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                        ENCUESTA SOBRE TELETRABAJO 

MINISTERIOS ECONOMIA, HACIENDA, CIENCIA 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

 

Introducción.  

 

Desde la Sección Estatal de  de los Ministerios de Economía y Hacienda hemos entendido 

conveniente conocer la experiencia y valoración de los/as trabajadores/as de nuestro ámbito respecto 

a la modalidad no presencial de trabajo, el llamado teletrabajo, que la pandemia ha forzado a 

introducir de una manera tan abrupta en nuestra organización laboral. El objetivo de esta iniciativa es 

tener una herramienta más para diseñar nuestra acción sindical en la próxima negociación específica 

que se desarrolle en cada departamento ministerial/organismo, una vez que desde Función Pública se 

han aprobado unos criterios generales en la regulación del teletrabajo en la AGE por Acuerdo firmado 

el pasado 12 de abril, del que ya os dimos cumplido conocimiento.  Esta negociación específica habría 

de tender a la mayor confluencia posible entre los intereses de los distintos servicios públicos y las 

mejoras en medios y herramientas que se ofrezcan al personal en esta modalidad de trabajo, 

garantizando el pleno ejercicio de derechos, individuales y colectivos, de todos los agentes 

involucrados. 
 

Para desarrollar la citada iniciativa hemos procedido a elaborar una encuesta, muy sencilla, que hemos 

difundido por mail al personal del Ministerio de Asuntos Económicos, del Ministerio de Hacienda, del 

Ministerio de Ciencia y del INE. La recogida de muestra comenzó el 26 de marzo y se ha extendido 

hasta el 11 de abril de 2021, aunque hemos seguido registrando los cuestionarios que nos han ido 

llegando desde esa fecha. A pesar de que el periodo de recogida ha abarcado parte del final del periodo 

vacacional de 2020, al menos en el INE, y de la Semana Santa, podemos concluir que el porcentaje de 

participación ha sido claramente exitoso, superando los 200 cuestionarios recibidos, y siendo el INE el 

departamento en el que se han obtenido unos datos de respuesta especialmente significativos. Esta 

alta participación en el INE bien podría explicarse por la importante implantación que esta modalidad 

de trabajo no presencial ha tenido en este organismo durante la pandemia, a diferencia de los otros 

departamentos ministeriales citados en los que el teletrabajo no ha sido admitido como la modalidad 

ordinaria de teletrabajo durante la actual crisis sanitaria, en cumplimiento, recordamos, de los 

Acuerdos que Función Pública y el Ministerio de Asuntos Económicos firmó con sindicatos como CSIF y 

UGT; no así con CCOO por no comprender que la medida “estrella” para salvar vidas en la pandemia no 

fuera establecida como modalidad ordinaria. 
 

A continuación os damos a conocer algunos gráficos con los datos obtenidos, así como las conclusiones 

generales extraídas: 
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                          Características del estudio y participación 

 

   El rango de edad lógicamente es proporcional    

a la situación que tenemos en la AGE  

 

 

 

 

 

Respuestas por género y tipo de relación laboral tenemos el siguiente desglose: 

Todas las personas encuestadas han trabajado de forma no presencial  
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Días realizados en sistema de teletrabajo a la semana: 

 

Formación asociada y recibida, con motivo de optimizar y adaptarse al teletrabajo: 

 

Opinión sobre las funciones y puestos de trabajo con relación a su realización por 

medio de teletrabajo 
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Horarios del trabajo no presencial  

 
Viviendas de las/os encuestados/os en relación a disposición de espacio en las mismas 
para teletrabajar en condiciones adecuadas. 

 

En cuanto al porcentaje de tiempo adecuado para realizar teletrabajo semanalmente,.. 
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En cuanto a los aspectos más positivos de la modalidad de teletrabajo. 

En cuanto a los aspectos negativo del teletrabajo 

 

CONCLUSIONES 
 

En un aproximación general a los datos obtenidos de esta iniciativa podemos concluir que la valoración general 
de esta experiencia ha sido “bastante satisfactoria”, consolidándose la idea de que el modelo óptimo de trabajo 
sería un modelo híbrido en el que el teletrabajo abarque entre el 60 y el 80% de la jornada semanal.  En una 
aproximación más específica, sin embargo, podemos extraer que la influencia de cada uno de los factores 
observados ha tenido un impacto muy dispar a la hora de explicar ese nivel de satisfacción.  
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La “flexibilidad horaria/conciliación vida familiar” destaca como el aspecto más valorado de esta modalidad de 
trabajo. Esto tiene una doble lectura puesto que conviene recordar que el teletrabajo no en sí mismo una 
medida de conciliación, aunque pueda contribuir a facilitarla. En la negociación específica habrá que vigilar que 
este factor no se convierta en una trampa, esto es, que el teletrabajo no redunde en una vuelta de las mujeres al 
hogar para atender las actividades de “cuidado” y que, con ello, pierdan participación en el “espacio público”. 
 
De un extremo, al contrario. Los mismos datos nos muestran que existen áreas que han sido absolutamente 
desatendidas en todas sus vertientes, como es la Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Los problemas físicos generados por la falta de medios apropiados para desarrollar el trabajo en el domicilio se 
han constituido como uno de los aspectos negativos que más han señalado las personas encuestadas. La falta de 
una silla ergonómica, la inadecuada iluminación o la utilización de portátiles con pantallas de muy reducido 
tamaño que obligan a realizar un esfuerzo mayor a la vista y que además fuerzan la postura de la cabeza al no 
poder regular la pantalla a la altura deseada, pueden estar en el origen de la aparición o del agravamiento de 
molestias tanto oculares como musculo-esqueléticas, tal como se puede deducir de lo expuesto por un 
porcentaje importante de personas encuestadas en el apartado de “Comentarios y Observaciones”.  
 
Sin embargo, no son los problemas físicos los que encabezan los riesgos laborales: El “aislamiento del trabajo de 
los/as compañeros/as, aislamiento social” ha sido señalado como el aspecto más negativo por un contundente 
46.88% de los/as encuestados/as.  En este caso hablamos de un factor de riesgo psicosocial al que hay que 
prestar especial atención, puesto que su existencia puede ocasionar incertidumbre en la actuación, fatiga física e 
intelectual, alteración de la percepción del tiempo, desequilibrios y conductas alteradas, tanto a nivel socio-
afectivo como cognitivo, mayor atomización del trabajo, mayor dificultad para adquirir nuevos conocimientos o 
asimilar nuevas instrucciones, y con ello mayor desmotivación y carga de estrés.  
 
A los riesgos físicos y a los riesgos psicosociales se une también el peligroso vacío legal existente en cuanto a lo 
que puede o no ser considerado “accidente laboral” cuando el hecho se produce en el desempeño del trabajo 
fuera del centro, tal como comprobamos a través de las diversas consultas que nos habéis hecho llegar desde 
que se implementó esta modalidad no presencial. Al hilo de esto cabe señalar también las apreciaciones 
anotadas respecto al ejercicio de determinados permisos, como las ausencias por enfermedad propia o familiar, 
que han quedado diluidos, poco precisos o confusos en este tiempo.  
 
Igualmente es obligado destacar la mayoritaria reivindicación de las personas encuestadas de que sea la 
Administración la que afronte los gastos respecto a los suministros de luz, calefacción y wifi, hasta ahora 
abonados por la plantilla de manera generalizada, y que deberían correr a cuenta de la “organización”, de lo 
contrario esto se asemeja más a un “pagar por trabajar”. 
 
En definitiva, el teletrabajo es una modalidad que ha de ser útil tanto para la administración como para la 
plantilla. En ningún caso su establecimiento debe hacerse a costa de la pérdida de derechos ya consolidados ni 
de la renuncia a condiciones laborales óptimas. Sus bondades son una evidencia, pero también hemos 
identificado aquí algunos de los condicionantes más preocupantes que han de ser seriamente revertidos en la 
negociación específica en cada departamento para lograr que el teletrabajo sea rentable para todas la partes  y 
no suponga un retroceso en cuanto a derechos y oportunidades. No vaya a ser que pasemos del confinamiento 
por coronavirus al “confinamiento laboral”. 

 

 

 

                                                        Madrid, a 15 de abril de 2021 

SECCION SINDICAL ESTATAL DE CCOO  


