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Aproximación

• Taller en dos partesTaller en dos partes

- Marco ¿entender e innovar? (Oscar)

M á ti (Gl i )- Mas práctico (Gloria)

• Nos gusta pensar que somos

- Ni académicos ni consultores

- Equilibrio entre investigación (rigor) y práctica (acción)- Equilibrio entre investigación (rigor) y práctica (acción)

- Propuestas más sociológicas

-Que parten de las condiciones sociales
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Agenda

•Trabajo sin límitesTrabajo sin límites

•Gestionando el trabajo sin límites

-Comportamientos saludables 

Gestión de la energía y otras estrategias-Gestión de la energía y otras estrategias

-Poniendo límites al trabajo sin límites
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Trabajo sin límitesj



Algunas preguntas orientativas …

• ¿Qué es el trabajo sin límites?¿Qué es el trabajo sin límites?

• ¿Es más relevante hoy? ¿es nuevo?

• ¿Cómo impacta en la salud?

• ¿Cómo afecta a los profesionales?¿Cómo afecta a los profesionales?

• ¿Es la salud una cuestión personal?

• …
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Contexto

• Globalización, TIC, cambios organizativos …Globalización, TIC, cambios organizativos …
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¿Qué os sugiere la expresión “sin límites”?

• Boundaryless workBoundaryless work
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Contexto de trabajo flexible

• Trabajo flexible como SIN LÍMITESTrabajo flexible como SIN LÍMITES

- ¿Positivo?

N ti ?- ¿Negativo?

- ¿Riesgo?
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De las reglas al trabajo sin límites …

• Sin límites enSin límites en 

- Cuándo (regularidad, disponibilidad…)

D d ( li t t )- Donde (casa, cliente, aeropuerto…)

- Qué y cómo (procedimientos, responsabilidad, calidad…)

- Con quién (clientes, compañeros, proveedores, 
managers…)

- Cuánto (horas, intensidad, ritmo…)
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Tres ejes del trabajo sin límites cualificados

E i i i Oportunidades/Exigencias sin 
límites

S b l id d

Control

á l

Oportunidades/
Expectativas

“C h i ll”• Sobre la cantidad
• Sobre la calidad
• Sobre la rapidez

• Más control a 
pequeña escala

• Menos control a 
l

• “Can have it all”
• Éxitos
• Desarrollo 

personal• … gran escala personal
• Pasarlo bien
• Hacer lo que 

queremosqueremos
• …
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¿Podemos hacerlo/tenerlo todo?
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¿Tenemos límites?

• Límites humanosLímites humanos

• Necesidades sociales
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Límites…

• Límites para aprender/adaptarseLímites para aprender/adaptarse

• Límites de tiempo

• Límites que impone nuestra vida personal

• Límites que impone nuestro cuerpo/menteLímites que impone nuestro cuerpo/mente

• …

14



¿Por qué nos olvidamos de los límites?

• ¿Escuchamos a nuestros cuerpos?¿Escuchamos a nuestros cuerpos?

• ¿Posponemos nuestra salud?
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Más concretamente…con nuestra 
óinvestigación

16



Del trabajo “sin límites” al estrés …

• Mayores cargas o intensificación  FOCOy g

- Cualitativa y cuantitativa

• En interacción con las demandas socialesEn interacción con las demandas sociales

- Relaciones sociales más exigentes en el trabajo 

Conciliación- Conciliación

• Con el trasfondo de la inseguridad/vulnerabilidad

- Sobre condiciones que valoramos
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Sobre el estrés y la cualificación

• El estrés de los “higher status”El estrés de los higher status

• Boundaryless work

- Investigación converge…

• ¿Y en España?¿ p
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Sobre las fuentes de intensidad
F t d l i t id dFuentes de la intensidad

LOW ROAD (AZUL/ROSA) HIGH ROAD (BLANCO/ROSA)LOW ROAD (AZUL/ROSA)
I. FÍSICA

t í

HIGH ROAD (BLANCO/ROSA)
I. COGNITIVA/EMOCIONAL

- monotonía

- tareas repetitivas muy cortas

información/formación

• -complejidad 

• -nivel atención
- información/formación 

insuficiente

- no tener oportunidades 
d /

• -multitarea

• -uso de ordenadores
aprender/prosperar

- la falta de control sobre 
ritmos

• -exigencias intelectuales

• exigencias emocionalesritmos

- la inseguridad
• -exigencias emocionales

l b ó d l d d l
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Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de las ENCTs



Pero y el engagement ¿?

• Compromiso con pasiónCompromiso con pasión

• Entusiasmo

• Algunas limitaciones
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Problemas de salud en función de la intensidad de trabajo (molestia 
sobre ritmos) y la “autonomía disponible sobre los ritmos”) y p

60%

50%

60%

Intensidad Alta 

30%

40% Autonomía Baja

Intensidad Alta 
Autonomía Alta

Intensidad Baja

10%

20%

Intensidad Baja 
Autonomía Baja

Intensidad Baja 
Autonomía Alta

%
1999 2003 2006 2011

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de las ENCTs
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Consecuencias

• Conciliación y salud y viceversaConciliación y salud y viceversa

• También debate de género

• Vamos a hablar de la salud
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Salud: consecuencia específica ….

• Agotamiento, problemas para dormir, burnout …g , p p ,

- Posible círculo vicioso

• Asociado a salud mental y también físicaAsociado a salud mental y también física

- Cuello/nuca, dolor pecho, gastrointestinal, infecciones, bruxismo …

Problemas de sal d p eden tardar años en desarrollarse• Problemas de salud pueden tardar años en desarrollarse

- Hay que actuar a tiempo a nivel individual y contextual

• Siguiendo el patrón nórdico …
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Más detalles del  caso español 
(nuestra investigación)( g )



¿El trabajo sin límites en España?

• El trabajo sin límites es “amplio”El trabajo sin límites es amplio

- En Suecia

i l ió d i ifi ió d l• Foco en estimar la reacción de intensificación del 
trabajo y su relación con la salud

- En España
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¿Quién tiene más problemas de salud? (2011)

¿Podría decirme, si tiene alguno de los siguientes problemas de salud? 

Dolor de c ello/n ca•Dolor de cuello/nuca
•Dolor de espalda
•Dolor en hombros, brazos, codos, muñecas, manos o dedos
•Dolor en piernas rodillas o pies•Dolor en piernas, rodillas o pies
•Problemas respiratorios
•Problemas de la voz
•Problemas de la piel•Problemas de la piel
•Problemas auditivos (en los oidos)
•Problemas visuales (en los ojos)
•Tensión arterial altaTensión arterial alta
•Dolor de cabeza
•Problemas para conciliar el sueño
•Estrés, ansiedad o nerviosismo,
•Depresión o tristeza
•Cansancio, agotamiento
•Otra Fuente: ENCT
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Problemas de salud ¿Contraintuitivo? (2011)

Profesionales del Derecho las Ciencias Sociales

4 o más problemas de salud

é i Ci i f á i
Serv. doméstico, limpieza; cocineros, …

Personal sanitario
Personal docente

Profesionales del Derecho, las Ciencias Sociales …

Directivos de empresas o de Administraciones …
Trabajador de la industria tradicional, artesano

Empleados administrativos
Técnicos en Ciencias e Informáticos

Mecánico reparador soldador
Defensa y seguridad

Vendedores, agentes comerciales y dependientes
Obrero en producción industrial mecanizada; …

p

Otras ocupaciones propias de estudios medios …
Agricultores, ganaderos, pescadores y marineros

Camioneros, repartidores, taxistas y otros …
Mecánico, reparador, soldador

,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Trabajadores de la Construcción y Minería

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de las ENCTs
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4 o más problemas de salud por género y 
ió  (2011)ocupación (2011)

Defensa y seguridad

Serv. doméstico, limpieza; cocineros, …

Personal sanitario

Profesionales del Derecho, las Ciencias …

Defensa y seguridad

Técnicos en Ciencias e Informáticos

Directivos de empresas o de …

Personal docente

Obrero en producción industrial …

Mujer

Vendedores agentes comerciales y

Empleados administrativos

TOTAL

Trabajador de la industria tradicional, …
Mujer

Hombre

Trabajadores de la Construcción y Minería

Agricultores, ganaderos, pescadores y …

Otras ocupaciones propias de estudios …

Vendedores, agentes comerciales y …

% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Camioneros, repartidores, taxistas y …

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de las ENCTs
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Problemas de salud por ocupación, género y edad

2006 2011
EDAD Hombre Mujer Todos Hombre Mujer TodosHombre Mujer Todos Hombre Mujer Todos

16-30 Informáticos Directivos
Profesionales, 
Informáticos, 

Directivos
Profesionales Profesionales

Vendedores, 
Profesionales

31-35 Camioneros, 
Profesionales

Informáticos

Camioneros, 
Serv. 

Doméstico, 
Informáticos

Serv. 
Doméstico

Serv. 
Doméstico

36-40 Administrativos
Sanitarios, 
Directivos, 
Mecánicos

Sanitarios
Trab. Industria, 

Informáticos

Sanitarios,    
Trab. 

Industria

41-45 Sanitarios Directivos41-45 Sanitarios Directivos

46-50 Sanitarios
Docentes, 
Defensa

51-55 Profesionales Profesionales
Sanitarios, 51-55 Profesionales Profesionales

Profesionales

Más de 55 Camioneros, 
defensa

Camioneros, 
administrativos

Docentes
Serv. 

Doméstico

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de las ENCTs
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Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de las ENCTs



Esto significa …

• Foco en cualificadosFoco en cualificados

- Jóvenes

E t 51 55- Entre 51-55

• Foco en mujeres directivas
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¿Qué problemas de salud tienen los profesionales? 

2006 2011
Hombre Mujer Todos Hombre Mujer Todos
Concentración Concentración Cuello/nuca Cuello/nuca Cuello/nuca

Todos

Concentración Concentración Cuello/nuca Cuello/nuca Cuello/nuca
No desconecta No desconecta No desconecta Visuales Visuales
Visuales Visuales Visuales Cabeza Cabeza

Tensión/
Irritabilidad Sueño Sueño

E t é / i d d E t é / i d d E t é / i d dEstrés/ansiedad Estrés/ansiedad Estrés/ansiedad
Cansancio/
Agotamiento

Cabeza Cabeza Voz
Concentración Concentración Concentración Cabeza Cabeza

16-30

No desconecta No desconecta Estrés/ansiedad Estrés/ansiedad Estrés/ansiedad

Visuales Visuales Visuales
Cansancio/
Agotamiento

Cansancio/
Agotamiento

Dormir Sueño
Tensión/Tensión/
Irritabilidad

Visuales Visuales
Tensión/
Irritabilidad

Tensión/
Irritabilidad

Tensión/
Irritabilidad Cabeza Cabeza

51-55 No desconecta No desconecta No desconecta Estrés/ansiedad Estrés/ansiedad Estrés/ansiedad
Cansancio/
Agotamiento

Cansancio/
Agotamiento

Cansancio/
Agotamiento

Respiración
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Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de las ENCTs



Esto significa …

• Foco en cuello/nucaFoco en cuello/nuca

• Foco en estrés/ansiedad

• Foco en cansancio/agotamiento

• Mujeres más problemas con el sueño/desconexiónMujeres más problemas con el sueño/desconexión
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Intensificación del trabajo (2006-2011)

Personal sanitario

2006 % Considera que su trabajo es excesivo y se siente agobiado (siempre/casi siempre; a menudo)
2011 % Tiene mucho trabajo y se siente agobiado (siempre/casi siempre; a menudo)

Té i Ci i I f áti

Otras ocupaciones propias de estudios …

Personal docente

Directivos de empresas o de …

Empleados administrativos

Mecánico, reparador, soldador

Profesionales del Derecho, las Ciencias …

Técnicos en Ciencias e Informáticos

Trabajadores de la Construcción y Minería

Vendedores, agentes comerciales y …

Serv. doméstico, limpieza; cocineros, …

Total 2011

2006

Trabajador de la industria tradicional, artesano

Obrero en producción industrial mecanizada; …

Camioneros, repartidores, taxistas y otros …

Trabajadores de la Construcción y Minería

% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Agricultores, ganaderos, pescadores y …

Defensa y seguridad

F El b ió i i d l i d d l ENCT
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Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de las ENCTs



Salud e intensidad en 2011

Profesionales del Derecho, las Ciencias…

4 o más problemas de salud vs. % Tiene mucho trabajo y se siente agobiado (siempre/casi siempre; a menudo)

Obrero en producción industrial
Trabajador de la industria tradicional, …

Técnicos en Ciencias e Informáticos
Personal docente

Profesionales del Derecho, las Ciencias …

Serv. doméstico, limpieza; cocineros, …
Defensa y seguridad

Personal sanitario
Obrero en producción industrial …

Empleados administrativos
Vendedores, agentes comerciales y …

Total
Directivos de empresas o de … I Alta

I Baja

Otras ocupaciones propias de estudios
Camioneros, repartidores, taxistas y …

Agricultores, ganaderos, pescadores y …
Mecánico, reparador, soldador

Empleados administrativos

% 10% 20% 30% 40% 50%

Trabajadores de la Construcción y Minería
Otras ocupaciones propias de estudios …

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de las ENCTs
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Fracciones Atribuibles Poblacionales

80
Riesgo de accidente

80

100
Riesgo de accidente

Manipulación o respiración 
peligrosa
Temperatura y humedad

60

Manipulación o respiración peligrosa

Temperatura y humedad

Contaminantes

Ruido

60

Contaminantes

Ruido

Luz

Esfuerzo físico

12 0

40

Luz

Esfuerzo físico

Inseguridad

Relacionescon clientes

40

Esfuerzo físico

Inseguridad

Relaciones con clientes

Relaciones con jefes

12,3
19,8

15,3 16,5

6,9

12,0 19,2 15,8
20

Relaciones con clientes

Relaciones con jefes

Relaciones con colegas

Dificultades en la comunicación
7,7

13,0
17,7

12,4

8,1

15,6

15,920
Relaciones con colegas

Dificultades en la 
comunicación
Control jefes

H i d t b j

-20

0
1999 2003 2006 2011

Control jefes

Horario de trabajo

Complejidad tarea

Monotonía

7,7

-20

0
1999 2003 2006 2011

Horario de trabajo

Complejidad tarea

Monotonía

Autonomía

-40

20

Autonomía

Ritmo/Intensidad

Posturas físicas-40

Ritmo/Intensidad

Posturas físicas
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Algunos mensajes

• Trabajo sin límites: posibilidades vs. exigenciasTrabajo sin límites: posibilidades vs. exigencias

- Tenemos límites

i ifi ió l é d l f i l• La intensificación y el estrés de los profesionales

- Síntoma clave: agotamiento y problemas para dormir

• Actuar sobre la intensidad es lo más urgente

P é t l d?• ¿Por qué posponemos nuestra salud?

• Cualificar el “tu puedes”p
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Trabajo sin límites… más cualitativamentej



DIFICULTAD PARA DESCONECTAR, TRASTORNOS DE SUEÑO,
DOLORES DE CABEZADOLORES DE CABEZA…

«Algunas noches, incluso, tienes situaciones de alteración grande, te dan
las tres de la mañana, de esto que abres los ojos y te pones a escribir

[ ] d l lcorreos [...] Yo reconozco que no desconecto. Y, pues los nervios no los
exteriorizo mucho, ¡pero por dentro me comen! [...] Duermes mal, te
ocasiona bastantes problemas, problemas gástricos, problemas de
sueño dolores de cabeza y llega la noche duermes las dos, tressueño, dolores de cabeza, y llega la noche, duermes las dos, tres
primeras horas, te despiertas, te empieza la cabeza a funcionar y te
levantas y empiezas a escribir correos [...] Esas mismas situaciones en la
vida diaria familiar te generan problemas, pero, bueno, procuras que no,

d j d [ ] d i i bilid d l dpero no deja de ser [...] Hay momentos de irritabilidad alta, de no
aguantar absolutamente nada»

Manager español, Prieto et al., 2008Manager español, Prieto et al., 2008
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Noticia reciente… 
TattTatt

Agotadas: las mujeres sufren el mal del siglo XXI 

Es un mantra En cuanto te juntas con mujeres en torno a los 40 ya sea en

Agotadas: las mujeres sufren el mal del siglo XXI 

Es un mantra En cuanto te juntas con mujeres en torno a los 40 ya sea enEs un mantra. En cuanto te juntas con mujeres en torno a los 40, ya sea en
el trabajo, en el parque o en una cena de amigas, trabajen o no fuera de
casa, tengan hijos o no, hay una frase que se repite continuamente. "Estoy
agotada exhausta al límite no puedo más "

Es un mantra. En cuanto te juntas con mujeres en torno a los 40, ya sea en
el trabajo, en el parque o en una cena de amigas, trabajen o no fuera de
casa, tengan hijos o no, hay una frase que se repite continuamente. "Estoy
agotada exhausta al límite no puedo más "agotada, exhausta, al límite, no puedo más... .

En España aún no se trata la cuestión como un mal diagnosticado, pero en
Inglaterra el Servicio Nacional de Salud ya usa el término Tatt (Tired all

agotada, exhausta, al límite, no puedo más... .

En España aún no se trata la cuestión como un mal diagnosticado, pero en
Inglaterra el Servicio Nacional de Salud ya usa el término Tatt (Tired allInglaterra el Servicio Nacional de Salud ya usa el término Tatt (Tired all
the time, cansadas todo el tiempo) y algunos médicos cuantifican el
cansancio femenino en niveles epidémicos

Inglaterra el Servicio Nacional de Salud ya usa el término Tatt (Tired all
the time, cansadas todo el tiempo) y algunos médicos cuantifican el
cansancio femenino en niveles epidémicos

Fuente: elmundo es 12/04/2014Fuente: elmundo.es 12/04/2014
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Enlaces noticias:
http://www.elmundo.es/yodona/2014/04/12/5346ac08e2704e3a548b4573.html



Limitando el trabajo sin límitesj



Grandes áreas

INDIVIDUAL ORGANIZACIONES/ 
GOBIERNOS

COMPORTAMIENTOS SALUDABLES
Wellness/ estilos de vida saludables, gestión de 
la energía mental física emocional espiritual  la energía mental, física, emocional espiritual, 
gestión del estrés, Mindfulness, focus…
Empresa saludable, promoción de la salud

PONER LÍMITES AL TRABAJO SINPONER LÍMITES AL TRABAJO SIN 
LÍMITES
Desconexión, “no es normal”,
M l lí it h i l

 
Mover los límites hacia las 
organizaciones/gobiernos
Tiempos/Ritmos/intensidad/exigencias

41
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Fuente: Elaboración propia



Limitando el trabajo sin límites
Comportamientos saludables. Gestión de la energía



Práctica individual
5’ de test
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Demandas vs capacidad/energía

d

Demandas / 
Capacidad Demandas = 

f(digitalización, 
complejidad)

Capacidad

Capacidad =Capacidad = 
f(gasto y renovación 
de energía)

Tiempo
Fuente: Elaboración propia
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Principios del “full engagement”

1 Cuatro fuentes separadas pero relacionadas de1. Cuatro fuentes separadas pero relacionadas de 
energía (física, emocional, mental y espiritual)

2 El t d í d b t b l d l2. El gasto de energía debe estar balanceado con la 
recuperación / renovación de la energía de forma 
intermitente (ritmos 90’/120’)intermitente (ritmos 90 /120 )

3. Ir más allá de los límites  (atletas de élite)

4. Se puede renovar a través de rituales y 
actividades

Fuente: Loehr, J., Schwartz, T (2005). The power of full engagement
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Tipos de Energía

ENERGÍA ESPIRITUAL
Significado y propósito Alineado

ENERGÍA MENTAL
Concentración de l a energía

Focalizado

ENERGÍA EMOCIONAL
Calidad de la energía

Conectado

ENERGÍA FÍSICA
Cantidad de la energía

Energizado
g

B d h S h (200 ) h f f ll
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Fuente: Basado en Loehr, J., Schwartz, T (2005). The power of full engagement



Práctica grupal
10’ - Mapas de energía
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Limitando el trabajo sin límites
Comportamientos saludables



The Energy project
(Facebook)( )

DIY Health (newsletter & Facebook)
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Ejercicios cuerpo y mente

• “Brain breaks” / “mental pauses”, 
relajación meditaciónrelajación, meditación, 
mindfulness…

• Ejercicios cardio, musculares,Ejercicios cardio, musculares, 
estiramientos con cinta elástica, 
subir escaleras

• Videos @  

http://www.dubitare.es/2014/06/wellbeing2014_jobandbody/
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Tecnología
h lth bl & t di d kmhealth apps, wearables, sensors & standing desk

Video standing desk: 
http://mobile.theverge.com/2013/9/26/4772404/stir-kinetic-desk-gamifies-your-office

F t l @ htt // t h l i / d ti l ?id 44288

51

Foto pulseras:  @ http://www.technologyreview.es/read_article.aspx?id=44288



Lista Youtube dubitare
Gestión de la energíaGestión de la energía

• Energy Management, Mindfulness - Organization, Work 
and Healthand Health

• Videos:
h // b / l li ?li b bS3 f 8 O Ghttp://www.youtube.com/playlist?list=PLBbBbS3efcWaB8cOFgouDavXe6_Isr-mG
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Poniendo límites al trabajo sin límitesj



PONER LÍMITES AL TRABAJO SIN LÍMITE
Ejemplos

Prohibido conectar con la oficina
En Francia, consultores, los informáticos e ingenieros con cargos de 
Prohibido conectar con la oficina
En Francia, consultores, los informáticos e ingenieros con cargos de 
responsabilidad deberán apagar sus móviles y ordenadores 11 
horas diarias
Las tecnologías han alargado sin límite el tiempo de trabajo

responsabilidad deberán apagar sus móviles y ordenadores 11 
horas diarias
Las tecnologías han alargado sin límite el tiempo de trabajo

Fuente: elpais.com 10/04/2014

Desconexión obligatoria del trabajo
Los empleados deberán apagar sus smartphones corporativos 
LABORAL  Acuerdo en Francia entre la patronal de ingeniería y 
sindicatos 

Desconexión obligatoria del trabajo
Los empleados deberán apagar sus smartphones corporativos 
LABORAL  Acuerdo en Francia entre la patronal de ingeniería y 
sindicatos 

Fuente: elmundo.es 11/04/2014
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Enlaces noticias:
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/flipping-the-switch-who-is-responsible-for-getting-employees-to-take-a-break/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/04/10/actualidad/1397159734_559709.html 
http://www.elmundo.es/economia/2014/04/11/5347b00f22601da27f8b456c.html



PONER LÍMITES AL TRABAJO SIN LÍMITE
Diseño
1. The open office trap... 

E i bi t Má i ió¿Espacios abiertosMás innovación 
¿Espacios abiertos +estrés, interrupciones ...?
http://www.newyorker.com/currency-tag/the-open-office-trap
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