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1. MARCO REGULATORIO ACTUAL
Fecha: 7 de diciembre de 2018
Texto: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales.
ASPECTOS CLAVES
Derecho a la desconexión digital
Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de
garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su
tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.
Negociación colectiva
Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación
laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y
familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado
entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
Política de desconexión
El empleador, 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 que evite
el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital
en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, así como en el domicilio
del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas.
Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral
Se establece la limitación de los empleadores para acceder a los dispositivos digitales puestos
a disposición de los trabajadores únicamente para el cumplimiento de obligaciones laborales,
estatutarias y para garantizar la integridad de dichos dispositivos.
Obligación para las empresas de establecer, de forma precisa y detallada y con la participación
de los representantes de los trabajadores, los criterios de uso y utilización de los dispositivos
digitales por parte de los trabajadores.
Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de video vigilancia y de grabación de
sonidos en el lugar de trabajo.
Se establece la posibilidad de que los empleadores, previa información de forma expresa, clara
e inequívoca a los trabajadores y, en su caso, a los representantes de los trabajadores, puedan
instalar sistemas de geolocalización, con los límites preceptuados en el artículo 20.3 del
Estatuto de los Trabajadores.
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ACUERDO INTERPROFESIONAL DE CATALUÑA PARA LOS AÑOS 2018-2020
Fecha: 23 de octubre 2018
Texto:https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&
documentId=826285&language=es_ES
ASPECTOS CLAVES
Carga de trabajo: La exigencia de una carga de trabajo objetivable y mesurable, proporcionada
al tiempo de trabajo aplicable.
Riesgos psicosociales: La implantación de estos nuevos modelos organizativos y de producción,
puede provocar el aumento de determinados riesgos laborales, como pueden ser los
psicosociales asociados al aislamiento que en ocasiones se puede producir delante la falta de
poder interactuar físicamente con otras personas trabajadoras o lo que puede provocar el
teletrabajo.
El estrés ocasionado a las personas trabajadoras por la implantación de estas nuevas
tecnologías y el nivel de exigencia y control requiere una especial atención. Por eso las partes
signatarias del AIC consideramos que hay que extremar la vigilancia de la seguridad y salud de
las personas trabajadoras sobre todo vinculada a este tipo de riesgos.
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2. ALGUNOS APUNTES SOBRE DESCONEXIÓN DIGITAL
ASPECTOS CLAVES
•
•

•

•

•

La desconexión digital es un derecho.
Obligación para las empresas de implantar una política y/o protocolo de
desconexión digital, implantación que puede ser exigida tanto por la
representación legal de los trabajadores o, en su defecto, por los propios
trabajadores.
Frente a los efectos positivo del teletrabajo, entre ellos una mayor autonomía
sobre el horario de trabajo que permite organizar la jornada laboral con más
flexibilidad, un menor tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo que
mejora el equilibrio entre la vida laboral y personal, y una mayor
productividad, se identifican diversas desventajas relacionadas con el uso de
tecnologías móviles de comunicación y/o una mala organización del trabajo:
▪ Tendencia a trabajar más horas.
▪ Atender demandas de trabajo que generan demasiadas veces una
situación de estrés y de incapacidad de desconexión digital.
▪ Generar horas extraordinarias no remuneradas, ocultando a
menudo una mala organización del trabajo y/o la necesidad de
escalar plantillas.
▪ Desorganización, perdida de la capacidad de priorizar...
▪ Una superposición entre el trabajo remunerado y la vida personal,
lo cual puede generar niveles de estrés más altos y no garantizar
que se respeten los períodos mínimos de descanso.
▪ Degradación de las relaciones personales.
Necesidad de formación y sensibilización, tanto para los trabajadores como
para los directivos, en cuanto al uso eficaz de las TIC en el teletrabajo, así como
acerca de los posibles riesgos.
La desconexión digital impacta directamente en
✓ La dimensión social y familiar de la persona.
✓ La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
✓ La salud de la persona: riesgos psicosociales.
✓ La correcta regulación del teletrabajo.
✓ El registro de jornada.
✓ La organización del trabajo.
✓ La gestión de personas.
✓ La formación en el correcto uso de herramientas digitales.
✓ La negociación colectiva.

La implicación real y efectiva de la dirección de la empresa trasladando el derecho a la
desconexión en cascada a toda la organización e implantando políticas de reprobación
cuando sea vulnerada.
Un acuerdo de desconexión digital debe contener:
•
•
•

Acciones concretas para garantizar la desconexión.
Corrección de comportamientos que no respeten el derecho a la desconexión.
Comisión paritaria y creación de indicadores de seguimiento.
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3. GARANTIZAR EL DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL
A. REGULACIÓN FUERA DE LA JORNADA LABORAL
I.

Las personas trabajadoras tendrán derecho a no responder a ninguna comunicación
fuera de la jornada habitual de trabajo, fuere cual fuere el medio utilizado (correo
electrónico, WhatsApp, teléfono, etc.).

II.

Se garantizará el derecho a la desconexión digital tanto a las personas trabajadoras
que realicen su jornada de forma presencial como a los supuestos de realización total
o parcial del trabajo a distancia, así como en el domicilio de la persona trabajadora
vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas.

III.

No se podrá sancionar disciplinariamente ni presionar o coaccionar a las personas
trabajadoras con ocasión del ejercicio por parte de estas últimas de su derecho a
desconexión digital en los términos establecidos en esta política.

IV.

El ejercicio del derecho a desconexión digital no repercutirá negativamente en el
desarrollo profesional de las personas trabajadoras.

V.

Se hará un uso racional de las herramientas digitales de trabajo puestas a disposición
de la persona trabajadora. Se evitará el uso de estas herramientas fuera del horario de
trabajo de cada empleado, salvo que se den circunstancias que lo justifiquen.

VI.

En caso de distintos husos horarios, se tratarán de mantener las comunicaciones en los
horarios de solape entre las distintas personas o en el momento más próximo posible
a dicho solape. La flexibilidad y/o compensación de trabajar fuera de la jornada por
esta causa será pactada previamente entre el responsable y la persona trabajadora, en
base al marco regulador vigente.

VII.

Gestión de ausencias. Es recomendable y conveniente que las personas trabajadoras
que dispongan de correo electrónico dejen un mensaje de aviso en el correo
electrónico con la mención de “ausente”, indicando los datos de contacto de la
persona designada para su sustitución temporal, así como las fechas de duración de
los periodos antes referidos, sólo en los períodos de vacaciones o permisos de
duración superior a 3 días (matrimonio, maternidad, paternidad).
Cada responsable debe asegurarse de la organización de las ausencias de su equipo,
así como las propias. La carga de trabajo que puedan generar estas ausencias no debe
en ningún caso generar sobrecargas ni trabajo fuera del horario laboral en su equipo.

VIII.

Debido al carácter de servicio público esencial de nuestra actividad, debe quedar muy
delimitadas las causas por las que este derecho puede quedar en suspenso:
-

Cuando concurran circunstancias de causa de fuerza mayor o que supongan un
riesgo grave, inminente o evidente perjuicio del servicio, cuya urgencia
temporal necesita indubitadamente de una respuesta inmediata.
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En este supuesto en el que se requiera una respuesta de la persona
trabajadora una vez finalizada su jornada laboral, se contactará con aquella
preferiblemente por teléfono para comunicarle la situación de urgencia que
motiva dicha situación. De esta forma, el tiempo de trabajo así requerido
podría calificarse como hora extraordinaria, de conformidad con lo establecido
en cuanto a jornada y/o política de horas extraordinarias en el marco laboral
de la empresa propia de la persona trabajadora.
Es conveniente por tanto que en el documento de desconexión digital se
describan los supuestos de urgencia.
-

Personas trabajadoras que permanezcan a disposición de la empresa y
perciban, por ello, un complemento de “disponibilidad” u otro de similar
naturaleza, en el entendimiento de que, durante el tiempo de atención
continuada en régimen de localización, la persona trabajadora tendrá la
obligación de atender las comunicaciones de la empresa.

B. POLÍTICAS INTERNAS PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA DESCONEXIÓN DIGITAL
El derecho a no responder implica una reflexión previa de cada persona trabajadora antes de
enviar un correo fuera del horario laboral de la persona destinataria. En algunos de los
acuerdos de desconexión consultados se resuelve del siguiente modo:
En este sentido, en caso de enviar una comunicación que pueda suponer respuesta
fuera del horario establecido al efecto, el remitente asumirá expresamente que la
respuesta podrá esperar a la jornada laboral siguiente.
La dirección de cada empresa debe analizar junto con la correspondiente RLT cuáles son los
obstáculos para una desconexión digital real, determinar las medidas más oportunas para
garantizar el derecho de los trabajadores y transcribirlas en políticas que garanticen el derecho
a la desconexión digital. Por ejemplo:
-

-

-

Cuando se envíen correos electrónicos fuera del horario de trabajo, se utilizará la
configuración de envío retardado para hacer llegar los mensajes dentro del horario
laboral del destinatario y se promoverá esta práctica dentro de la organización.
Bloqueo de servidores de correo durante una franja horaria específica para evitar su
envío y/acceso.
Prohibir el envío de comunicaciones a través de cualquier herramienta digital en
franjas específicas.
Restringir el número de personas que pueden copiarse en un correo electrónico.
Si una persona trabajadora se conecta en periodo de descanso a servidores de la
empresa, el sistema debe lanzar avisos recomendando su desconexión.
Prohibición del uso de herramientas personales. Prohibición de contactar durante y
fuera de la jornada laboral con la persona trabajadora a través de sus herramientas
personales (teléfono y mensajería personal, por ejemplo).
Apagado automático de luces en las oficinas.
…
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C. REGULACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO
I.

Las convocatorias de reuniones de trabajo, tanto a nivel interno, como las que se
lleven a cabo con clientes o proveedores, así como la asistencia a la formación
obligatoria organizada por la empresa, se realizarán teniendo en cuenta el tiempo
aproximado de duración y no se extenderán hasta más tarde de la finalización de la
jornada ordinaria de trabajo, a fin de poder cumplir con el horario de trabajo
establecido.

II.

Se deben garantizar las franjas de trabajo continuas y sin interrupción. La “sobre
conexión y tecnoestrés” (reuniones continuas sin espacios para realizar el trabajo,
recepción continua de correos y/o mensajes…) tiene un efecto negativo sobre la
eficiencia en el trabajo: perjudica la priorización de tareas, genera sentimiento de
inmediatez, perturba la concentración y disminuye la calidad del trabajo debido a las
interrupciones.

III.

Quienes tengan la responsabilidad sobre un equipo de personas deben cumplir
especialmente las políticas de desconexión digital, al ser una posición referente
respecto a los equipos que coordinan. Por lo tanto, los superiores jerárquicos se
abstendrán de enviar comunicaciones y requerir respuesta en las comunicaciones
enviadas a las personas trabajadoras fuera de horario de trabajo o próximo a su
finalización, siempre que pudieran suponer para los destinatarios de estas la
realización de un trabajo efectivo que previsiblemente pueda prolongarse e invadir su
tiempo de descanso. Por ello, las personas destinarias de la comunicación tendrán
derecho a no responder a la misiva hasta el inicio de la siguiente jornada laboral.

IV.

Corresponde a quienes tengan la responsabilidad sobre un equipo y/o superiores
jerárquicos de las personas trabajadoras, fomentar y educar mediante la práctica
responsable de las tecnologías y con el propósito de dar cumplimiento al derecho a la
desconexión digital.

V.

Es responsabilidad de la dirección y de los responsables de equipos adecuar la carga de
trabajo para evitar alargar la jornada, ya sea en oficina o en teletrabajo.

VI.

Es responsabilidad de la dirección y de los responsables de equipos el respeto a los
descansos incluidos en los marcos regulatorios vigentes.

D. VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DESCONEXIÓN
En caso de vulneración de su derecho a la desconexión, la persona trabajadora podrá alertar
de la situación al responsable jerárquico, el responsable de recursos humanos, representantes
del personal…
Se debe entender como una vulneración al derecho de la jornada y se recordará al infractor de
la existencia del acuerdo de desconexión digital y se propondrán medidas correctoras para
solucionarlo lo antes posible.
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E. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Es necesario disponer de acciones de formación y sensibilización para toda la plantilla. Además
de conocer mediante formaciones el contenido del acuerdo de desconexión digital se deben
realizar:
-

Habilidades en el uso de herramientas digitales para realizar envíos diferidos, filtrado y
categoría de correos…
Buenas prácticas en el uso de correos y en nuevas herramientas de mensajería
instantánea en las franjas de horario laboral.
Consecuencias de la sobre conexión: adicción, estrés, síndrome burn-out, …
Formaciones específicas para responsables.
Mensajes de sensibilización a la plantilla.
El diálogo en el seno de los equipos para auditar el uso de las herramientas, cesar
prácticas incorrectas, gestión de ausencias, identificación de urgencias, …
Reforzar en los responsables el conocimiento de los horarios de las personas a su
cargo en cualquier periodo del año, así como de los equipos con los que interactúa.

F. SEGUIMIENTO DEL ACUERDO DE DESCONEXIÓN
Se establece la creación de una comisión paritaria de seguimiento en el seno de cada empresa
formada por la RLT correspondiente y el mismo número de representantes de la dirección.
Sus atribuciones serán las siguientes:
•

Seguimiento del acuerdo e identificación de potenciales disfuncionalidades a través de
indicadores. Estos pueden ser:
- Registro de jornada
- Conexiones a servidores
- …

•

Identificar y compartir buenas prácticas internas y benchmark externo.

•

Encuesta anual destinada a los trabajadores cuyos objetivos son:
- Grado de conocimiento de los acuerdos de desconexión en su empresa,
- Percepción de las medidas puestas en práctica y
- Conocer el uso adecuado de las herramientas digitales.
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