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INTRODUCCION

PAQUETE DE TRABAJO 3 “MUJERES Y TELETRABAJO: LA EXPERIENCIA
EUROPEA”, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA
DEFINICIÓN DE ACTUACIONES QUE PROMUEVAN EL TELETRABAJO Y LA
PARTICIPACION DE LAS MUJERES Y LA “MOVILIDAD”

En el marco del proyecto WOMEN IN, el paquete de trabajo 3 “Mujeres y teletrabajo:
experiencia europea”, tiene como objeto abordar el tema del teletrabajo en los diferentes
contextos nacionales de los socios del proyecto, tomando como referencia los siguientes
aspectos: la participación femenina en el mercado laboral y las tendencias actuales,
políticas de conciliación, el uso de las nueva tecnologías, necesidades de formación y
cualificaciones, así como la definición de un perfil de mujer teletrabajadora. INVESLAN
(ES) junto con INFOART (BG) lideraron la coordinación del paquete de trabajo.
En base a los análisis nacionales desarrollados en el marco del paquete de trabajo 3, y
centrados en los seis países que participan en el proyecto (Austria, reino Unido, Grecia,
Rumanía, España y Bulgaria), se han elaborado un conjunto de conclusiones y
recomendaciones para la definición de actuaciones que promuevan el teletrabajo y
la participación de las mujeres y la “movilidad”. El informe completo, incluyendo todas
las experiencias nacionales, se puede descargar de nuestra página web: www.womenin.eu

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA DEFINICIÓN DE ACTUACIONES
QUE PROMUEVAN EL TELETRABAJO Y LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES Y
LA “MOVILIDAD”
Los resultados de los informes nacionales muestran que la velocidad y el grado de
implementación del teletrabajo en los países analizados varían mucho de unos a otros. En
general, encontramos que la opción de teletrabajo se está extendiendo, a pesar de que esta
no siempre se desarrolla por vías formales. Además, según las experiencias prácticas
analizadas, el teletrabajo se promueve más las grandes empresas o multinacionales, en las
empresas vinculadas con las TICs o en el ámbito del sector público.
Otro reto en relación al teletrabajo que nos muestra el estudio es la definición del perfil de
mujer tele trabajadora. Este ha resultado ser muy diverso, respondiendo a grupos de
características muy amplias como edad, categorías profesionales, etc. Sin embargo, si que
podemos identificar algunas características comunes del colectivo de mujeres tele
trabajadoras: mujeres de 40 años de edad con titulo universitario. Las conclusiones de los
informes nacionales revelan también que las razones principales por las que se opta por el
teletrabajo son las responsabilidades familiares, especialmente las relacionadas con el
cuidado de los hijos y familiares dependientes. Esto no es sorprendente, dado que la
maternidad moderna cada vez más implica el desarrollo de un trabajo remunerado y el
cuidado de los dependientes/hijos/as. Esto se debe a que el cuidado sigue vinculado con
identidades y roles femeninos.
Al analizar los principales obstáculos a la promoción del teletrabajo a nivel empresarial
nos encontramos con una problemática similar. A esto hay que añadir la complejidad de
los escenarios para el desarrollo del teletrabajo, teniendo en cuenta que los métodos de
esta forma de trabajar tienen que adaptarse a las particularidades de cada empresa.
La falta de conocimientos técnicos, una infraestructura deficiente, la cultura empresarial
existente y la falta de apoyo e identifican como los principales obstáculos para la adopción
y el desarrollo del teletrabajo. Además, la crisis económica actual ha hecho (a veces ha
obligado) a las empresas a buscar alternativas de ahorro, y es aquí donde el teletrabajo
parece encontrar su nicho. Aunque al mismo tiempo, los programes de conciliación no
parecen ser una prioridad para muchas empresas.
A continuación se presentan una serie de recomendaciones que pueden ser tenidas en
cuenta para la definición de actuaciones que promuevan el teletrabajo y la participación
femenina.
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La siguiente lista ofrece una relación de actuaciones e iniciativas a ser tenidas en cuenta para la promoción del teletrabajo
ASPECTO
Estereotipos
predominantes y
connotaciones negativas
respecto o al teletrabajo

RECOMENDACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN
ACCIONES POSIBLES
Todavía nos enfrentamos a muchos
Campañas de sensibilización y que faciliten información (o ambas), para
estereotipos y connotaciones negativas
las empresas/organizaciones y teletrabajadores potenciales con el fin de
mayoritarias respecto al teletrabajo,
promover un cambio cultural.
debido principalmente a la falta de
El teletrabajo debe ser promovido como un programa de conciliación de
buenas prácticas.
trabajo-vida.
El teletrabajo deber ser desarrollado como un medio para facilitar la
carrera profesional de las mujeres.

Falta de know-how

No todas las empresas/organizaciones o
empleados/as saben que el teletrabajo es
una opción para ellos.

ASPECTO

DESCRIPCIÓN

Introducción del
teletrabajo.

La introducción del teletrabajo debería
basarse en los proyectos pilotos, así
como evaluados a fondo antes de
extender esta modalidad de trabajo.
Teniendo en cuenta que las empresas
todavía no tienen mucha experiencia en
el ámbito del teletrabajo, la introducción
del teletrabajo debería basarse en
proyectos piloto voluntarios y ser
evaluado por expertos imparciales con el
fin de crear un clima de confianza.

Las empresas tienen que ser conscientes de los beneficios del teletrabajo y
saber cómo ponerlo en práctica.
Se deben destacar y explorar los muchos beneficios que tiene el
teletrabajo
Iniciativas que fomenten la formación e información son necesarias tanto
para las empresas/organizaciones como para los empleados/as.

RECOMENDACIONES PARA LAS EMPRESAS
ACCIONES POSIBLES
Los participantes del proyecto piloto no deben estar aislados y deben ser
integrados en un mismo departamento. Es recomendable crear equipos de
teletrabajo de los grupos que ya trabajan juntos.
Una evaluación negativa del proyecto piloto puede conducir a actitudes
escépticas hacia el teletrabajo a lo largo plazo.
La formación no es solo una necesidad para los teletrabajadores, sino
también para los gerentes y directivos. El personal de dirección tiene que
ser entrenado para ser eficaces en el uso de las telecomunicaciones y el
desarrollo de la gestión por objetivos.

Infraestructura

Teletrabajo y las
personas con
discapacidad

Estándares de salud

Sorprendentemente, no todos los
teletrabajadores reciben el equipo que
necesitan para su trabajo como
teletrabajadores.
El desarrollo de proyectos de teletrabajo
para personas discapacidades debe
basarse en la formación colectiva.

Las empresas deberían poner en práctica incentivos que ofrecen
determinadas infraestructuras para los teletrabajadores.

Las normas existentes en relación a la
salud e higiene laboral deben adaptarse
para incluir el teletrabajo.
La introducción del teletrabajo debería
estar vinculada a la exigencia, tanto a
teletrabajadores y a empresas, conocer e
informarse muy bien sobe la prevención
de riesgos en la actividad laboral. La
opción de teletrabajar en la empresa
debe incluir unos estándares mínimos
necesarios para el equipo técnico, así
como las condiciones de trabajo.
Inspectores internos y externos de
sanidad y seguridad deberían ocuparse
de control estos estándares.

Los inspectores de salud y seguridad, así como los representantes del
comité de la empresa deben tener derecho para acceder a las instalaciones
de cada teletrabajador, con el consentimiento de los teletrabajadores.
Los actuales marcos jurídicos nacionales y europeas de protección de la
salud y seguridad deben ser revisados y, en su caso, modificados para
incluir aspectos de salud y seguridad en el teletrabajo. Estas normas deben
definir las condiciones de trabajo, así como a los equipos técnicos.

Los empleadores deben estar informados sobre las modos en las que el
teletrabajo podría responder a sus cuestiones internas de organización, así
como las necesidades de las personas con discapacidad.
Potenciales teletrabajadores con discapacidad deben recibir formación en
los telecentros para asegurar que sus habilidades personales y
profesionales son aptas para el puesto ofertado.
Deberían ponerse en marcha Estudios de viabilidad de acuerdo con la
situación particular de cada teletrabajador.
Se deben identificar nuevos mercados y servicios, en los que los
teletrabajadores pueden competir con éxito.
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Contratos

La empresa tiene que proporcionar el
equipo técnico al teletrabajador que
tiene que ser el mismo equipamiento
usado dentro de la empresa. El
equipamiento proporcionado es
propiedad del empleador, para uso
profesional. Una vez el contrato de
teletrabajo ha finalizado, el equipo
técnico tiene que ser devuelto al
empleador inmediatamente.

Los gastos incurridos por el teletrabajador (es decir, electricidad,
calefacción, teléfono etc.) son pagados por la empresas en forma de tarifa
plana.
Los gastos de desplazamiento entre la empresa y el domicilio de
empleado/a, así como los gastos de comida, no están cubiertos.
El teletrabajo en domicilio requiere establecer acuerdos cuando el
teletrabajo puede estar contactado, y cómo su desempeño van estar
medido. El teletrabajador sigue siendo un empleado, y está protegido por
las leyes de empleo, la seguridad social etc.
Tanto la empresa como el empleado/a tienen derecho de iniciar o
terminar el acuerdo de teletrabajo dentro de un plazo de preaviso
acordado.
El teletrabajador cumple con unos horarios de trabajo acordados en el
contrato, que puede ser compartido entre el domicilio y lugar de trabajo.
La seguridad de los datos requiere medidas especiales. Los datos no se
pueden transmitir a un tercero sin autorización.
Los temas de prevención, la seguridad y ergonomía en el lugar de trabajo a
distancia deben ser tratados de acuerdo con los requisitos legales de la
empresa.
Representantes del empleador o de comité de empresa e inspectores de
seguridad de datos y de la salud y seguridad tienen que tener acceso al
domicilio de trabajar, con el aviso y acuerdo con el teletrabajador.
RECOMENDACIONES PARA TELETRABAJADORAS

ASPECTO
Habilidades necesarias de
liderazgo para gestionar
equipos diversos

DESCRIPCIÓN
La formación de directivos y
supervisores de equipos puede ser
identificado como un elemento clave
para la gestión eficaz del teletrabajo. En
España, por ejemplo, la cultura de
“control” está todavía muy presente: los
empleados están estrictamente

ACCIONES POSIBLES
Los lideres de los equipos virtuales deben que facilitar alguna medida los
programas y acciones formativas especiales en cuanto a las habilidades
necesarias para administrar y gestionar los equipos virtuales y diversos.
Los gerentes tienen que estar suficientemente capacitados para gestionar
los teletrabajadores, así como deben ser conscientes de los beneficios del
teletrabajo para empleados/as y empleadores.
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controlados y observados. Al contrario,
varios estudios demuestran, que los
teletrabajadores tienden a mostrar una
mayor lealtad y compromiso. Los nuevos
líderes deben ser capaces de motivar
dirigir equipos virtuales. Los logros de
los trabajadores tienen que ser medidos
según los objetivos alcanzados.
Flexibilidad y seguridad

Participación y
motivación

Desarrollo de la carrera
profesional

Acceso a la formación

Uno de los temas que más preocupa a los
teletrabajadores – es la estabilidad del
trabajo. ¿Cómo se puede combinar la
flexibilidad con mayor estabilidad para
los teletrabajadores, sin que esto afecte a
las empresas?
La participación y motivación para
teletrabajar sigue siendo bastante bajo.

Los teletrabajadores suelen quejarse que
su contribución no esta considerada.
¿Qué se puede hacer para mejorar el
desarrollo profesional de los
teletrabajadores?
Los teletrabajadores a menudo no tienen
acceso a la formación en las empresas u
organizaciones.
La introducción del teletrabajo debería

Definir propuestas para aumentar la seguridad y la estabilidad y
flexibilidad:
 Recoger buenas prácticas.
 Elaborar ejemplos-propuestas.
Tenemos que destacar y comunicar las ventajas de teletrabajo.
Teletrabajadores potenciales deben tener la posibilidad de adquirir las
habilidades necesarias para el teletrabajo.
A los teletrabajadores se les debe ofrecer la formación especificar en
gestión de tiempo y auto-motivación.
Los teletrabajadores deben estar informados sobre los problemas posibles
que pueden surgir teletrabajando.
Ofrecer formación para aumentar el valor personal y profesional de los
teletrabajadores, para que su trabajo sea reconocido por las empresas (e.g.
flexbilidad, las TICs etc.)
La formación debe ser diseñada (u ofrecida por la dirección) para ser
accesible a todos los miembros del personal de la empresa.
El establecimiento de normas, directrices y recomendaciones de cómo
implementar el teletrabajo es recomendable y muy útil para las empresas
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combinarse con el desarrollo de una
nueva política de formación en la
empresa. La formación debe estar
orientada hacia auto-aprendizaje. La
empresa debería llevar a cabo un análisis
de la demanda de cualificaciones y
medidas particulares, así como recursos
existentes.

Aislamiento
Vínculos sociales

Debido a la naturaleza del teletrabajo, los
trabajadores están fuera de oficina la
mayor parte del tiempo. A menudo se
sienten aislados y sienten que tienen
menos relación con su empresa.

y teletrabajadores.
Los teletrabajadores deben recibir la formación específica y continua en
nuevas tecnologías con el fin de facilitar el teletrabajo.
Es recomendable la creación de un equipo permanente para supervisar.
Aparte de la participación en acciones de formación interna, durante las
horas de trabajo, los teletrabajadores tienen que tener el derecho a
acceder a los programas de formación externa.
En el caso de no tener suficiente recursos de formación interna, las
empresas deben cooperar con los centros especializados de formación.
Además, los centros especializados podrían asumir un papel de
supervisión y apoyo en los ámbitos de formación y desarrollo personal,
etc.
Promover la idea de que debe ser previsto un cierto grado de tiempo para
interacción personal. Esto fortalecería la relación entre el teletrabajador y
la empresa y ayudaría a disminuir la sensación de aislamiento.
Se debe ofrecer apoyo y orientación para definir los limites entre el trabajo
y domicilio.
La introducción del teletrabajo debería basarse en una evaluación integral
de los aspectos sociales y psicológicos del trabajo descentralizado, llevado
a cabo utilizando las TICs. Principalmente, se debe considerarse los
siguientes elementos: definición clara de las funciones nuevas y las
condiciones de interacción entre el teletrabajador con la oficina central ,
un análisis de las distintas necesidades de comunicación, implicaciones del
uso de las TICs para las tareas laborales etc.
Se debe organizar reuniones ordinarias para facilitar una evaluación de
progreso e intercambio de los problemas etc.
A los teletrabajadores se les debe facilitar un apoyo continuo para
solucionar posibles problemas técnicas así como se les debe facilitar
conexiones rápidas y de alta calidad.
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