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Tres días en la oficina, dos en casa:
volver al trabajo tras el Covid

ELENA CALVO
MADRID

D

esde hace unos días a Julia
(nombre ficticio, porque quie-
re evitar ser identificada en
su trabajo) le cuesta conci-

liar el sueño por las noches. En con-
creto, desde el pasado martes, cuan-
do su empresa le comunicó que en las
próximas semanas tendrá que volver
presencialmente a la oficina, tras más
de un año trabajando desde el despa-
cho que montó al poco de empezar el
confinamiento por la pandemia en su
casa. «Compré un ordenador de sobre-
mesa y una silla de oficina para no no-
tar la diferencia y al final lo que he no-
tado es que trabajo mucho mejor así
y aprovecho más el tiempo», explica.
Pero aunque sea más o menos produc-
tiva desde el hogar, sus jefes tienen
claro que quieren que su negocio vuel-
va a ser el que era en época prepande-
mica, por lo que, aunque aún pueda
alargarlo algo de tiempo, no le queda-
rá más remedio que retornar.

«Nunca me había pasado esto. Es
más, he cambiado de trabajo un par de
veces y, aunque al principio sí me daba
un poco de miedo el cambio, me adap-
té muy rápido a todo. Pero lo que me
pasa ahora es diferente. Cuando pien-
so en volver, se me forma un nudo en
el estómago». El clima en su oficina,
dice, no es malo. Al revés, recuerda que
se reía bastante con muchos de sus
compañeros. Pero trabajar desde casa
la ha hecho sentirse mejor, confiesa.
«He ganado en calidad de vida. Antes
tardaba casi una hora en ir y otra en
volver y como llegaba cansada, no me
apetecía ponerme a cocinar; acababa
comiendo cualquier cosa. Ahora ten-
go tiempo para cocinar, hacer deporte
y salir a dar un paseo cuando termino,
cosas que antes no hacía», cuenta.

Ayuda psicológica
Sí añora algunos momentos con sus
compañeros, contrapone, «pero -dice-
seguimos todo el día hablando por mó-
vil, por videollamadas, por el chat del
trabajo... Al final la comunicación es
la misma», afirma.

• Es consciente de que va a volver y
confía en que los pensamientos que
ahora le impiden dormir bien se vayan

a medida que se acostumbre de nuevo
a la rutina, pero no descarta recurrir a
la ayuda psicológica si ve que no avan-
za Buscar un empleo en el que se le per-
mita teletrabajar de manera permanen-
te también se le ha pasado por la cabe-
za, pero de momento quiere ponerse a
prueba a si misma y ver si realmente
su vida prepandemica era tan mala o
tiene la actual algo «idealizada».

Como ella, muchos trabajadores ven
cómo estas últimas semanas sus em-
presas vuelven a requerir su presencia
en las oficinas. Con la incidencia en ten-
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Contacto social
Trabajar en la mesa contigua junto
a los compañeros facilita la
comunicación y, por tanto, la
manera de organizar la labor. Las
reuniones suelen ser más producti-
vas y concisas en persona, conside-
ra Alberto Gavilán, director de
talento de Adecco.

Controlar las horas y
evitar la saturación
El gran riesgo del teletrabajo,
asegura Gavilán, es el de que
desaparezcan los límites horarios,
como ha ocurrido durante la
pandemia, lo que deriva en la
saturación de los empleados. Con
la presencialidad, la jornada -por
norma general- termina cuando el
trabajador sale por la puerta.

Sentimiento
de pertenencia
Uno de los factores más importan-
tes a la hora de trabajar de forma
presencial, que no se suele conse-
guir con el trabajo en sistema
remoto, señala Isabel Aranda,
doctora en Psicología, es el senti-
miento de pertenencia que el
empleado crea con la empresa y que
le hace sentir que forma parte de
un grupo. «El factor social viene
muy bien y es una de las cosas que
más se ha echado de menos durante
la pandemia», señala esta experta.

dencia descendente y el avance de la
campaña de vacunación, son mayoría
las compañías que lo hacen. Incluso
aquellas puramente tecnológicas, como
es el caso de Apple, están pidiendo a los
trabajadores que vuelvan a las oficinas
tres días a la semana y trabajen desde
casa los dos restantes, un extremo que
no ha sentado muy bien entre los tra-
bajadores de la empresa fundada por
Steve Jobs, que prefieren seguir de-
sarrollando sus labores en re-
moto.

Retroceden
En España también se
está observando esta
inercia. Después de más de un
año de teletrabajo, son mu-
chas las empresas que quie-
ren que sus trabajadores regre-
sen a las oficinas. Así lo explica
Alberto Gavilán, director de talen-
to de Adecco, agencia de colocación.
«Muchas empresas decidieron alar-
gar el teletrabajo todo lo posible,
pero este año ya estamos viendo
que muchas han retrocedido, in-
cluso tecnológicas con grandes
posibilidades de teletrabajo»,
dice.

Sin embargo, esta vuelta
presencial no es permanen-
te, pues vistos los benefi-
cios que ha reportado tra-
bajar desde casa tanto aje -
fes como a empleados, las
compañías evolucionan
hacia modelos mixtos. «El
modelo híbrido es el que
se va a imponer donde se
pueda, combinando la
presencialidad con el te-
letrabajo con, por ejem-
plo, dos o tres días a la se-
mana de trabajo desde casa
y el resto en la oficina», afirma Gavi-
lán.

Y este modelo híbrido, expone Ga-
vilán, es la manera de intentar combi-
nar los beneficios que ofrece el tele-
trabajo con los que aporta la presen-
cialidad. En suma, trabajar desde casa
ha tenido riesgos, como el de eliminar
la extensión interminable de la jorna-
da laboral que, por norma general, sí
existen en el modelo presencial cuan-
do el trabajador sale por la puerta de
la empresa. «El gran riesgo del teletra-
bajo es el límite horario porque estás
en casa y no pones unos límites tan fi-
jos. Se vio muy bien durante los me-
ses más duros de la pandemia, cuan-
do todo el mundo pensaba que podía
llamar a cualquier hora a un compa-
ñero para abordar cues, iones de tra-
bajo», señala el experto de Adecco.

Esa es la contra. El pro es que estar
en el hogar también ha facilitado la
conciliación al lograr, entre otras co-

s a s ,
ahorrar mucho
tiempo en desplaza-
mientos. Además,
aportó seguridad a mu-
chos empleados que tra-
bajaban desde casa en los
momentos en que las ci-
fras de contagios y falle-
cimientos no dejaban de
crecer sin control algu-
no. Muchas compañías, ade-
más, han visto cómo, gracias a este
sistema, podían confiar más en sus asa-
lariados. «Los índices de productivi-
dad han sido buenos en épocas de te-
letrabajo. Las empresas han visto cómo
sus empleados se comprometían y asu-
mían sus responsabilidades, lo que les
ha ayudado a darse cuenta de que pue-
den confiar en ellos», señala Gavilán.

Contacto continuo
A la hora de fomentar la labor en equi-
po, sin embargo, la presencialidad gana
puntos. Cierto es que durante el últi-
mo ario se han impuesto las videolla-
madas grupales y aplicaciones para
mantener un contacto continuo con el
resto de la plantilla, pero nada puede
sustituir al cara a cara. «En todo tra-
bajo en equipo es positivo poder tener

Las empresas buscan modelos
híbridos para ganar presencialidad
sin dejar de lado el remoto

>Muchos empleados no se ven
preparados para trabajar de nuevo
codo a codo con los compañeros
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Los beneficios
psicológicos de
la presencialidad

ANÁLISIS
DAFNE
CATALUÑA

un contacto directo con los compañe-
ros. Las reuniones presenciales facili-
tan mucho la comunicación e incluso
sirven para ganar tiempo, pues con el
remoto a veces hay exceso de reunio-
nes o estas se alargan», dice Gavilán.

Es precisamente esta sociabiliza-
ción que se da en las oficinas la que
provoca que muchos empleados ten-
gan ganas de recuperar su rutina pre-
Covid. Otros, en cambio, se conforman
con seguir viéndolos -a través de las
pantallas. «Hay personas que están
deseando volver a las oficinas porque
toda la parte social la tienen como vin-
culada al entorno laboral y les aporta
mucha satisfacción. Pero hay otras que
bien por miedo o bien porque tienen
una casa estupenda para trabajar o vi-

Hay quienes sienten que
no están preparados para
la vuelta, de manera que
el regreso se convierte en
motivo de estrés y ansiedad

ven muy lejos prefieren seguir desde
casa», explica Elisa Sánchez, coordi-
nadora del grupo de Salud Laboral del
Colegio de la Psicología de Madrid.

En resumen, a quien más afectará
la vuelta a la oficina, señala Sánchez,
es a las personas «con más ansiedad
tipo agorafobia o trastornos obsesivos
compulsivos». Hay algunas que inclu-
so necesitarán terapia, dice esta pro-
fesional. «Toda esta situación ha sido
un detonante para personas que ya te-

nían vulnerabilidad previa. Lo que hace
esto es incrementarlo», señala.

En la misma línea se posiciona Isa-
bel Aranda, doctora en Psicología y vo-
cal de Psicología del Trabajo del Cole-
gio de la Psicología de Madrid, que aña-
de otros motivos por los que hay
trabajadores que no se sienten aún pre-
parados para volver en persona. «Han
visto que su vida ha mejorado y quie-
ren seguir así». Pero el miedo al conta-
gio, agrega, sigue presente, y los proto-
colos que llevan a cabo las empresas
para que el virus no entre en ellas con-
sigue reafirmarlo más. «Te enfrentas a
una situación altamente estresante; es
como empezar de nuevo en un sitio que
te resulta desconocido y te preguntas
si sigue siendo peligroso», sentencia.

c

on la llegada de la
inmunidad de rebaño
gracias a las vacunas del
Covid-19, la apertura de

fronteras, el fin del estado de
alarma y, por consiguiente,
la vuelta a la normalidad
prepandémica, se nos
plantea la duda de si la

recuperación del trabajo
presencial aporta
beneficios desde un
punto de vista
psicológico y emocio-
nal frente al teletra-
bajo y cuáles serían
estos.

Diversos estudios
muestran que estar y

sentirse perteneciente
y parte de un grupo o una

comunidad son indicado-
res de salud mental, por lo

que recuperar el contacto
social y las relaciones sociales

en el puesto de trabajo sí es
una variable fundamental en el
bienestar de la persona.

Otros de los beneficios a
destacar del trabajo presencial
frente al teletrabajo son la
disminución del sentimiento de
soledad que en ocasiones pueden
sentir los trabajadores en remoto

con una escasa red de apoyo, la
mejora de la comunicación
entre equipos y departa-
mentos, la disminución del
estrés y la ansiedad de cara
a la conciliación familiar y

laboral, el aumento de la
productividad y la disminución

de la procrastinación.
Lo que no podemos pasar por

alto es el impacto psicológico que
la vuelta al trabajo presencial pue-
de suponer también en el indivi-
duo, por lo que lo más recomenda-
ble sería primero comunicar a los
empleados la intención de la vuel-
ta a la oficina, para hacer después
una evaluación personalizada.
' En caso de que se detecten
altos niveles de ansiedad y/o un
miedo intenso en la persona a la
hora de regresar a la oficina, esta
vuelta al trabajo presencial ha de
hacerse de forma flexible,
paulatina y poco a poco con el
objetivo de que la persona se
vaya acostumbrando y minimi-
zar en gran medida el posible
impacto.
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