito sectorial que prevean garantías concernientes a esta materia. Con todo, cabe 

añadir que la gran mayoría de estos acuerdos siguen un modelo común que, en lugar 

de desarrollar el derecho, parecen restringirlo (Miñarro Yanini, 2020).  

8.2.1. Dimensión de conciliación  

A. Instrumentos en materia de igualdad 

Ciertos Planes de Igualdad, así como instrumentos concernientes a la misma materia, 

han contemplado este derecho, permitiendo entrever entre su contenido la perspectiva 

de género.  

Este es el caso del Anexo III B del XVI Convenio colectivo de la ONCE y su personal24 

o del IX Acuerdo Marco del Grupo Repsol, relativo a medidas de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral25. Sin embargo, a pesar de su intención indudablemente 

constructiva, ambos denotan una limitación en términos de eficacia, diluyéndose el 

propósito en una previsión programática (Miñarro Yanini, 2020).  

 

 
22 Disposición Final Primera LOPDGDD. 
23 MIÑARRO YANINI, Margarita, “La Carta de los derechos digitales de los trabajadores ya es ley: menos 
claros que oscuros en la nueva regulación”, Revista de Trabajo y Seguridad Social CEF, núm. 430, 2019, 
p. 13. 
24 Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo. 
25 Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo.  
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B. Convenios colectivos y acuerdos de empresa 

El precedente convencional español: el Convenio Colectivo del Grupo AXA 

En lo que atañe a este ámbito, goza de excepcional relevancia en el panorama español 

el Convenio Colectivo del Grupo AXA26 (ver Anexo II), pues es considerado como el 

primer acuerdo en el que se incorporó, entre su contenido normativo –artículo 14–, la 

regulación de este derecho a la desconexión.  

En este sentido, habrá que avanzar en su lectura hasta el párrafo tercero para detectar 

el principal compromiso por parte de la compañía. Así, de la primera parte del acápite, 

se infiere una simple y evidente declaración de intenciones, carente de cualquier otro 

efecto ulterior. Tanto es así, que únicamente se pone de manifiesto la voluntad de 

ambas partes contratantes de “impulsar” el derecho a la desconexión, extremo que no 

tiene por qué alcanzarse en ningún momento.  

La segunda parte, en cambio, expresa un mayor grado de compromiso, aunque ha dado 

pie a una serie de críticas por parte de ciertos autores. En opinión de Visconti (2019), 

adolece de una cierta timidez, puesto que resulta patente una falta de armonización y 

sistematización dentro del propio Convenio.  

Asimismo, se entiende que la no previsión de sanciones ante su incumplimiento 

difumina la efectividad del propio derecho, mutando en un puro desiderátum que hace 

del Convenio su condición principal de existencia y sentido práctico27, prescindiendo, 

además, de dotar a las personas trabajadoras de una vía específica a seguir en caso 

de reclamación con motivo de una potencial infracción.  

De este modo, una parte de la doctrina iuslaboralista se ha referido a la maniobra llevada 

a cabo por Grupo AXA como “puro marketing de convenio”. Así, lejos de asentar un 

nuevo derecho, tan solo “rescata” uno clásico, el de la limitación de la jornada, pero, 

incluso, envileciéndolo, pues lo restringe a casos concretos.  

 

 
26 Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo. 
27 VALLECILLO GÁMEZ, María Rosa, “El derecho a la desconexión…”, op.cit., pp. 167-178. 
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8.2.2. Dimensión preventiva  

En palabras de Miñarro Yanini (2020), “pocos, y diversos en su contenido, son los 

convenios colectivos que abordan la desconexión digital en materia preventiva”.  

En este sentido, es digna de mención la regulación llevada a cabo tanto por el Grupo 

Telefónica como por la entidad bancaria BBVA, y es que, en ambos casos, se confiere 

especial importancia al respeto por el tiempo extralaboral, la intimidad y, sobre todo “la 

optimización de la salud laboral”. 

En definitiva, resulta ostensible que la mayor parte de los acuerdos o convenios recurren 

comúnmente a fórmulas rituales y reiterativas que eluden la mención a instrumentos 

específicos que garanticen el derecho a la desconexión. En este sentido, tan solo los 

acuerdos establecidos por las dos últimas entidades citadas recogen un deber de 

abstención que pesa sobre las empresas. Bajo una apariencia de mera formalidad, este 

hecho reviste una trascendencia capital, pues traslada el derecho en cuestión al terreno 

protegido por las obligaciones empresariales en términos de prevención de riesgos 

laborales (Martín Muñoz, 2020). 

9. RESPUESTA DE LOS TRIBUNALES CON POSTERIORIDAD A LA LO 3/2018 

En un escenario como este, conviene arrojar algo de luz sobre el proceder de los 

tribunales con posterioridad al momento citado.  

STSJ Madrid nº 962/2020, de 4 de noviembre de 202028 

Esta primera sentencia analiza el derecho a la desconexión digital en su vertiente 

relativa al descanso.  

El caso gira en torno a un controlador aéreo, al que, en virtud de los hechos probados, 

se le ordena participar en un curso de formación a distancia, cuya duración es de dos 

horas, durante sus períodos de descanso de tres días. Para ello, se le comunica que 

podrá realizarlo en el momento que estime oportuno, pero dentro de un plazo específico, 

sin modificación alguna de sus cuadrantes de prestación presencial.  

El trabajador, por su parte, se niega, alegando que el momento para su desarrollo ha de 

incluirse en el referido cuadrante mensual de servicios.  

 
28 Recuperado de:  https://n9.cl/me7n  [Consultado el 11 de marzo de 2021]. 

https://n9.cl/me7n
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Ante tal discrepancia, el trabajador acaba por realizar el curso, fuera de plazo, siendo 

sancionado por falta muy grave de desobediencia. 

Acto seguido, el trabajador demanda a la empresa, siendo favorecido por la sentencia 

de instancia. Frente a este pronunciamiento recurre la empresa, aduciendo que “no ha 

existido tal vulneración porque, aparte de suponer la aplicación retroactiva de la Ley 

Orgánica 3/2018, que entró en vigor el 7 de diciembre de 2018, las dos horas dedicadas 

a la realización del curso online por el trabajador son reconocidas por la empresa como 

tiempo de trabajo y, por tanto, no existe derecho a la desconexión digital dentro del 

tiempo de trabajo, sino solamente dentro del tiempo de descanso”29. 

Habida cuenta de lo expresado, el TSJ de Madrid entiende que la argumentación llevada 

a cabo por la recurrente es correcta, pues el curso de formación tiene la consideración, 

por disposición convencional, de tiempo de trabajo efectivo, por lo que no le es aplicable 

el derecho a la desconexión digital, no existiendo, consecuentemente, una vulneración 

del derecho fundamental a la intimidad del trabajador.  

STSJ Madrid nº 628/2020, de 8 de julio de 202030 

Esta sentencia se pronuncia, por su parte, en términos de cómputo de la jornada laboral 

con relación a la desconexión digital.  

En este caso, el pleito gira en torno a un documento, suscrito por las partes 

contractuales, en el que se establecía un “sistema de gestión de la disponibilidad” fuera 

del horario habitual de prestación de servicios. De este modo, el trabajador se 

comprometía, durante los períodos de guardia, a permanecer disponible fuera de su 

jornada diaria “a la expectativa de posibles llamadas o avisos”31. Cabe señalar que se 

encontraría de guardia una de cada cuatro semanas, abarcando dichos períodos de 

lunes a domingo, de las 00:00 horas de la noche a las 00:00 horas del día siguiente, 

debiendo estar localizable a través del teléfono facilitado por la compañía. Como 

contraprestación, la empresa abonaría trabajador una compensación económica, bajo 

el concepto de plus de disponibilidad.  

Dicho esto, la controversia se centra en las horas extraordinarias realizadas fuera de los 

períodos de guardia, motivo por el cual el trabajador reclama al responsable de su 

departamento, topándose, en primera instancia, con una sentencia desestimatoria de 

 
29 FD 3º, párrafo 6º. 
30 Recuperado de: https://n9.cl/dckuu [Consultado el 11 de marzo de 2021]. 
31 Antecedente de hecho 3º, 1er párrafo. 

https://n9.cl/dckuu
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su pretensión. Acto seguido, interpone recurso de suplicación. Ahora bien, habiendo 

fracasado la revisión de los hechos probados pretendida, el tribunal concluye que el 

recurso ha de ser desestimado.  

La importancia de este pronunciamiento yace, por tanto, en lo recogido en el párrafo 

previo. No obstante, también goza de especial interés la reflexión que realiza el tribunal 

en su FD 2º, cuando afirma que, en el caso de que el trabajador tuviera que estar a 

disposición de la empresa de forma permanente y solamente se considerase tiempo de 

trabajo aquel en el que se requiriese la prestación efectiva de sus servicios, tendría lugar 

una pugna con respecto al artículo 88 LOPDGDD. En este sentido, y tomando en 

consideración la Directiva 2003/88/CE32, podría determinarse la ilegalidad de todo 

sistema de guardias de localización dotado de tales requerimientos.  

10. DESCONEXIÓN DIGITAL Y ACTUALIDAD  

10.1. Breve aproximación al Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de 

trabajo a distancia. Una mirada a la actualidad.  

El año 2020 se ha ganado su lugar privilegiado en los anales de la historia. La actual 

crisis sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19 ha supuesto un importante 

punto de inflexión no solo a nivel económico, sino también social. La mayor parte de los 

problemas han pasado a un segundo plano, quedando relegados a un indefinido 

“mañana” (Barrado, 2020). 

En un escenario como este, el ser humano ha sido testigo de una enorme aceleración 

en la descentralización de la prestación laboral. Tanto las organizaciones que ya 

estaban familiarizadas con el teletrabajo como las que no, se vieron obligadas a enviar 

a sus empleados a casa y crear aquellas condiciones que permitiesen llevar a cabo el 

experimento más extenso de la historia33. 

Como consecuencia de ello, se han ido haciendo notar ciertas necesidades en lo que a 

la regulación de esta modalidad de trabajo se refiere. Así lo apreció el Ministerio de 

Trabajo y Economía Social, adoptando el 22 de septiembre del 2020 el Real Decreto-

ley 28/2020, de trabajo a distancia34. 

 
32 Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003. Recuperado 
de: https://n9.cl/cng9j [Consultado el 20 de marzo de 2021]. 
33 Guía práctica de la OIT: El teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 y después de ella. Recuperado 
de: https://n9.cl/93zsk [Consultado el 20 de marzo de 2021]. 
34 Recuperado de: https://n9.cl/ixuz3 [Consultado el 23 de marzo de 2021] 

https://n9.cl/cng9j
https://n9.cl/93zsk
https://n9.cl/ixuz3
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Manteniendo la atención en el plano de la desconexión digital, cabe preguntarse si esta 

nueva regulación en materia de teletrabajo ha incluido algún tipo de novedad al 

respecto.  

Este interrogante se resuelve acudiendo al artículo 18 del citado Real Decreto-ley, el 

único relativo a la desconexión digital. Sin embargo, a partir de su tenor literal, es posible 

concluir que no se incorpora novedad alguna en este ámbito, pues, en esencia, se remite 

al artículo 88 LOPDGDD.  

Con todo, los primeros compases del 2021 han dejado noticias esperanzadoras en el 

ámbito de la desconexión digital a nivel comunitario, y es que, a finales del mes de 

enero, el Parlamento Europeo aprobaba una resolución para la regulación del citado 

derecho, donde lo calificaba de fundamental, exhortando a la Comisión a abordarlo a 

través de una directiva35.  

13. EL TECNOESTRÉS  

La cada vez más asentada facilidad de conexión en todo momento y lugar deriva en una 

conectividad constante de la persona trabajadora, en una dependencia creciente a los 

dispositivos electrónicos y, por tanto, en un desvanecimiento gradual de la fina línea que 

delimita la vida personal y laboral. Este hecho está generando algunos riesgos nuevos, 

al tiempo que acentúa otros que, sin la intensidad que provocan las nuevas tecnologías, 

ya existían36.  

En este sentido, en un contexto de creciente digitalización, emerge el llamado “síndrome 

de tecnoestrés” (Brod, 1984), directamente ligado a los efectos psicosociales negativos 

del uso de las NTICs, el cual constituirá uno de los dos pilares –junto con la desconexión 

digital– en los que se basará el estudio que sigue.  

Así pues, el estrés generado como consecuencia del uso de las NTICs se conoce como 

tecnoestrés (Tarafdar, Tu, Ragu-Nathan y Ragu Nathan, 2007), configurándose como 

el resultado del esfuerzo y las luchas del individuo para afrontar una realidad marcada 

por la continua evolución de la tecnología. 

 
35 CREMADES CHUECA, Oriol (2021, 10 de febrero). ¿Un pequeño paso en la regulación de la desconexión 
digital en la Unión Europea?, CincoDías. Recuperado de: https://n9.cl/7f8r [Consultado el 2 de abril de 
2021]. 
36 MUÑOZ RUIZ, Ana Belén, “El derecho a la desconexión laboral…”, op. cit., pp. 112-126. 

https://n9.cl/7f8r
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Con todo, el concepto, con el paso de los años, ha ido adaptándose a la realidad 

cambiante. Así, Salanova, Llorens, Cifre y Nogareda (2004) aportaron una definición 

más concreta, entendiendo el tecnoestrés como un estado psicológico adverso 

relacionado con el uso de NTICs o la amenaza de su uso en un futuro.  

Para finalizar con esta tendencia conceptualizadora, cabe matizar que el tecnoestrés, 

entendido como estrés en general, se ha consolidado como “cajón-de-sastre” que 

almacena diferentes manifestaciones específicas de este –tales como tecnoansiedad, 

tecnofatiga o tecnoadicción37–.   

En esta línea, según el Observatorio de Riesgos Psicosociales (UGT, 2008), el 

tecnoestrés, como daño psicosocial, se evalúa atendiendo a tres dimensiones: afectiva 

(ansiedad, fatiga), actitudinal (actitud escéptica hacia la tecnología) y cognitiva 

(creencias de ineficacia en el uso de la tecnología). 

13.5. Tecnoestrés y desconexión digital  

En un escenario de plena descentralización laboral, los dispositivos digitales han 

facilitado la conectividad, volviéndose difícil –o incluso imposible– que las personas 

trabajadoras puedan terminar su jornada laboral y desvincularse por completo de la 

empresa (Martín Rodríguez, 2020).  

En este punto es, precisamente, donde reviste especial importancia la noción de 

tecnoestrés, y es que la falta de desconexión digital implica una sobreexposición 

tecnológica, lo que podría dar pie a su manifestación.  

Por todo ello, la desconexión digital se ha erigido como la medida de prevención de 

riesgos laborales por excelencia contra el tecnoestrés, independientemente de su 

vertiente (Fernández Collados, 2020).  

 

 
37 Véase la NTP 730: Tecnoestrés: concepto, medida e intervención psicosocial. Recuperado de: 
https://n9.cl/efi9n [Consultado el 9 de junio de 2021]. 

https://n9.cl/efi9n


 

18 
 

14. ESTUDIO EMPÍRICO 

14.1. Objetivos 

Objetivo general  

De cara a la redacción de la última parte de este trabajo, se ha llevado a cabo la 

creación, distribución y posterior estudio de una encuesta sobre una muestra de 

empleados de determinados sectores. La finalidad pretendida es conocer si se les aplica 

de forma efectiva el recientemente regulado derecho a la desconexión digital y si, en 

caso contrario, este hecho podría incidir sobre el nivel de tecnoestrés de las personas 

trabajadoras.  

Objetivos específicos 

Habida cuenta de lo expresado en el párrafo previo, cabe señalar los tres objetivos 

específicos del presente estudio:  

- Conocer si a las personas trabajadoras encuestadas se les aplica de forma efectiva 

el derecho a la desconexión digital. 

- Medir el tecnoestrés como daño psicosocial. 

- Estudiar si existe una posible relación entre la falta de desconexión digital y la 

presencia de tecnoestrés en el ámbito organizacional, así como analizar la 

correlación entre las distintas escalas de tecnoestrés.  

14.2. Método 

Muestra 

Se ha escogido un tipo de muestreo opinático o intencional, no aleatorio, caracterizado 

por un esfuerzo deliberado de obtener muestras “representativas” mediante la inclusión 

de grupos supuestamente típicos.  

La muestra se ha conformado por un total de 111 profesionales (60 mujeres, 50 hombres 

1 NS/NC) que se dedican a la asesoría (17), consultoría (20), abogacía (28), docencia 

universitaria (8) o, en general, al sector económico-financiero (38). El rango de edad de 

los participantes oscila entre los 23 y los 59 años, presentando un valor medio de 38 

años.   
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Instrumentos 

Los instrumentos empleados para la recogida de información han sido, esencialmente, 

dos:  

En primer lugar, debido al carácter incipiente del derecho a la desconexión digital, no se 

han podido localizar escalas que midan este constructo. Por este motivo, se ha creado 

una propia (ver Anexo I). Se han utilizado, con ánimo unificador, las mismas opciones 

de respuesta que en el instrumento que sigue, obteniéndose una fiabilidad por 

consistencia interna de .88. 

En segundo lugar, con respecto a la evaluación del tecnoestrés, se ha optado por utilizar 

el cuestionario RED-TIC38 (ver Anexo I), desarrollado por el equipo de investigación 

WONT Prevenció Psicosocial de la Universitat Jaume I de Castellón.  

La razón por la que ha sido escogida esta herramienta radica en su idoneidad para 

detectar el tecnoestrés. Además, tiene en cuenta sus tres dimensiones: afectiva 

(ansiedad y fatiga), actitudinal (escepticismo) y cognitiva (ineficacia).  

Los ítems de estas escalas han sido respondidos por los integrantes de la muestra 

empleando una escala de frecuencia tipo Likert, que ha oscilado entre “0” (nada/nunca) 

y “6” (siempre/todos los días).  

Procedimiento  

Una vez establecidos los objetivos y la muestra, se ha creado, a través de la herramienta 

Google Forms, un cuestionario39 dividido en cinco secciones: perfil, hábitos, normas de 

empresa, tecnoestrés y datos de la persona encuestada, empleando para ello los dos 

instrumentos citados. A continuación, ha sido enviado, en formato online, a 

profesionales de determinados sectores.  

 

 

 
38 Acrónimo de Cuestionario de Recursos, Emociones/Experiencias y Demandas en usuarios de TIC. Véase 
la NTP 730: “Tecnoestrés: concepto, medida e intervención psicosocial”. Recuperado de: https://n9.cl/0d2oq 
[Consultado el 12 de junio 2021].  
39 Se estima que su cumplimentación ronda los 10-15 minutos.  

https://n9.cl/0d2oq
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Análisis 

El análisis de datos se ha llevado a cabo a través del paquete estadístico IBM SPSS 

Statistics, en su versión 26.0.  

En lo que respecta a los dos primeros análisis –medición de la desconexión digital y del 

tecnoestrés– se han calculado sus indicadores globales de forma idéntica. Así, la 

estrategia para la obtención de las puntuaciones de cada escala ha consistido en sumar 

las obtenidas en cada uno sus ítems y dividir el resultado entre el número total de estos. 

En cuanto al tercer análisis, se ha llevado a cabo el estudio de la posible correlación 

entre la desconexión digital y la presencia de tecnoestrés, aplicándose el coeficiente de 

correlación de Pearson. 

14.3. Resultados 

Desconexión digital y tecnoestrés 

Tabla 1. Media y desviación estándar de las variables estudiadas en la muestra de este 

estudio y en los baremos de la escala empleada. 

 

En esta tabla aparecen reflejados los valores medios globales obtenidos, de forma 

independiente, para los constructos de desconexión digital y tecnoestrés. Cabe recordar 

que, en ambos casos, se ha optado por el mismo método de medición (sistema de 

puntuación que oscila entre 0 y 5 o entre 0 y 6, dependiendo de las respuestas dadas 

por los encuestados).  

 
40 Los guiones representan la ausencia de baremos al respecto en estudios previos.  

 Muestra estudio Baremo población40  

Media 
Desviación 
estándar 

Media 
Desviación 
estándar 

Desconexión  3.42 1.562 - - 

Tecnoestrés 2.10 1.173 - - 

    Escepticismo 1.63 1.399 1.33 1.05 

    Fatiga 2.82 1.738 1.47 1.35 

    Ansiedad 1.84 1.629 1.22 1.19 

    Ineficacia 1.07 1.193 1.05 1.13 
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En lo referido a la desconexión digital, una puntuación mayor, esto es, más próxima a 

6, implicará un menor nivel de desconexión. De este modo, la media global de la muestra 

se sitúa en 3.42, tratándose de un valor moderadamente alto.  

En relación con el tecnoestrés, es posible observar una distinción entre el tecnoestrés a 

nivel general y las puntuaciones de cada una de las escalas que lo componen 

(escepticismo, fatiga, ansiedad e ineficacia).  

Así, es posible afirmar que el nivel de tecnoestrés, en términos generales, se sitúa en 

2.1 sobre 5, alcanzando un valor medio-bajo. Como se puede apreciar en la tabla, no 

se ha localizado en estudios previos un baremo que permita establecer una 

comparación con los resultados obtenidos, motivo por el cual se puntúa en función de 

la escala numérica citada.  

Tabla 2. Datos normativos para la corrección de las puntuaciones. Fuente: Salanova y 

otros (2004).  

 

Ahora bien, en lo que respecta a cada una de las escalas que componen el tecnoestrés, 

sí se ha localizado tal baremo, como así aparece reflejado en las tablas 1 y 2. De este 

modo, destaca el alto valor que alcanza la escala de fatiga (2.82), situándose las demás 

escalas en valores medio-altos. 

 

 

 

 

  
 

Ansiedad Fatiga Escepticismo Ineficacia 

Muy bajo  > 5 % 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bajo 5 – 25 % 0.01 – 0.25 0.01 – 0.25 0.00 0.00 

Medio (bajo) 25 – 50 % 0.26 – 1.00 0.26 – 1.00 0.01 – 1.00 0.01 – 0.75 

Medio (alto) 50 – 75 % 1.01 – 2.00 1.01 – 2.25 1.01 – 2.00 0.76 – 1.75 

Alto 75 – 95 % 2.01 – 3.25 2.26 – 4.18 2.01 – 4.01 1.76 – 3.02 

Muy alto > 95 % > 3.25 > 4.18 > 4.01 > 3.02 
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Tabla 3. Media y desviación estándar (σ) de las variables estudiadas por sectores, F de 

Fisher y d de Cohen para las diferencias entre el sector con la mayor media y el de 

menor media. 

Nota. dmax/min = d de Cohen de la diferencia entre el grupo con la media más elevada, comparado con el 

grupo de la media más baja. 

 *p<.05;**p<.01;***p<.001 

 

En lo relativo a la desconexión digital, es particularmente significativa la puntuación 

obtenida por aquellos profesionales dedicados a la docencia universitaria. Así, en un 

intervalo que oscila entre 0 y 6, se ha alcanzado un valor medio de 5.1, el cual es muy 

alto.  

En esta misma línea, destaca el valor que alcanza la F de Fisher (p<.001). No obstante, 

para conocer el tamaño de tales diferencias se ha añadido el estadístico d de Cohen, el 

cual muestra, en este caso, que dichas diferencias son grandes (d = 1.51). 

En lo que respecta al tecnoestrés y sus escalas, se observa una tendencia constante, y 

es que el valor medio más alto se da para el sector de la docencia universitaria. Por su 

parte, la puntuación media más baja para cada una de las escalas reflejadas en la tabla 

3 corresponde al sector económico financiero.  

Es significativo el valor que alcanza la F de Fisher para la escala de tecnoestrés (p<.01), 

pero, sobre todo, para la de ansiedad (p<.001). Partiendo de ello, se ha recurrido, 

nuevamente, al estadístico d de Cohen, el cual refleja, en estos casos, que dichas 

diferencias son grandes (respectivamente, d = 1.51 y d = 1.52).  

 

 

 Abogacía 
(n=28) 

Asesoría (n=17) 
Consultoría 

(n=20) 

Docencia 
Universitaria 

(n=8) 

Sector 
económico-
financiero 

(n=38) 

 

 

 

 Media σ Media σ Media σ Media σ Media σ 
F de 

Fisher 
Nivel de 

significación 
dmax/min 

Desconexión 3.58 1.48 3.2 1.36 3.86 1.36 5.1 0.54 2.81 1.64 4.96*** 0.001 1.51 

Tecnoestrés 2.2 1.06 2.65 1.25 1.9 1.24 3.17 1.24 1.66 0.95 4.71** 0.002 1.51 

Escepticismo 1.71 1.31 2.19 1.54 1.46 1.41 1.81 1.44 1.37 1.38 1.15 0.336 0.57 

Fatiga 2.77 1.49 3.59 1.70 2.78 1.93 4.09 1.37 2.26 1.70 3.14* 0.017 1.11 

Ansiedad 1.99 1.57 2.62 1.71 1.48 1.60 3.38 2.20 1.26 1.18 4.84*** 0.001 1.52 

Ineficacia 1.32 1.36 1.46 1.46 0.86 1.07 1.5 1.28 0.74 0.88 1.94 0.108 0.80 
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Tabla 4. Correlación entre desconexión digital y tecnoestrés, así como entre las distintas 

escalas que lo componen 

 

Una vez conocidos, separadamente, los resultados para los constructos de desconexión 

digital y tecnoestrés, se ha llevado a cabo, aplicando una matriz de correlaciones de 

Pearson, el cruce de ambos, con el objetivo de comprobar si existe una relación entre 

ellos.   

De este modo, se observa que, en general, la correlación entre desconexión digital y 

tecnoestrés es moderada (.411).  

Ahora bien, en lo relativo a la correlación entre las distintas escalas que componen el 

tecnoestrés, cabe destacar la que se establece entre las escalas de fatiga y ansiedad 

(.759), siendo considerada como alta.  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  
Desconexión Tecnoestrés Escepticismo Fatiga Ansiedad Ineficacia Adicción 

Desconexión  1       

Tecnoestrés  .411** 1      

Escepticismo .103 .664** 1     

Fatiga .388** .849** .386** 1    

Ansiedad .383** .935** .600** .759** 1   

Ineficacia .203* .695** .574** .342** .691** 1  
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15. CONCLUSIONES 

15.1. Conclusiones del estudio empírico 

Una vez realizado el estudio, procede dar respuesta a cada uno de los objetivos 

específicos establecidos inicialmente.  

En esta línea, el primero de ellos pasaba por analizar si el derecho a la desconexión 

digital se aplicaba de forma efectiva a las personas encuestadas. Así, los resultados 

obtenidos muestran que, en términos generales, a pesar de la existencia de una 

regulación legal al respecto, no disfrutan de tal derecho. Esta falta de desconexión se 

traduce en una intensificación de la exigencia de trabajo continuo, en especial, en la 

docencia universitaria, alcanzando un nivel relativamente bajo en el sector económico-

financiero.   

En segundo lugar, el siguiente objetivo consistía en medir el nivel de tecnoestrés de las 

personas encuestadas. Así, en términos generales, se aprecia un nivel medio-bajo de 

tecnoestrés, por lo que se concluye que no afecta significativamente a la muestra 

estudiada. No obstante, atendiendo a la segmentación de puestos de forma individual, 

el grado de tecnoestrés aumenta notablemente, nuevamente, en el caso de la docencia 

universitaria. Con todo, es importante recordar que las altas puntuaciones en alguna de 

las dimensiones del tecnoestrés no implican la presencia directa de este, pero pueden 

servir como alerta de cara a su aparición y desarrollo futuro. Por tanto, resultaría 

adecuado tomar medidas para su reducción o eliminación.  

Para finalizar, en lo que respecta al tercero de los objetivos, buscaba determinar la 

posible existencia de una relación entre la falta de desconexión digital y la presencia de 

tecnoestrés en el ámbito organizacional. Dicho esto, el estudio ha mostrado un 

coeficiente de correlación moderado entre ambos constructos, lo que supone la 

existencia de una relación lineal moderada entre estas variables.  

En lo que respecta a las correlaciones entre las dimensiones del tecnoestrés, se ha 

observado una constante que se ha mantenido a lo largo del estudio, 

independientemente del ámbito laboral tratado. Así, entre la fatiga y la ansiedad se ha 

observado un alto coeficiente de correlación, pudiendo determinarse una relación lineal 

muy fuerte entre ambas.  
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15.2. Conclusiones del marco teórico-legal relativo a la desconexión digital 

PRIMERA.- La metamorfosis a nivel tecnológico que la sociedad ha experimentado a lo 

largo de los últimos veinte años ha hecho difícil concebir una vida sin la presencia de 

servicios de mensajería instantánea, buscadores web de información, email o, simple y 

llanamente, sin un teléfono móvil adherido al cuerpo.  

SEGUNDA.- Cada día se ambiciona en mayor medida el valor del productivismo y la 

flexibilidad laboral, implantándose una organización del tiempo de trabajo que afecta 

negativamente al bienestar laboral, a la percepción de satisfacción y a la salud 

psicosocial de las personas trabajadoras.  

TERCERA.- La regulación española relativa a la desconexión no ha hecho más que 

evidenciar notables deficiencias desde su adopción. Si bien el hecho de adolecer de una 

absoluta falta de definición y concreción del propio derecho ha sido lo primero que ha 

llamado la atención de la doctrina, la crítica no se ha quedado ahí. El ya citado legislador 

optó por configurar esta materia en clave de derecho, y no como un deber por parte del 

empresario, lo cual ha de ser entendido como un error de enfoque que ha venido 

lastrando su aplicación práctica y efectiva.  

CUARTA.- En cualquier caso, la regulación española promueve la necesidad de 

implantar normas convencionales que definan y hagan efectivo el derecho a la 

desconexión. Sin embargo, no es difícil deducir que ninguna de las partes contratantes 

se sentirá obligada a sentarse a negociar, ya que esta materia no se incluye dentro del 

contenido obligatorio de los convenios colectivos. De nuevo, una sencilla referencia 

explícita podría marcar la diferencia entre una simple “recomendación” y una realidad 

efectiva.  

QUINTA.- Una adecuada conjunción entre el ET, el EBEP, la LISOS y la LPRL podrían 

haber conformado un remedio más conveniente frente a esta problemática. Así, la 

simple inclusión del derecho en la LISOS en clave de sanción habría supuesto un efecto 

corrector mucho mayor, pues facultaría a la Inspección de Trabajo a intervenir. 

SEXTA.- El derecho a la desconexión comienza a perfilarse como un aspecto clave de 

cara a la prestación laboral en la Industria 4.0, donde las garantías de seguridad y salud 

únicamente quedarán consolidadas con la integración de nuevos límites, una regulación 

completa y eficaz y, sobre todo, un cambio de mentalidad.  
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17. ANEXOS 

17.1. ANEXO I: CUESTIONARIO DESCONEXIÓN DIGITAL Y TECNOESTRÉS 
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17.2. ANEXO II. CONVENIO COLECTIVO GRUPO AXA 
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