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Abstract 

 
At the beginning of the 21st century, New Forms of Work Organization (NFWO) based on the 
massive use of knowledge were consolidated. Teleworking is one of these NFWO, which provides 
greater flexibility than traditional organizational forms. The adoption of this work modality had its 
boom in March 2020, being considered the best way to cushion the negative effects of the Covid-
19 pandemic in organizations. Given that numerous authors have shown that during the pandemic 
period people without teleworking experience don´t obtain the same benefits than experienced 
teleworkers, the study´s aim is to know the relationship between teleworking´s implementation 
during the Covid-19 pandemic period and teleworker´s job satisfaction, taking into account 
variables such as job flexibility, workload and work-family conciliation. To achieve this objective, 
124 people (43 men and 81 women) with an average age of 37 years, all of them teleworkers at 
some point in their working lives, completed a questionnaire that assesses certain psychosocial 
risks at work. The sample was divided into two groups: inexperienced teleworkers (they had 
worked remotely for the first time due to the pandemic) (N = 102) and experienced teleworkers 
(they had teleworked before) (N = 22). Correlation analyzes revealed that job flexibility and work-
family conciliation are positively related, while workload is negatively related to them. In addition, 
the Student´s T-Test reported significant differences between both groups, being inexperienced 
participants the ones who obtain worse results. No differences were observed based on gender. 
In summary, teleworking seems to have a negative impact on job satisfaction of people who have 
put it into practice for the first time due to the Covid-19 pandemic. 
 
Keywords: Teleworking, Job satisfaction, Pandemic, Covid-19. 

 
 
 
Resumen 
 
A principios del siglo XXI se consolidaron Nuevas Formas de Organización del Trabajo (NFOT) 
basadas en la utilización masiva del conocimiento. El teletrabajo es una de estas NFOT el cual 
proporciona mayor flexibilidad que las formas organizativas tradicionales. La adopción de esta 
modalidad de trabajo tuvo su auge en marzo de 2020, siendo considerada la mejor forma para 
amortiguar los efectos negativos de la pandemia por Covid-19 en las organizaciones. Dado que 
numerosos autores han demostrado que durante el periodo pandémico las personas sin 
experiencia en teletrabajo no obtienen de éste los mismos beneficios que teletrabajadores con 
experiencia, el presente estudio tiene como objetivo conocer la relación existente entre la 
implementación del teletrabajo durante el periodo de pandemia por Covid-19 y la satisfacción 
laboral de personas que lo realizan, teniendo en cuenta variables como la flexibilidad laboral, la 
carga de trabajo y la conciliación trabajo-familia. Para alcanzar dicho objetivo, 124 personas (43 
hombres y 81 mujeres) con una edad media de 37 años, todas ellas teletrabajadoras en algún 
momento de su vida laboral, cumplimentaron un cuestionario que evalúa determinados riesgos 
psicosociales en el trabajo. La muestra se dividió en dos grupos: teletrabajadores sin experiencia 
(habían realizado trabajado en remoto por primera vez a causa de la pandemia) (N=102) y 
teletrabajadores con experiencia (habían realizado teletrabajo con anterioridad) (N=22). Los 
análisis de correlación revelaron que la flexibilidad laboral y la conciliación trabajo-familia se 
relacionan de forma positiva, mientras que la carga de de trabajo se relaciona de forma negativa 
con éstas. Además, la prueba T de Student indicó diferencias significativas entre grupos, siendo 
los participantes sin experiencia los que obtuvieron peores resultados. No se observaron 
diferencias en función del género. En resumen, el teletrabajo parece tener un impacto negativo 
sobre la satisfacción la laboral de las personas que lo han llevado a la práctica por primera vez 
a causa de la pandemia por Covid-19. 
 
Palabras clave: Teletrabajo, Satisfacción laboral, Pandemia, Covid-19. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Justificación 
  
Los gestores de talento humano ya hablaban de teletrabajo hace más de una década para 
referirse a cambios en las estructuras organizacionales, fundamentados en el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), para hacerlas más planas, rápidas, 
flexibles y horizontales, y donde existirían ciertos cargos que no requerirían la prestación de 
servicios dentro de la propia empresa (Borda, 2020; Fernández, 2020). Sin embargo, no es hasta 
principios del siglo XXI cuando se produce la transición desde estructuras organizativas y 
productivas tradicionales hacia la consolidación de un nuevo modelo que basa su funcionamiento 
en la utilización intensiva del conocimiento (Nuevas Formas de Organización del Trabajo, NFOT), 
con la finalidad de afrontar la incertidumbre causada por el rápido ritmo de cambio en el entorno 
económico, institucional y tecnológico (Ficapal, Platas y Torrent, 2017).  
 
En el contexto de la lucha contra la pandemia por Covid-19, en marzo de 2020, momento en el 
cual se paralizó toda actividad laboral no considerada esencial o que no pudiera realizarse desde 
casa, se produjo un aumento significativo del teletrabajo (siendo este una NFOT), considerándolo 
la herramienta más importante para garantizar la continuidad operativa y amortiguar los efectos 
negativos del periodo de confinamiento (Anghel, Cozzolino y Lacuesta, 2020). Así, las empresas 
tuvieron que intensificar los procesos de digitalización introduciendo plataformas de comercio 
electrónico de forma acelerada, lo cual ha supuesto problemas en términos de adaptación de los 
empleados a la nueva realidad, de modo que las organizaciones han tenido que adoptar políticas 
menos estrictas y más ajustables que apoyen el trabajo flexible, fomente la comunicación 
frecuente, modifique la gestión del desempeño y cuide el equilibrio entre el trabajo y la vida, pues 
el uso intensivo de la tecnología no debe suceder a expensas del bienestar y la satisfacción de 
los empleados (Gigauri, 2020). De ahí que la pandemia por Covid-19 ha aumentado la 
transformación digital, dando lugar a la demanda de habilidades tecnológicas de los empleados 
para trabajar en línea (Sheppard, 2020), de forma que la gestión de recursos humanos debe 
ofrecer la oportunidad de capacitar a estos trabajadores, los cuales se han visto obligados a 
transformar su rutina de trabajo (World Economic Forum, 2020).  
 
Este cambio en el modo de trabajar de los teletrabajadores ha acarreado, tal y como veremos a 
lo largo del presente trabajo, nuevas percepciones sobre esta práctica de trabajo. Así, en 
circunstancias normales los teletrabajadores valoran especialmente la reducción del estrés, la 
oportunidad para lograr un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal así como la mayor 
flexibilidad horaria (OIT, 2020). Sin embargo, dichas ventajas no son percibidas de la misma 
manera por los teletrabajadores durante el periodo de pandemia (McCulley, 2020; Eurofound, 
2020b). En este sentido, los gerentes de recursos humanos deben prestar especial atención al 
bienestar y la satisfacción laboral de los empleados durante la actual crisis sanitaria, teniendo en 
cuenta los inconvenientes del trabajo a distancia (Gigauri, 2020). 
 
 

 El teletrabajo durante la pandemia por Covid-19: una nueva era del teletrabajo. 
 
Antes de la pandemia por Covid-19 sólo una pequeña parte de la fuerza laboral trabajaba desde 
casa. Sin embargo, tras el periodo de confinamiento, millones de personas se han visto obligadas 
a transformar sus hogares en centros de trabajo telemático (Statista, 2020). De hecho, casi el 
40% de los trabajadores en Europa llevaron a la práctica el teletrabajo (Eurofound, 2020b), y en 
España, un 34% ya teletrabajaban durante las primeras semanas de confinamiento, frene a sólo 
un 4,8% que lo hacían en 2019 (Peiró y Soler, 2020). 
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Fig. 1. Porcentaje de trabajadores que habitualmente trabajan desde casa en 2019. 

 
Fuente: Statista, (2020). 

 
 
Tal y como muestra la Figura 1, en 2019 solo una minoría de personas trabajaban desde casa. 
De hecho, en la Unión Europea la cifra apenas alcanzaba el 5,4% (Statista, 2020). 
 
El aumento más significativo del teletrabajo tuvo lugar en aquellos países en los que esta 
modalidad de trabajo estaba bien desarrollada con anterioridad a la pandemia. Así, el promedio 
en Europa era del 56% de los empleados que lo habían realizado antes de la pandemia, frente 
al 24% de los empleados que nunca habían trabajado desde casa. Estos datos ponen de 
manifiesto que con la tecnología, las herramientas y la reorganización del trabajo adecuadas, 
muchos más trabajos de los que se suponía anteriormente pueden realizarse a distancia (OIT, 
2020). 
 
A priori, la mayor parte de los empleados podrían desear realizar trabajo en remoto, pues tal y 
como señalan Fonner y Roloff (2010), los teletrabajadores muestran mayores niveles de 
satisfacción que los empleados de oficina, ya que éstos no se enfrentan a factores estresantes 
del lugar de trabajo compartido, y poseen mayor autonomía y flexibilidad, entre otros muchos 
beneficios. Sin embargo, ante esta nueva era del teletrabajo las personas tienen percepciones 
distintas pues, para aquellas con experiencia previa la novedad no ha supuesto un reto, sin 
embargo, para otras muchas lo novedoso ha supuesto una primera experiencia en este ámbito, 
implicando un desafío al que enfrentarse. Lo mismo ocurre para muchas empresas que han 
tenido que fomentar esta práctica de manera sobrevenida, improvisada y sin planificación previa, 
teniendo que hacer frente a la reorganización y adaptación de sistemas y procesos de trabajo 
para conseguir un teletrabajo eficaz (Peiró y Soler, 2020).  
 
Por ello, la adopción del teletrabajo durante la pandemia no ha tenido buena acogida para todos 
los trabajadores, pues tal y como señala una investigación sobre las horas de trabajo de los 
empleados que trabajan desde su casa debido al Covid-19, estos empleados están haciendo 
horas extras (McCulley, 2020) y utilizan su tiempo libre para satisfacer las exigencias del trabajo 
(Eurofound, 2020b), lo que sugiere una mala gestión y planificación del teletrabajo. 
Concretamente, los empleados que tienen hijos o personas a su cargo en el hogar necesitan 
tiempo adicional para realizar su trabajo, de manera que comienzan a trabajar muy temprano y 
terminan mucho más tarde de lo habitual. Por eso para muchas personas, y especialmente para 
las mujeres (que han tenido que dedicar más tiempo a las tareas domésticas y al cuidado de los 
niños tras el cierre de colegios) (Feng y Savani, 2020), ha supuesto un reto trabajar desde casa, 
ya que les resulta complicado equilibrar sus responsabilidades laborales y de cuidado, viéndose 
obligadas a experimentar nuevas dinámicas para la conciliación trabajo-vida privada (OIT, 2020).  
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Todo ello indica que para muchos teletrabajadores la situación actual puede convertirse en un 
círculo vicioso donde disminuyen los niveles de productividad y se extienden las jornadas 
laborales, lo cual deriva en la mayoría de los casos en insatisfacción laboral (Bartoll y Ramos, 
2020). De ahí que para no interferir en el bienestar y la satisfacción de los trabajadores, los 
empleadores deben tener muy en cuenta las perspectivas de los trabajadores en relación con 
los desafíos y oportunidades del teletrabajo (situación familiar y de vida, tipo de función, 
aptitudes, etc.), de forma que éstos tengan la oportunidad de participar activamente en la toma 
de decisiones mediante un diálogo social constructivo para intercambiar información y/o negociar 
(OIT, 2020).  
 
Por ello, el “nuevo teletrabajo”, más difícil porque es obligatorio (en lugar de voluntario), y a 
tiempo completo (en lugar de a tiempo parcial u ocasional), requiere una nueva gestión, basada 
en la confianza y en la obtención de resultados, y una nueva forma de trabajar, más autónoma, 
más flexible y mejor adaptada a las preferencias individuales de los trabajadores (OIT, 2020). 
 
Tal y como señala la OIT (2020), “aún queda por determinar el impacto total de la COVID-19 en 
los mercados laborales. Sin embargo, es probable que las tasas de teletrabajo sigan siendo 
significativamente más altas de lo que eran antes de la aparición de la pandemia” pues el 
teletrabajo se ha convertido en la mejor formar para compatibilizar la protección frente a la 
pandemia con el mantenimiento de las actividades productivas (Peiró y Soler, 2020). Así pues, 
es conveniente y necesario determinar el impacto de esta modalidad de trabajo sobre los 
trabajadores, y más concretamente, sobre la satisfacción laboral de éstos (siendo éste uno de 
los criterios de selección del tema escogido), para velar por el mantenimiento de una 
organización saludable y resiliente, que gracias a la realización de prácticas organizacionales 
saludables,  cuente con empleados saludables, felices con su trabajo (modelo HERO de 
Salanova, Llorens, Cifre y Martinez, 2012). 
 
 
 

1.2 Objetivos y alcance 
 
Teniendo todo esto en mente, el presente trabajo tratará de dar respuesta a la siguiente pregunta 
de investigación: ¿Cuál ha sido el impacto del teletrabajo sobre la satisfacción laboral de los 
trabajadores durante la pandemia por Covid-19? Para resolverla, el objetivo general del estudio 
será conocer la relación existente entre la implementación del teletrabajo durante el periodo de 
pandemia por coronavirus y la satisfacción laboral de personas que lo realizan. Concretamente, 
el proyecto tratará del alcanzar los siguientes objetivos específicos: 
 

1. Señalar cuáles son los efectos del teletrabajo sobre la satisfacción laboral de los 
trabajadores que lo han llevado a la práctica durante la pandemia. 

2. Precisar las diferencias en el grado de satisfacción laboral entre los empleados que 
realizaban teletrabajo antes del periodo pandémico y los que lo han llevado a la 
práctica durante la pandemia. 

3. Detectar posibles diferencias de género en cuanto las los niveles de satisfacción 
laboral percibida en personas que teletrabajan durante la pandemia. 

 
Teniendo en cuenta los objetivos descritos, así como información que se ha podido obtener de 
diversas fuentes relacionada con el tema objeto de estudio, se ha considerado oportuno plantear 
las siguientes hipótesis de partida:  

 
 H1: La insatisfacción laboral de los teletrabajadores durante el periodo de pandemia 

por Covid-19 se relaciona con problemas de conciliación trabajo-vida privada, 
flexibilidad y sobrecarga de trabajo.  

 H2: Las personas que teletrabajan por primera vez (a causa de la pandemia por 
Covid-19) presentan niveles más bajos de satisfacción laboral en comparación con 
aquellas personas con experiencia previa en teletrabajo. 

 H3: La actual crisis sanitaria provocada por el Covid-19 agrava la brecha de género 
en la satisfacción laboral de personas que teletrabajan, siendo las mujeres el género 
más insatisfecho. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Teletrabajo 
 

2.1.1 Definición del concepto 
 
La Organización Internacional de Trabajo (OIT) define el teletrabajo como una forma de trabajo 
en la cual: 
 

[…] a) el mismo se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones 
de producción, separando así al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo 
que estén en esa oficina y, b) la nueva tecnología hace posible esta separación 
facilitando la comunicación, lo cual implica concebir el teletrabajo como una manera de 
organizar y realizar el trabajo a distancia con la asistencia de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en el domicilio del trabajador o en lugares o 
establecimientos ajenos al empleador. (Cataño y Gómez, 2014, p.83). 

 
 
Otras definiciones del concepto pueden ser: 
 
Tabla 1. Definiciones del concepto de teletrabajo. 

Autor Definición 

Fitzer (1997) El teletrabajo es un “arreglo de trabajo en el que los empleados 
realizan su trabajo habitual en un lugar diferente al lugar de 
trabajo ordinario, apoyado por conexiones tecnológicas''. 
 

Salazar y Baker (2007)  El teletrabajo es «una forma flexible de organización del trabajo; 
que consiste en el desempeño de éste fuera del espacio 
habitual de trabajo, durante una parte importante de su horario 
laboral, pudiendo realizarse a tiempo parcial o completo. 
Engloba una amplia gama de actividades y requiere el uso 
frecuente de TIC para el contacto entre el trabajador y la 
empresa. Pudiendo ser realizado por cualquier persona 
independiente del género, edad y condición física». 
 

OIT (2011) El teletrabajo es la forma de organizar y realizar el trabajo a 
distancia mediante la utilización de las TIC en el domicilio del 
trabajador o en lugares o establecimientos ajenos al empleador. 
 

Belzunegui y Erro (2014) El teletrabajo es una “nueva forma de organización del trabajo 
cuya novedad radica en que la prestación se realiza online 
desde diferentes lugares fuera del entorno físico de la empresa, 
con la ayuda de las nuevas tecnologías de la comunicación”. 
 

RDL 28/2020, de 22 de 
septiembre. 

Se considera teletrabajo aquel trabajo a distancia que se lleva 
a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y 
sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. 
 

Fuente: elaboración propia teniendo en cuenta la información extraída de las fuentes citadas. 

 
Como puede observarse, aunque no existe una definición unánime para el concepto de 
teletrabajo, se han identificado tres características que resultan comunes para todas ellas 
(Cataño y Gómez, 2014): 
 

o El teletrabajo se desarrolla en un espacio físico diferente a la empresa. 
o Implica el uso indiscutible de las TIC. 
o Conlleva un cambio en la organización y realización del trabajo. 
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2.1.2 Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo 
 
Con el objetivo de mejorar la productividad y la competitividad de las organizaciones y logar un 
equilibrio entre flexibilidad y seguridad, en el año 2002 la Confederación Europea de Sindicatos 
(CES), junto con la Unión de Confederaciones de la Industria y de Empresarios de Europa 
(UNICE), la Unión Europea del Artesano y de la Pequeña y Mediana Empresa (UEAPME) y el 
Centro Europeo de la Empresa Pública (CEEP), firmaron un acuerdo sobre teletrabajo, siendo 
éste considerado la mejor forma para modernizar la organización del trabajo y hacerlo más 
flexible, de manera que los trabajadores pudieran conciliar vida profesional y vida social y 
tuvieran una mayor autonomía en la realización de sus tareas (UNED, s.f.). 
 
Es así como nació el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo; un acuerdo voluntario cuyo 
objetivo es “establecer un marco general a nivel europeo, a poner en marcha por las 
organizaciones miembros de las partes firmantes, conforme a los procedimientos y prácticas 
específicas a los interlocutores sociales en los Estados miembros” (UNED, s.f.).  
 
De acuerdo con éste: 
 

«El teletrabajo es una forma de organización y/o de realización del trabajo, utilizando las 
tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, 
en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa 
se efectúa fuera de estos locales de forma regular». (UNED, s.f.). 

 
Las condiciones individuales de trabajo reguladas en el mismo son (UNED, s.f.): 
 

1. Carácter voluntario. El teletrabajo es voluntario tanto para el trabajador como para el 
empresario, y puede formar parte de la descripción inicial del puesto de trabajo o bien 
incorporarse de forma voluntaria más tarde. En caso de que el teletrabajo no forme parte 
de la descripción inicial del puesto, el trabajador puede aceptar o rechazar la oferta del 
empresario. De la misma manera, si es el trabajador quien expresa su deseo de 
teletrabajar, el empresario puede aceptar o rechazar.  Además, si el teletrabajo no forma 
parte de la descripción inicial del puesto, la decisión de pasar a teletrabajo es reversible 
por acuerdo individual o colectivo. Dicha reversibilidad puede implicar una vuelta al 
trabajo en los locales de la empresa a demanda del trabajador o del empresario.  

 
2. Condiciones de empleo. Los teletrabajadores se benefician de los mismos derechos 

que los trabajadores similares que realizan sus tareas en los locales de la empresa. No 
obstante, teniendo en cuenta las peculiaridades del teletrabajo, podrían ser necesarios 
acuerdos específicos complementarios individuales o colectivos.  

 
3. Protección de datos. El empresario es responsable de adoptar las medidas necesarias 

para garantizar la protección de los datos utilizados y procesados por el teletrabajador 
para fines profesionales, y de informar al teletrabajador de toda legislación y normativa 
de la empresa referente a la protección de datos.  

 
4. Vida privada. El empresario debe respetar la vida privada del teletrabajador. Por eso, 

en caso de instalar un sistema de vigilancia, éste debe ser proporcional al objetivo 
perseguido e introducido según lo establecido en la directiva 90/270 relativa a las 
pantallas de visualización. 

 
5. Equipamientos. El empresario debe facilitar, instalar y mantener los equipamientos 

necesarios para el teletrabajo regular, excepto si el teletrabajador utiliza su propio 
equipo. Además, éste deberá hacerse cargo de los costes derivados de la pérdida o 
deterioro de los equipos y de los datos utilizados por el teletrabajador. 

 
6. Salud y seguridad. El empresario es responsable de la protección de la salud y de la 

seguridad del teletrabajador conforme a la directiva 89/391 y debe informar al 
teletrabajador de la política de la empresa en materia de salud y seguridad en el trabajo, 
en especial sobre las exigencias relativas a las pantallas de datos. Para comprobar la 
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correcta aplicación de las disposiciones aplicables en materia de salud y seguridad, el 
empresario, los representantes de los trabajadores y/o las autoridades competentes 
tendrán acceso al lugar del teletrabajo, dentro de los límites establecidos en las 
legislaciones y los convenios colectivos nacionales.  

 
7. Organización del trabajo. El teletrabajador gestionará la organización de su tiempo de 

trabajo, siendo la carga de trabajo y los criterios de resultados del teletrabajador 
equivalentes a los de los trabajadores comparables que realizan su tarea en los locales 
de la empresa.  

 
8. Formación. Los teletrabajadores tienen el mismo acceso a la formación y a las 

oportunidades de desarrollo de la carrera profesional que los trabajadores comparables 
que trabajan en los locales de la empresa y están sujetos a las mismas políticas de 
evaluación que el resto de los trabajadores. Los teletrabajadores reciben una formación 
adecuada para utilizar el equipo técnico a su disposición y sobre las características de 
esta forma de organización del trabajo.  

 
9. Derechos colectivos. Los teletrabajadores tienen los mismos derechos colectivos que 

el resto de trabajadores que realizan sus tareas en la empresa y están sometidos a las 
mismas condiciones de participación y elegibilidad en las elecciones para las instancias 
representativas de los trabajadores.  

 
10. Puesta en marcha y seguimiento. En el marco del artículo 139 del Tratado, este 

Acuerdo se aplicará por los miembros de UNICE/UEAPME, CEEP y de la CES (y del 
Comité de Enlace EUROCADRES/CEC), en los tres años siguientes a la fecha de firmar 
este acuerdo. Las organizaciones miembros harán un informe sobre la puesta en 
marcha de este acuerdo a un grupo “ad hoc” el cual preparará un informe conjunto sobre 
las acciones tomadas de la puesta en marcha. Dicho informe será preparado dentro de 
los cuatro años siguientes a la fecha de la firma de este acuerdo. Las partes firmantes 
revisarán el acuerdo cinco años después de su firma si una de las partes firmantes lo 
demanda. 

 
 
  

2.1.3 Incidencia y evolución del teletrabajo en España 
 
Teniendo en cuenta los datos facilitados por la Encuesta de Población Activa (EPA) (2019), en 
España, en 2019 sólo un 4,9% de personas ocupadas teletrabajaban más de la mitad de los días 
laborables, lo cual supone un incremento del trabajo en remoto con respecto a la situación de 
2014, donde el 4,3% de esta población teletrabajaba más de la mitad de los días laborables, así 
como respecto a la situación de 2009 (3,4%) (Anghel et al., 2020). 
 
Fig. 2. Encuesta de Población Activa, microdatos de la submuestra anual de 2019. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Anghel et al., 2020). 
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Fig. 3. Población ocupada con posibilidad de teletrabajar en 2019. 

Fuente: Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Meraviglia, 2019). 

 
 
Fig. 4. Porcentaje de población activa que ha sufrido algún cambio en el trabajo con 
motivo del coronavirus en España a fecha de abril de 2020.  

 
Fuente: Statista (2020). 

 
 
Por tanto, en España la crisis sanitaria por Covid-19 (2020) ha supuesto un incremento brutal de 
trabajo en remoto si lo comparamos con el año anterior. Un dato bastante llamativo si tenemos 
en cuenta que a lo largo de 10 años (2009/19) el aumento ha sido del 1,5%, mientras que de 
2019 a 2020 ha sido del 31,2% 
 
Fig. 5. Evolución de la incidencia del teletrabajo en España 2019-2020. 

 
 
Fuente: Gráfico de elaboración propia teniendo en cuenta los datos de la EPA-2019 (Anghel et al., 2020), el Instituto 
Valenciano de Investigaciones Económicas (Meraviglia, 2019) y Statista (2020).  

 

3,40% 4,30% 4,90%

36%

2009 2014 2019 2020

A pesar de este aumento en la 

práctica de teletrabajo, tal y 

como plasma la Figura 3, en 

España, en 2019 solo un bajo 

porcentaje de personas 

ocupadas con posibilidad de 

realizar teletrabajo lo llevaron la 

práctica (Meravigilia, 2019), lo 

cual significa que muchas más 

lo podían haber realizado.  

 

Pero en 2020, tras el 
confinamiento resultante de la 
pandemia por Covid-19, las 
posibilidades de teletrabajar 
se han aprovechado con 
mucha más intensidad, por el 
valor que añaden para 
mantener los empleos y el 
funcionamiento de las 
empresas (Peiró y Soler, 
2020), de manera que el 36% 
de personas ocupadas ya 
realizaban teletrabajo durante 
los primeros meses de 
confinamiento (Statista, 2020). 
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2.1.4 Modalidades de teletrabajo 
 
La heterogeneidad y evolución del teletrabajo hacen difícil el establecimiento de una tipología 
común. A pesar de ello, Vilaseca (2004) presenta una clasificación siguiendo los siguientes ocho 
criterios: 

A. Criterio de localización: según la ubicación geográfica desde donde se realiza el 
teletrabajo.  

B. Criterio de temporalidad: según los días de la semana, el mes, etc., en que se realiza 
teletrabajo.  

C. Criterio de horario laboral: según el tipo de jornada. 
D. Criterio técnico: según la conexión utilizada en el teletrabajo. 
E. Criterio de la cadena de valor: según el lugar que ocupa el teletrabajo en el ciclo de la 

producción. 
F. Criterio de estatus de ocupación: según el estatus del empleo. 
G. Criterio de comunicación: según la forma de transmitir información y resultados. 
H. Criterio de retribución: según el tipo de contraprestación del trabajo.  

 

Teniendo en cuenta estos criterios, surgen las siguientes modalidades de teletrabajo: 
 
Tabla 2. Modalidades de teletrabajo. 

Criterio Tipo de teletrabajo 

Localización En el domicilio 
 

Se prestan los servicios en el propio domicilio 
con distintas formas de administración, 
especialidades y vínculos con la empresa. Es la 
modalidad de teletrabajo más común. 
 

Móvil  Lo llevan a cabo aquellas personas cuya 
actividad conlleva desplazamientos frecuentes, 
lo que permite el teletrabajo desde un hotel, 
desde casa, mientras están viajando, etc. Un 
ejemplo podría ser el caso de muchos agentes 
de ventas y ejecutivos. 
 

En telecentros Implica la creación de oficinas a distancia 
equipadas con todas las conexiones informáticas 
y de telecomunicaciones necesarias. Estos 
telecentros proporcionan infraestructuras en 
áreas periféricas o económicamente 
desfavorecidas, y su objetivo es el fomento del 
crecimiento y el desarrollo económico. 
 

En oficinas satélite Se trata de áreas de trabajo de una empresa que 
aproximan centros potenciales o al trabajador en 
una parte diferencial de la actividad productiva. 
Se corresponde con la sucursal tradicional, pero 
en este caso la función principal es la de proveer 
servicios a la propia organización. 
 

Off shore o 
transnacional 

Se prestan servicios en un país distinto a la 
empresa matriz.   
 

Temporalidad Permanente Si se lleva a cabo todos los días de la semana. 
 

Alternado Sólo se desarrolla algunos días/ horas de la 
semana.  

Horario laboral A tiempo completo / A tiempo parcial 
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Técnico Conexión 
permanente  
(en línea) 

Responde al trabajo a distancia que está 
permanentemente en línea (por ejemplo, el 
trabajo de los call centers). 
  

Conexión en el 
momento necesario 
(off-line o fuera de 
línea) 

Trabajo que se puede conectar cuando se 
considere oportuno (por ejemplo, el trabajo que 
en su transcurso se puede conectar desde casa 
para consultar los archivos de la empresa o por 
responder correos electrónicos). 
 

Cadena de valor Proyectos internos Se basa en el desarrollo de proyectos internos de 
teletrabajo puestos en marcha por la misma 
empresa, con la finalidad de introducir flexibilidad 
en el proceso de producción y el teletrabajo como 
servicio a empresas y profesionales. 
 

Actividades 
externalizadas 
 

Basado en la subcontratación de empresas o 
empleados que teletrabajan.  

Estatus de 
ocupación 

Relación empleador-empleado (subordinación)/ Relación autónomo-
cliente (no subordinación) 
 

Comunicación  Offline No existe conexión telemática y la transmisión es 
por medios externos: CD-ROM, disquetes, 
teléfono, correo postal o electrónico. 
 

Online Se realiza mediante conexión telemática. El 
trabajador opera a través de un videoterminal 
mediante relación interactiva con el ordenador 
central, con controles e instrucciones por el 
empresario y en tiempo real. 
 

En un sentido 
(One way line) 

El equipo informático del trabajador está 
conectado al central de la empresa. Transmite la 
información pero sin control directo del 
empresario. 
 

Interactivo  
(Two way line) 

Se trabaja con una terminal inserta en una red de 
comunicaciones, con un dialogo interactivo y 
control en tiempo real por la empresa. 
 

Retribución Salario fijo/ Salario fijo más variable/ A precio hecho/ Por unidad de 
tiempo 

Fuente: Elaboración propia teniendo en cuenta las aportaciones de Vilaseca (2004); Infante-Moro, Infante-Moro, 
Gallardo-Pérez, Martínez-López y García-Ordaz (2018); Vicente, Torres, Torres, Ramírez y Capdevila (2018). 

 
 
 

2.1.5 Ventajas e inconvenientes del teletrabajo 
 
Las experiencias de teletrabajo en distintas organizaciones y países coinciden en la identificación 
de una serie de ventajas e inconvenientes o problemas tanto para el trabajador como para la 
organización y la sociedad, que se derivan de esta nueva organización del trabajo, las cuales 
tienen influencia sobre la percepción de satisfacción laboral de los teletrabajadores (Pérez, 
Sancho y Nogareda, 2004; Osio, 2010; Ficapal et al., 2017; Tavares, 2017; Infante-Moro et al., 
2018; Vicente et al., 2018; Raišiené, Rapuano, Varkuleviciuté y Stachová, 2020; Santillán, 2020). 
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De acuerdo con estos autores, las ventajas más significativas del teletrabajo son: 
 
 Para el trabajador: 

o Incremento de productividad.  
o Mayor flexibilidad y autonomía en la organización y desarrollo de actividades.  
o Incremento de las posibilidades de acceso a un puesto de trabajo para colectivos 

especiales de trabajadores (trabajadores discapacitados,...).  
o Reducción de horas extraordinarias.  
o Mayores oportunidades laborales, ya que no posee limitaciones geográficas para 

acceder a mejores oportunidades de trabajo. 
o Ambiente de trabajo más tranquilo, libre de interrupciones.  
o Reducción de los costes y tiempos de desplazamiento de casa al trabajo.  
o Mejor equilibrio entre la vida familiar y laboral. 
o Elección personal del entorno de trabajo. 
o Mayor moral y satisfacción laboral.  
o Más calidad de vida. 

 
 Para la organización:  

o Disminución del absentismo.  
o Incremento de la productividad, ya que el teletrabajo por lo general se realiza 

asignando trabajos por objetivos.  
o Menores costes en equipamiento de los centros de trabajo y reducción en gastos 

de personal. 
o Mayor facilidad para contratar personal cualificado independientemente de dónde 

viva éste. 
o Crecimiento y expansión geográfica de la empresa, sin realizar cambios 

estructurales, ni incrementar sus costos de infraestructura. 
o Menos problemas y conflictos laborales entre los trabajadores. 
o Mejora plazos de cumplimientos y entregas.  
o Proporciona entornos multiculturales y diversos. 
o Fomenta de la responsabilidad social empresarial. 

 
 Para la sociedad: 

o Posibilidad de que los líderes gubernamentales implementen políticas laborales 
más creativas que generen nuevos puestos de trabajo. 

o Menos problemas de tráfico en las "horas pico" y reducción de la emisión de 
gases.  

o Disminución de los índices de accidentes de tráfico y su impacto familiar, 
emocional y económico. 

o Reducción del consumo de recursos no renovables: menor dependencia del 
petróleo y sus derivados de combustibles. 
 

 
En cuanto a inconvenientes, estos autores señalan: 
 
 Para el trabajador: 

o Pérdida de integración en la empresa. 
o Menor comunicación con los compañeros de trabajo, peligro de aislamiento, falta 

de espíritu de equipo.  
o Mayor distracción si en el lugar de trabajo, normalmente el hogar, están otros 

miembros. 
o Dificultad para encontrar un apoyo laboral y feedback en tiempo breve.  
o Desafíos relacionados con la automotivación. 
o Dificultad para dibujar los límites entre el trabajo y la vida familiar. 
o Sobreexplotación y pérdida de privacidad, ya que las TIC pueden permitir la 

disponibilidad de 24 horas/día del trabajador. Como consecuencia, tendencia a 
trabajar en exceso y dificultades para dejar el trabajo (workalholism).  
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o Falta de confianza mutua entre empleado y empleador.  
o Transferencia de costes al trabajador que antes no se soportaban (incremento de 

gastos en teléfono, iluminación, calefacción, equipamiento, acondicionamiento de 
un lugar de la casa…). 

 
 Para la organización:  

o Incremento de costes en adaptación de la nueva organización del trabajo.  
o Dificultad de mantener la confidencialidad de los procedimientos e información de 

la empresa.  
o Menor control sobre los trabajadores y dificultad para motivarlos. 
o Imposibilidad de supervisión directa del desarrollo del trabajo.  
o En el tiempo, se puede presentar una menor identificación del trabajador con la 

empresa (bajo sentido de pertenencia). 
o La dispersión de los trabajadores puede generar un proceso de desestructuración 

y pérdida de imagen corporativa e incluso de pérdida de fidelidad de los 
trabajadores. 

 
 Para la sociedad: 

o Aumento de la desprotección del trabajo. 
o Aumento de costes en infraestructuras tecnológicas. 
o Retrasos en la presentación de la información y, por lo tanto, un servicio 

inoportuno al cliente debido a que no todos los trabajadores tienen acceso o 
manejan las tecnologías de la información. 

 
 
 

2.1.6 Riesgos psicosociales del teletrabajo 
 
Tras haber expuesto los inconvenientes que supone esta modalidad de trabajo para los 
empleados, resulta interesante mencionar los riesgos psicosociales más relevantes que puede 
conllevar el teletrabajo, pues tal y como señala Yolanda Sierra Castellanos, directora de la 
especialización de la Seguridad en el Trabajo de la Universidad El Bosque: “una exposición no 
controlada debidamente a éstos puede afectar negativamente al bienestar y la satisfacción 
laboral de los trabajadores” (Vita, 2020). 
 
De acuerdo con la Secretaría de Salud Laboral de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de 
Comisiones Obreras (FSC-CCOO, 2017) los principales riesgos psicosociales asociados a esta 
modalidad de trabajo son el tecnoestrés y la adicción al trabajo. 
 
Tecnoestrés  
 
Salanova (2003) define el tecnoestrés como "un estado psicológico negativo relacionado con el 
uso de TIC o amenaza de su uso en un futuro. Ese estado viene condicionado por la percepción 
de un desajuste entre las demandas y los recursos relacionados con el uso de las TIC que lleva 
a un alto nivel de activación psicofisiológica no placentera y al desarrollo de actitudes negativas 
hacia las TIC". Según este autor, el tecnoestrés puede ser de diferentes tipos: 
 

- La tecnoansiedad es el tipo de tecnoestrés más conocido. Conlleva altos niveles de 
activación fisiológica no placentera, tensión y malestar por el uso de las TIC y causa 
actitudes escépticas respecto al uso de tecnologías, a la vez que pensamientos 
negativos sobre la propia capacidad con las TICs. Un tipo específico de tecnoansiedad 
es la tecnofobia, la cual se focaliza en la dimensión afectiva de miedo y ansiedad hacia 
la TIC (miedo a hablar sobre tecnología, pensamientos hostiles y agresivos hacia 
ésta…).  

- La tecnofatiga conlleva sentimientos de cansancio y agotamiento mental y cognitivo 
debido al uso de tecnologías, además de actitudes escépticas y creencias de ineficacia 
con el uso de TICs.  
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- La tecnoadicción supone una incontrolable compulsión a utilizar TIC “en todo momento 
y en todo lugar", de modo que se utilizan durante largos períodos de tiempo.  

 
Salanova (2003) afirma que el tecnoestrés es el resultado de un proceso de desajuste entre las 
demandas y los recursos disponibles. Así, desde el modelo de Demandas y Recursos Laborales  
de Demerouti, Bakker, Nachreiner y Schaufeli (2001) se entiende que las altas demandas y la 
falta de recursos en el trabajo (en este caso referentes a las TIC) están relacionados con un 
aumento del tecnoestrés, donde los recursos personales actúan como 
moderadores/amortiguadores de éste. Desde este planteamiento, los tecnoestresores se pueden 
categorizar en dos bloques: tecnodemandas y ausencia de tecnorecursos laborales. 
 
Fig. 6. El proceso de tecnoestrés según Demerouti, Bakker, Nachreiner y Schaufeli 
(2001). 

 
Fuente: Salanova, Llorens, Cifre y Nogareda (2007). 

 
 
De acuerdo con Salanova et al. (2007): 
 

- Las demandas laborales son aspectos físicos, sociales y organizacionales del trabajo 
con TICs que requieren esfuerzo sostenido, y están asociados a ciertos costes 
fisiológicos y psicológicos (por ejemplo, la ansiedad). Las principales demandas en 
trabajadores que utilizan TIC son la sobrecarga de trabajo, la rutina en el trabajo, el 
conflicto de rol y el conflicto trabajo-familia.  

 
- Los recursos laborales hacen referencia al nivel de autonomía en el trabajo con las 

TIC, el feedback o retroalimentación sobre las tareas realizadas con las TIC, el clima de 
apoyo social por parte de compañeros y supervisores en el uso de las TIC y las 
estrategias de implantación de TIC en las organizaciones. La ausencia de estos recursos 
puede llegar a convertirse en estresores.  

 
- Los recursos personales hacen referencia a las características de las personas que 

funcionan como amortiguadores del impacto negativo de las altas demandas y la falta 
de recursos laborales en el tecnoestrés. Entre éstas se encuentran la personalidad 
resistente (Kobassa, 1988), entendida como un estilo de personalidad que es fuente de 
resistencia al estrés en general, en donde se dan tres atributos: compromiso, control y 
desafío, y las propias creencias de eficacia (Bandura, 1997), referidas a creencias en las 
propias capacidades para ejecutar los cursos de acción requeridos para producir 
determinados logros. 

 
Respecto a las consecuencias del tecnoestrés destacan quejas psicosomáticas tales como 
problemas de sueño, dolores de cabeza, dolores musculares y trastornos gastrointestinales, así 
como también daños organizacionales como el absentismo y la reducción del desempeño sobre 
todo debido al no uso o mal uso de las TICs en el puesto de trabajo. A la larga, el tecnoestrés 
podría acabar desarrollando también burnout o síndrome de quemarse por el trabajo (Salanova 
et al., 2007). 
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Adicción al trabajo 
 
El Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo (INSHT) define la adición al trabajo o 
“workaholism” como: “un daño psicosocial caracterizado por el trabajo excesivo debido 
fundamentalmente a una irresistible necesidad o impulso de trabajar constantemente”. 
(Salanova, del Libano, Llorens y Schaufeli., 2007). Se considera un “daño” psicosocial porque el 
trabajador presenta síntomas de estrés y malestar psicológico que afectan a su ambiente social, 
como conflictos con los compañeros o disminución del rendimiento, y extralaboral, tales como 
conflictos con la familia y/o los amigos. Además, esta adicción no termina cuando acaba la 
jornada laboral del empleado, sino que los adictos se lleven trabajo a casa, trabajan los fines de 
semana, durante las vacaciones e incluso estando enfermos (presentismo laboral), y con 
frecuencia siguen pensando en el trabajo en situaciones ajenas a éste (Salanova et al., 2007). 
 
El perfil psicosocial del adicto al trabajo incluye los siguientes rasgos: negación de la situación, 
manipulación de la información, alta importancia y significado del trabajo, comunicación 
interpersonal deficiente, elevada necesidad de control, alta vitalidad, energía y competitividad, 
gran compromiso con la organización, disposición para el trabajo extra (se lleva trabajo a casa, 
trabaja los fines de semana y vacaciones, o bien estando enfermo (presentismo laboral)), hábitos 
laborales que siempre exceden lo prescrito, bajo rendimiento laboral a mediano o largo plazo que 
acarrea baja autoestima, desarrollo de tareas innecesarias para justificar el exceso de trabajo, 
problemas de salud y problemas extralaborales que incluyen el descuido de la familia, por eso 
es muy frecuente la separación matrimonial así como otros conflictos vida-trabajo; en definitiva, 
baja calidad de las relaciones extralaborales e insatisfacción en actividades ajenas al trabajo 
(Salanova et al., 2007; Castaña y García de Alba, 2011).  
 
Tal y como sugieren estos autores, aunque los workaholism se encuentren satisfechos con el 
trabajo, están insatisfechos fuera de él. De hecho, Del Líbano, García, Llorens y Salanova (2005) 
señalan que existen diferencias significativas entre la adicción al trabajo y la satisfacción extra-
laboral, pues en su investigación han podido demostrar que entre ambas existe una relación 
negativa, es decir, que los adictos al trabajo son los menos satisfechos fuera de su vida laboral. 
 
Investigaciones recientes han demostrado que algunos potenciadores de la adicción al trabajo 
son (Salanova et al., 2007): 
 

- Demandas laborales llamadas “retadoras” (sobrecarga cuantitativa) que pueden llegar 
a ser adictivas: sobrecarga de trabajo, presión temporal y fechas tope difícilmente 
asumibles. 
 

- Recursos laborales del trabajador: sus competencias, conocimientos y habilidades 
(sobrecarga cualitativa). Llegará un momento en el que las demandas desbordarán los 
recursos del trabajador y se producirá el accidente laboral o la manifestación de los 
primeros síntomas de problemas cardiovasculares. 

 
- Recursos personales del trabajador como puede ser una personalidad tipo A, 

caracterizada por una constante urgencia-impaciencia, hostilidad, autoreferencias 
constantes (yo, yo, yo) y sobreimplicación y sobrecompromiso excesivo con la 
organización a la que pertenecen.  
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2.1.7 Implementación del teletrabajo en la empresa 

  
“El Teletrabajo tiene un gran potencial para afectar de una manera positiva en la Satisfacción 
Laboral de los empleados siempre y cuando se aplique normas y controles adecuados en su 
implementación”. (Ulate-Araya, 2020, p.29). 
 
Así, Moorcroft y Bennett (1995) recomiendan seguir seis fases para la consecución de una 
implantación del teletrabajo eficaz, que afecte de manera positiva a la satisfacción laboral de los 
trabajadores. Éstas son: 
 
 
Fig. 7. Fases para la implementación del teletrabajo. 

 

 
Fuente: elaboración propia teniendo en cuenta las aportaciones de Moorcroft y Bennett (1995). 

 
 
En el presente estudio nos centraremos en las primeras fases del proceso (Moorcroft y Bennett, 
1995): 
 
 
FASE 1.- Estudio de viabilidad 
 
En esta fase se debe crear un equipo de trabajo encargado de detectar los problemas potenciales 
para los que el teletrabajo puede constituir una solución, tales como: 
 
Tabla 3. Aspectos para los que el teletrabajo puede constituir una solución. 

Cuestiones personales Cuestiones de espacio Cuestiones relacionadas 
con el trabajo 

- Alta rotación. 
- Empleados con niños o 

personas mayores a su 
cargo. 

- Grandes distancias 
entre el hogar y el lugar 
de trabajo. 

- Necesidad de más 
espacio (expansión). 

- Necesidad de menos 
espacio debido a 
cambios en naturaleza o 
cantidad del trabajo. 

- Reubicación de la 
empresa. 

- Interrupciones frecuentes. 
- Incremento de personal 

trabajando en casa de 
manera informal. 

- Trabajos basados en 
proyectos. 

- Variaciones importantes 
en la carga de trabajo.  

Fuente: elaboración propia teniendo en cuenta la las aportaciones de Moorcroft y Bennett (1995). 

 
Además, esta fase requiere la identificación de todos los aspectos que puedan quedar implicados 
(incluyendo las personas afectadas por la puesta en marcha del proyecto) y el cálculo del 
potencial existente para el teletrabajo. 
 
 
FASE 2.- Desarrollo de nuevos criterios de selección y procedimientos  
 
En esta fase han de quedar bien definidos los términos y condiciones en las que se va a participar 
en el proyecto de teletrabajo, los criterios de selección de los participantes, las posibles 
necesidades de formación que se van a plantear, los sistemas de apoyo que se van a ofrecer a 
los teletrabajadores, las necesidades de equipamiento, etc.  
 
 
 

1. Estudio de viabilidad. 
2. Desarrollo de nuevos 
criterios de selección y 

procedimientos. 

3. Reclutamiento de 
teletrabajadores. 

4. Diseño y puesta en marcha 
del proyecto piloto. 

5. Evaluación de la 
prueba piloto.

6. Implantación formal 
del programa.
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FASE 3.- Reclutamiento de teletrabajadores  
 
La opción más deseable es la de reclutar de forma voluntaria a los teletrabajadores. Sin embargo, 
a pesar de esta voluntariedad, no todo trabajo es adecuado para ser desarrollado a través de 
teletrabajo, ni todo trabajador reúne las condiciones para teletrabajar. Por ello, existen unas 
cuestiones a tener en cuenta antes de la implementación formal del teletrabajo (Fase 6).  
 
Tabla 4. Cuestiones a tener en cuenta antes de la implementación formal del teletrabajo. 

Características 
relacionadas 
con la tarea 

- La tarea debe basarse principalmente en el manejo, procesamiento y 
tratamiento de datos e información (lo cual requiere un elevado grado 
de informatización de la información utilizada) y apenas debe requerir 
el acceso a información no informatizada o a equipamientos no 
informáticos.  

- El desarrollo de ésta no debe requerir contactos personales frecuentes 
con otras personas y apenas debe requerir espacio para 
almacenamiento de materiales, equipos... 
 

Características 
del trabajador 

- Características personales: flexibilidad, adaptabilidad, merecedor de 
confianza, autodisciplinado, independiente, dinámico. 

- Caracteristicas relacionadas con el trabajo: capacidad de trabajar 
sin supervisión y sin presión de los superiores, buenas capacidades de 
comunicación, habilidades sociales, bien organizado, buen gestor de 
tiempo, capacidad de resolución de problemas, experiencia con el 
trabajo, experiencia y conocimiento de la organización. 

- Circunstancias personales: espacio adecuado en casa, vida social 
fuera de casa, entorno familiar positivo, deseo de teletrabajar, hijos a 
cargo, cuidado de personas mayores… 

 
Así, Ficapal et al., (2017) señalan que las competencias clave de un 
teletrabajador son:  

 Automotivación: ser capaces de automotivarse y específicamente 
de motivarse por la tarea en sí, pues aquellas personas que 
necesitan mucho contacto social como fuente de estímulo no son 
las más adecuadas para el teletrabajo.  

 Planificación: ser organizados y saber administrar bien el tiempo, 
pues las personas que teletrabajan no son supervisadas 
continuamente, ya que ésta es la única forma de que puedan 
cumplir los objetivos en sus plazos.  

 Autodisciplina: tener una fuerte autodisciplina, capacidad de 
concentración y capacidad de compromiso, ya que el teletrabajador 
puede distraerse con facilidad.  

 Autosuficiencia: tener un buen grado de autosuficiencia, pues 
aunque el teletrabajador puede recibir ayuda de otros compañeros 
por medios telemáticos, esta ayuda no será tan cercana como 
cuando está en la oficina.  

 Organización: saber poner un límite entre su vida privada y 
profesional.  

 Competencia: ser competentes desde los puntos de vista técnicos. 
 

Características 
de mandos y 
gestores 

- Deseo de participar en el proyecto de teletrabajo.  
- Confianza en sus subordinados y en su plantilla.  
- Capacidad para organizar el trabajo.  
- Buenas capacidades de comunicación y para motivar a los trabajadores 

y fomentar en ellos la independencia e iniciativa.  
- Flexibilidad en el uso del tiempo.  
- Capacidad para proveer feedbacks y asesoramiento eficaz sobre el 

desarrollo de la tarea.  
- Orientado hacia la gestión de resultados y no hacia los procesos. 

Fuente: elaboración propia teniendo en cuenta las aportaciones de Pérez et al. (1996) y Ficapal et al. (2017). 
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2.2 Satisfacción laboral 
 

2.2.1 Definición del concepto 
 
De acuerdo con Álvarez (2005), la satisfacción de un empleado con su trabajo y con su entorno 
laboral es un aspecto sumamente relevante para los gestores de talento humano, pues el 
compromiso de un trabajador con su empresa, su productividad, su nivel de absentismo o 
rotación laboral, dependen del grado de su nivel de satisfacción laboral. De hecho, Mangione y 
Quinn (1975) y Clegg (1983), encuentran que existe una relación positiva entre satisfacción 
laboral y productividad del trabajador y una relación negativa entre satisfacción y absentismo 
laboral. Por tanto, la satisfacción laboral es un fenómeno que engloba las emociones y actitudes 
de los trabajadores, las cuales tienen consecuencias en los resultados de las organizaciones; de 
ahí la importancia de hacerlos sentir valiosos e importantes (Pedraza, 2020). 
 
De acuerdo con Chiang, Gómez y Hidalgo (2017), Serrano, Ortega, Reyes y Riveros (2015) y 
Spector, (1985): 
 

La satisfacción laboral es un tema organizacional que tiende a reflejar el estado de 
bienestar de los empleados con su trabajo; por ende, implica el conjunto de emociones 
experimentadas por los trabajadores sobre el cargo que desempeñan (satisfacción 
intrínseca), así como de los aspectos generales y contextuales de la organización 
(satisfacción extrínseca), que prescriben su bienestar y compromiso con su desempeño 
y productividad laboral 

 
Otras definiciones del concepto de satisfacción laboral (SL) pueden ser: 
 
Tabla 5. Definiciones del concepto de satisfacción laboral.  

Autor Definición 

Locke (1969) La SL es un estado emocional positivo o placentero de la 
percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto. 
 

Blum (1990) La SL es el resultado de diversas actitudes que poseen los 
empleados las cuales tienen relación con el trabajo y se 
refieren a factores específicos como el salario, la supervisión, 
las condiciones de trabajo, las oportunidades de ascenso, el 
reconocimiento de la capacidad, las relaciones sociales en el 
empleo, etc. 
 

Salgado, Remeseiro y 
Iglesias (1996) 

La SL es una respuesta emocional positiva al puesto de 
trabajo que resulta de la evaluación de si el puesto cumple o 
permite cumplir los valores laborales del individuo. 
 

Spector (2002) La SL se refiere a las percepciones de las personas respecto 
de sus empleos en general, así como diversos aspectos de 
éstos, reflejando el grado en que las personas están a gusto 
con sus empleos y, por ende, con sus organizaciones. 
 

Landy y Conte (2005) La SL es la actitud positiva o estado emocional que resulta de 
la valoración del trabajo o de la experiencia laboral. 
 

Barraza y Ortega (2009) La SL es la actitud que muestra el trabajador frente a su 
trabajo, la cual se basa en creencias y valores que el 
trabajador desarrolla de su propio trabajo y que 
necesariamente influirán de manera significativa en sus 
comportamientos y en sus resultados. 
 

Fuente: elaboración propia teniendo en cuenta la información extraída de los autores citados. 
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Aunque no existe una definición conceptual única acerca de la satisfacción laboral, al analizar 
las definiciones anteriores podemos identificar que este constructo se refiere a un conjunto de 
emociones y actitudes generadas en los empleados, producto de las situaciones vivenciales 
individuales y organizacionales que experimentan, produciendo satisfacciones gratas o negativas 
de su ambiente laboral (Hosie, Sevastos y Cooper, 2007; Hospinal, 2013; Serrano et al., 2015). 
 
 
 

2.2.2 Teletrabajo y satisfacción laboral 
 

En relación a la satisfacción laboral, el teletrabajo puede tener un impacto realmente positivo, 
cuyo resultado es un personal altamente motivado y satisfecho emocionalmente (Ulate-Araya, 
2020). De hecho, tal y como demuestran diversas investigaciones (Cámara de Comercio de 
Navarra, 2008; The WorldatWork, 2011; Lister y Harnish, 2011): 
 

- El 90% de los teletrabajadores se encuentran satisfechos o muy satisfechos. 
- El teletrabajo se considera una recompensa o un beneficio por sí mismo.  

 
Pero esta mayor o menor satisfacción percibida por el teletrabajador depende de múltiples 
variables que actúan como moderadoras entre el teletrabajo y la satisfacción en el trabajo.  
 
 

 Determinantes de la satisfacción laboral en el teletrabajo 

 
Tal y como acabamos de comentar, existen numerosas variables que ejercen un papel mediador 
entre el teletrabajo y la satisfacción laboral de los trabajadores. A continuación se detallan 
algunas de estas variables/determinantes más estudiadas, las cuales se han considerado más 
relevantes para el presente estudio. 
 
Es importante aclarar que no existe una relación de causalidad directa/relación lineal entre el 
teletrabajo y la satisfacción laboral;, es decir, la mayor satisfacción de los trabajadores no es 
consecuencia directa de la implementación del teletrabajo, sino que los niveles de satisfacción 
laboral van a depender variables mediadoras como las que a continuación se describen, las 
cuales actúan de manera interrelacionada, es decir, una mayor o menor carga de trabajo va a 
reflejar una mayor o menor flexibilidad laboral, y ésta última una mejor o peor conciliación trabajo-
familia, y viceversa (Virick, DaSilva y Arrington, 2010). 
 

A. Flexibilidad laboral 
 
Pérez (2010) realizó una investigación con el fin de dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Es el 
teletrabajo una forma para ofrecer más libertad a las personas, o por el contrario, una forma de 
esclavitud para los trabajadores?  
 
Sus resultados han demostrado que para la gran mayoría de encuestados, el teletrabajo supone 
la posibilidad de poder autoorganizarse el tiempo y el espacio de trabajo de la manera que más 
les convenga. De hecho, esta libertad de poder decidir sobre la organización del tiempo, de 
decidir dónde y cuándo trabajar, de poder establecer qué es importante, qué requiere más 
dedicación, etc., es la ventaja más valorada y más repetida por los trabajadores. Así, esta 
capacidad de autogestión permite a los trabajadores poder trabajar a su aire, a su ritmo, lo cual 
repercute en gran medida en el resultado del trabajo realizado. En este sentido, cuando una 
persona teletrabaja siente que aprovecha más el tiempo, que es más productiva y que la calidad 
de sus tareas es mucho mayor, debido a que en casa puede trabajar más tranquila, pues no tiene 
las interrupciones propias de la oficina: llamadas de teléfono, interrupciones de los compañeros,  
pausas para el desayuno, etc. 
 
Por tanto, podemos afirmar que la flexibilidad laboral que ofrece el teletrabajo tiene un efecto 
mediador en tanto que la satisfacción de los teletrabajadores varía en función de ésta, de forma 
que una  mayor capacidad de autogestión para el teletrabajador, o lo que es lo mismo, una mayor 
flexibilidad laboral, se relaciona con mayores niveles de satisfacción laboral.  
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B. Carga de trabajo  
 
Para hablar de la variable carga de trabajo haremos referencia a la “Intensidad del teletrabajo” 
(IOT), la cual se refiere a la cantidad de tiempo que dedican los empleados a realizar sus tareas 
fuera del lugar de trabajo central (Gajendran y Harrison, 2007, pág. 1529). Dicha variable tiene 
un efecto moderador en tanto que la satisfacción laboral de los teletrabajadores, mediada por las 
respuestas al tecnoestrés, varía según la IOT. Así, se ha encontrado que los trabajadores que 
teletrabajan intensamente (más horas) pueden ser más vulnerables al tecnoestrés que aquellos 
trabajadores sujetos a un teletrabajo menos intenso, de manera que una baja IOT se relaciona 
con mayores niveles de satisfacción laboral (Shu y Lee, 2017). Por tanto, sería correcto afirmar 
que a partir de un cierto umbral en la cantidad de tiempo que se teletrabaja, la satisfacción laboral 
podría disminuir.  
 
Además, se ha evidenciado que la autonomía reduce la sobrecarga laboral percibida porque los 
trabajadores pueden determinar cómo distribuir su tiempo en el desempeño de sus tareas. Por 
contra, la interdependencia de tareas tiende a aumentar la sobrecarga de trabajo. Adicionalmente 
los resultados demuestran que cuanto más rápido cambia el ritmo de TIC, mayor es el nivel de 
sobrecarga de trabajo percibida por los trabajadores dado que durante este proceso de cambio, 
el cual requiere que los trabajadores aprendan a utilizar nuevas herramientas de TI, los 
teletrabajadores perciben un alto nivel de sobrecarga de trabajo (Shu y Lee, 2017).  
 
Entonces, podemos afirmar que la carga de trabajo actúa como moderador en la satisfacción 
laboral de los teletrabajadores, pero además, el equilibrio entre el grado de autonomía (recurso 
laboral) y la interdependencia de tareas y el cambio de las TIC (demandas laborales) median en 
la percepción de sobrecarga de trabajo, y por tanto, en la satisfacción de los trabajadores, de 
forma que si las demandas laborales exceden los recursos, estaríamos ante una situación de 
tecnoestrés/insatisfacción con el trabajo.  
 
En relación a esta variable también se ha encontrado que los teletrabajadores de alta intensidad 
experimentan mayor satisfacción laboral en comparación a los trabajadores de oficina (Troup y 
Rose, 2012). Esto puede ser explicado por el papel mediador de las variables conciliación 
trabajo-familia y flexibilidad. En relación a la primera variable, y tal y como se describirá a 
continuación, el enriquecimiento trabajo-familia se relaciona con la satisfacción de los empleados 
(Pérez, Vela, Avella y Martínez, 2015). En relación a la segunda, la flexibilidad se relaciona 
positivamente con experimentar un menor estrés debido a reuniones o interrupciones frecuentes 
en la oficina, lo cual tiene un efecto indirecto sobre la satisfacción de los trabajadores (Pérez, 
2010).  
 
Los datos de algunos estudios demuestran que normalmente los teletrabajadores dedican un 
40% menos de tiempo al trabajo que los de oficina, dedicando dichas horas a tiempo de ocio 
(Giménez-Nadal, Molina y Velilla, 2018). 
 

C. Conciliación trabajo-familia 
 
La conciliación de la vida laboral y familiar es realmente importante para la gestión de los 
recursos humanos, tanto para que los empleados tengan una mejor calidad de vida, como por el 
avance hacia la igualdad laboral de hombres y mujeres; aspectos los cuales median en la 
satisfacción laboral de los teletrabajadores (Pérez et al., 2015).  
 
Una cuestión que valoran muy positivamente los teletrabajadores es que el trabajo desde casa 
les permite realizar actividades familiares que con un trabajo presencial no podrían. Así, 
reconocen que gracias a esta modalidad de trabajo pueden participar en actividades como llevar 
a sus hijos del colegio o gestionar imprevistos relacionados con la familia. Además, los 
teletrabajadores son conscientes de que: 
 

“en aquel o aquellos días en los que el hijo esté en casa, o que necesiten acompañar a 
un familiar a realizar una gestión, seguramente no podrán dedicar tanto tiempo al trabajo 
remunerado, pero con la flexibilidad que les proporciona el teletrabajo saben que este 
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tiempo lo recuperarán cuando la situación de emergencia o de excepción esté superada” 
(Pérez, 2010).  
 

Por tanto, la flexibilidad que ofrece el teletrabajo facilita la conciliación de la vida laboral y familiar 
influyendo en la satisfacción laboral y el compromiso de los empleados. Así, Pérez et al., (2015) 
han encontrado que un mayor nivel de conflicto trabajo-familia no se relaciona con menor 
compromiso organizativo; sin embargo, el enriquecimiento trabajo-familia sí se relaciona 
significativamente al compromiso organizativo y la satisfacción laboral de los empleados. 
 
Otros autores sin embargo, han encontrado que también los teletrabajadores expresan (Rubbini, 
2012): dificultades para compaginar trabajo y familia, dificultades para evitar superposiciones de 
las tareas del trabajo y las domésticas, dificultades para establecer límites entre el trabajo y la 
familia, lo que supone una mayor intrusión del trabajo en la vida familiar, complicaciones en el 
manejo de los horarios y desatención de la propia persona, entre otros. Además, se instala un 
circuito de interacción trabajo-familia negativo al padecer estrés. 
 
Entonces, ¿es el teletrabajo una modalidad que favorece el equilibrio trabajo-familia (satisfacción 
laboral), o por el contrario, es una modalidad que genera estrés laboral adicional (insatisfacción 
laboral)?  
 
Jostell y Sven (2018) señalan que para que el teletrabajo favorezca la 
conciliación/enriquecimiento trabajo-familia (situación de satisfacción), es necesario que el 
trabajador sepa gestionar los límites entre el trabajo y la familia. De lo contrario, esta modalidad 
podría generar conflicto entre ambos y mayor estrés relacionado con el trabajo, pues existiría 
una mayor intrusión del trabajo en la vida familiar (situación de insatisfacción) (Dockery y Bawa, 
2014). Pero tal y como se ha comentado anteriormente, los teletrabajadores suelen dedicar un 
40% menos de tiempo al trabajo que los de oficina, dedicando dichas horas a tiempo de ocio, lo 
que demuestra que saben separa tiempo para el trabajo - tiempo para la familia (Giménez-Nadal 
et al., 2018). 

 
- El género como variable mediadora  

 
Un estudio realizado por GPI Consultores para el Instituto de la Mujer (2005) refleja que cerca 
del 60% de mujeres consultadas manifiestan que durante la realización de teletrabajo, la 
compatibilización de la vida familiar y laboral es algo complicado, sobre todo para las mujeres de 
familias donde hay menores de 14 años y/o mayores de 65 (Pérez y Gálvez, 2009).  Esto se 
debe a que con frecuencia las mujeres dedican bastantes horas más que los hombres a los 
cuidados no remunerados y a las tareas domésticas, lo que supone que el 70% de las tareas de 
cuidado recae sobre las mujeres (Rimbau-Gilabert, 2020). 
 
Por eso muchos estudios señalan que el teletrabajo es más atractivo para el género femenino 
que para el masculino; de ahí que las empleadas son más propensas que los empleados a ver 
el teletrabajo como una solución para aliviar el estrés. Como consecuencia, cuando los horarios 
de trabajo se alargan los hombres permanecen más tiempo en la oficina, pero las mujeres 
prefieren trabajar más desde casa. Así, es más probable que las empleadas tengan una actitud 
favorable hacia el teletrabajo pues éste les permite equilibrar el tiempo entre el trabajo y las 
tareas familiares (Bae y Kim, 2016; Dockery y Bawa, 2014).   
 
Ahora bien, cuando las mujeres no pueden teletrabajar, se sienten más insatisfechas que los 
hombres. Concretamente, cuando éstas no pueden utilizar un programa de teletrabajo existente, 
tienen niveles más bajos de satisfacción laboral que sus pares masculinos. Por eso, las 
empleadas se ven más afectadas por la disociación del teletrabajo que los empleados masculinos 
(Bae y Kim 2016).  
 
Por tanto, el género también juega un papel mediador en la percepción de la satisfacción laboral 
pues, cuando la empresa dispone de teletrabajo, si una trabajadora no puede optar a teletrabajar, 
se reduce significativamente su satisfacción laboral. Por el contrario, en los hombres esta 
satisfacción solo se ve mermada en caso de que la empresa no ofrezca la posibilidad de 
teletrabajo (Bae y Kim, 2016). 
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipo y diseño de la investigación  
 
Para dar respuesta a la pregunta de investigación, el presente estudio sigue el modelo de una 
observación descriptiva de diseño transversal. 
 
Los estudios observacionales (EO) corresponden a un tipo de investigación cuyo objetivo es “la 
observación y registro de acontecimientos sin intervenir en el curso natural de éstos” (Manterola 
y Otzen, 2014). Por tanto, no existe ninguna intervención por parte del investigador, sino que 
éste se limita a la medición y descripción de las variables de interés tal y como se encuentran 
presentes en la población de estudio (Veiga, De la Fuente y Zimmermann, 2008). 
 
En este caso hablamos de un EO descriptivo, pues se van a describir variables en un grupo de 
sujetos sin incluir grupos de control. A su vez, teniendo en cuenta que todas las mediciones se 
han realizado en una sola ocasión, por lo que no existen periodos de seguimiento, y sabiendo 
que no existen relaciones de causalidad entre las variables objeto de estudio tal y como se 
comentó en el apartado anterior, esta investigación es de corte transversal (Manterola y Otzen, 
2014). 
 
 
Con el fin de conseguir los objetivos propuestos, se han tenido en cuenta las siguientes variables: 
 
 
Fig. 8. Variables objeto de estudio. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 

 
 
 
Si interpretamos que la satisfacción laboral (VD) es el resultado de estas tres dimensiones, 
consideradas en apartados anteriores “determinantes de la satisfacción laboral en el teletrabajo”, 
asumimos que éstas son (con sus matices) parte del mismo constructo, por lo que las citadas 
covariables dejan de serlo para convertirse en VD.  
 
Es por este motivo que, aunque lo que se pretende medir en este estudio es la satisfacción 
laboral de los participantes, sin embargo, ésta no se ha evaluado mediante un cuestionario 
específico de satisfacción, sino que se ha evaluado tal y como veremos más adelante, por medio 
de un cuestionario que mide la satisfacción laboral a través de tres variables (flexibilidad laboral, 
carga de trabajo y conciliación trabajo-familia) (Ver apartado 3.3 “Instrumentos para la recogida 
de información”). 

 

•Teletrabajo

Variable Independiente - VI
•Satisfacción laboral

Variable Dependiente - VD

Resultado de 3 dimensiones: 
- Flexibilidad laboral 
- Carga de trabajo 
- Conciliación trabajo-familia 
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3.2 Muestra 
 
La muestra se compone de 124 participantes (43 hombres y 81 mujeres), con edades 
comprendidas entre los 20 y los 64 años (siendo 37 años la edad media), todos ellos 
teletrabajadores en algún momento de su vida laboral, los cuales prestan servicios a los 
departamentos de recursos humanos y administración, educación, atención al cliente, 
compras/ventas/finanzas y al sector de la automoción principalmente. De ellos sólo el 40% tiene 
hijos o personas a su cargo (3 como máximo). 
 
Para lograr los objetivos de la investigación, la muestra se ha dividido en dos grupos:  
 
Tabla 6. Muestra - Grupos de investigación. 

GRUPO DESCRIPCIÓN MUESTRA 

G1 Personas que teletrabajan por primera 
vez a causa de la pandemia. 

Teletrabajadores sin 
experiencia previa. 

22 personas 
(17,7%) 

G2 Personas que han teletrabajado con 
anterioridad a la pandemia. 

Teletrabajadores con 
experiencia previa. 

102 personas 
(82,3%) 

Fuente: elaboración propia. 

 
Ésto nos permitirá observar diferencias y definir el impacto de esta modalidad de trabajo. 
 
NOTA: el volumen de G1 es notablemente inferior. A pesar de ello no es un dato asombroso si tenemos en cuenta las 
aportaciones de Peiró y Soler (2020), Statista (2020) o Anghel et al. (2020), las cuales señalan que antes de la pandemia 
sólo una minoría de personas ocupadas realizaban teletrabajo.  

 
 
 

3.3 Instrumentos para la recogida de información 
 
Para recabar información y obtener datos en relación a la satisfacción laboral de los participantes 
de este estudio, en un primer momento se pensó utilizar la Escala Satisfacción Laboral SL - SPC 
(Palma, 2005) o el Cuestionario de Satisfacción Laboral S10/12 (Meliá y Peiró, 1998). Sin 
embargo, tras examinar detenidamente los ítems de ambas, se descubrió que éstos sólo 
aportarían información en relación a la satisfacción laboral general de la muestra, obviando datos 
relevantes para la presente investigación como son el grado de satisfacción laboral en relación 
a la flexibilidad laboral, la carga de trabajo y el conflicto trabajo-familia. 
 
Siendo difícil encontrar una escala que englobe todas las variables objeto de estudio, se optó por 
escoger determinados ítems de interés para el estudio que pertenecen a diferentes cuestionarios 
ya validados, y crear uno de elaboración propia.  
 
Uno de éstos es el Cuestionario ISTAS21; una versión en lengua castellana del Cuestionario 
psicosocial de Copenhague (COPSOQ) desarrollado por Moncada, Llorens, Navarro y 
Kristensen (2005), del cual se seleccionaron 15 ítems que guardan relación con las variables 
flexibilidad y carga de trabajo. Este cuestionario incluye las dimensiones psicosociales: 
 
Tabla 7. Dimensiones psicosociales incluidas en el ISTAS21. 

GRUPO DIMENSIONES DIMENSIONES PSICOSOCIALES 

Doble presencia 
 
Exigencias psicológicas  
 
 
 
 
 
Trabajo activo y desarrollo de habilidades  
 

Doble presencia  
 
Exigencias cuantitativas  
Exigencias cognitivas  
Exigencias emocionales  
Exigencias de esconder emociones 
Exigencias sensoriales 
 
Influencia en el trabajo  
Posibilidades de desarrollo  
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Relaciones sociales en la empresa y liderazgo  
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de compensaciones 

Control sobre el tiempo de trabajo  
Sentido del trabajo  
Integración en la empresa  
 
Previsibilidad  
Claridad de rol  
Conflicto de rol  
Calidad de liderazgo  
Refuerzo  
Apoyo social  
Posibilidades de relación social  
Sentimiento de grupo  
 
Inseguridad  
Estima 

Fuente: elaboración propia teniendo en cuenta las aportaciones de Moncada et al. (2005). 

 
 
De todas ellas, sólo las que están en color azul son de interés para este estudio. Así, se 
seleccionaron ítems que pertenecen a las dimensiones: 
 

 Doble presencia  Recoge las exigencias simultáneas del ámbito laboral y del ámbito 
doméstico - familiar. Son altas cuando las exigencias laborales interfieren con las 
familiares (Instituto Sindical de Ambiente, Trabajo y Salud, ISTAS, 2010). 
 

 Exigencias psicológicas cuantitativas  Se refiere a la relación entre la cantidad de 
trabajo y el tiempo disponible para realizarlo. Son altas cuando existe más trabajo del 
que se puede realizar en el tiempo asignado y pueden suponer un alargamiento de la 
jornada laboral (ISTAS, 2010). 
 

 Influencia  Hace referencia al margen de autonomía en la realización del trabajo: en 
las tareas a realizar y su cantidad, en el orden de realización de las mismas, en los 
métodos a emplear, etc. Tiene que ver con la participación que cada trabajador tiene en 
las decisiones sobre aspectos de su trabajo (ISTAS, 2010). 
 

 Control sobre los tiempos de trabajo  Esta dimensión identifica el margen de 
autonomía de los trabajadores sobre algunos aspectos del tiempo de trabajo y de 
descanso (ISTAS, 2010). 

 
Otra de las escalas seleccionadas fue el Cuestionario de Interacción Trabajo-Familia 
(SWING), la versión española del “Survey Work-Home Interaction-Nijmegen” (SWING) 
desarrollado por Geurts, Taris, Kompier, Dikkers, van Hooff y Kinnunen (2005), del cual se 
seleccionaron 8 ítems que permitieron recabar información en relación con la variable conflicto 
trabajo-familia y a su vez carga de trabajo. Esta escala mide tanto la dirección como la calidad 
de la interacción entre trabajo y familia, y distingue (Prada, Bocija, Luque, Reina, García y 
Moreno, 2016): 
 

a) Interacción Negativa Trabajo-Familia: cuando existe un impacto negativo de la 
situación laboral en el funcionamiento del hogar. 

b) Interacción Negativa Familia-Trabajo: cuando existe un impacto negativo de la situación 
familiar en el desempeño laboral. 

c) Interacción Positiva Trabajo-Familia: cuando existe un impacto positivo de la situación 
laboral en el funcionamiento de uno en el hogar. 

d) Interacción Positiva Familia-Trabajo: cuando existe un impacto positivo de la situación 
del hogar en el desempeño laboral. 
 

De las cuatro dimensiones descritas, se consideraron relevantes solo las opciones a) y c), ya que 
el interés del estudio recae en saber cómo afecta el trabajo en la conciliación trabajo-vida privada, 
y no a la inversa. 
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El resultado de la combinación de ambas escalas (Cuestionario ISTAS21 y Cuestionario de 
Interacción Trabajo-Familia –SWING-) es un cuestionario que evalúa determinados riesgos 
psicosociales en el trabajo. Consta de 23 ítems y ofrece información en relación a: 
 
 
Tabla 8. Cuestionario para la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo. 

VARIABLE ESCALA DIMENSIÓN ÍTEMS 

Flexibilidad 
laboral 

Cuestionario 
Psicosocial 
de 
Copenhague 
(COPSOQ) – 
ISTAS21 

Influencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control sobre  
los tiempos 
de trabajo 

1. ¿Tienes influencia sobre el ritmo al que 
trabajas? 

2. ¿Tienes influencia sobre la cantidad de 
trabajo que se te asigna? 

3. ¿Tienes influencia sobre el horario en el 
que trabajas? 

4. ¿Tienes influencia sobre los métodos de 
trabajo? 

5. ¿Se tiene en cuenta tu opinión si te 
cambian de ubicación (de centro de 
trabajo, unidad, departamento, 
sección…)? 

 
6. ¿Puedes decidir cuándo haces un 

descanso?  
7. Si tienes algún asunto personal o 

familiar, ¿puedes dejar tu puesto de 
trabajo al menos una hora, sin tener que 
pedir un permiso especial?  

Carga de 
trabajo 

Cuestionario 
Psicosocial 
de 
Copenhague 
(COPSOQ) – 
ISTAS21 

Exigencias 
psicológicas 
cuantitativas 

8. ¿Tienes que trabajar muy rápido? 
9. ¿La distribución de tareas es irregular y 

provoca que se te acumule el trabajo? 
10. ¿Tienes tiempo suficiente para hacer tu 

trabajo? 
11. ¿Te retrasas en la entrega de tu 

trabajo?  
12. ¿Tienes que quedarte después de la 

hora establecida de salida? 
  

Conciliación 
trabajo-
familia 

Cuestionario 
Psicosocial 
de 
Copenhague 
(COPSOQ) – 
ISTAS21 
 
 
Cuestionario 
de 
Interacción 
Trabajo-
Familia 
(SWING) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doble 
presencia 
 
 
 
 
 
 
Interacción 
negativa 
trabajo-
familia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ¿Qué parte del trabajo familiar y 
doméstico haces tú?  

14. Si faltas algún día de casa ¿las tareas 
domésticas que realizas se quedan sin 
hacer?  

15. ¿Hay momentos en los que necesitarías 
estar en la empresa y en casa a la vez?  
 

16. Estás irritable en casa porque tu trabajo 
es muy agotador. 

17. Tu horario de trabajo hace que resulte 
complicado para ti atender a tus 
obligaciones domésticas. 

18. Tienes que trabajar tanto que no tienes 
tiempo para tus hobbies. 

19. Tus obligaciones laborales hacen que te 
resulte complicado relajarte en casa. 

20. Tu trabajo te quita tiempo que te hubiera 
gustado pasar con tu 
pareja/familia/amigo. 
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Interacción 
positiva 
trabajo-
familia  
 
 
 
 
 
 

21. Después de un día o una semana de 
trabajo agradable, te sientes de mejor 
humor para realizar actividades con tu 
pareja/familia/amigos. 

22. El tener que organizar tu tiempo en el 
trabajo ha hecho que aprendas a 
organizar mejor tu tiempo en casa. 

23. Eres capaz de interactuar mejor con tu 
pareja/familia/amigos gracias a las 
habilidades que has aprendido en el 
trabajo. 

Fuente: elaboración propia teniendo en cuenta las aportaciones de Moncada et al. (2005); Moreno, Rodríguez y 
Geurts., S. (2009). 

 
Ver Anexo 1. 
 
 
La consistencia interna de este cuestionario, obtenida mediante el alfa de Cronbach, teniendo en 
cuenta el criterio de Mäkelä (2004), el cual considera que solo los valores alfa de Cronbach 
inferiores a 0,60 se consideran problemáticos, fue adecuada. Concretamente, éstos han sido los 
valores para cada una de las variables del estudio: 

Tabla 9. Consistencia interna del cuestionario - Valores alfa de Cronbach 

Variables Nº ítems α Ejemplo 

Flexibilidad 
laboral 

7 0,83 ¿Tienes influencia sobre el horario en el que trabajas? 
 

Carga de 
trabajo 

5 0,78 ¿Tienes tiempo suficiente para hacer tu trabajo? 
 

Conciliación 
trabajo-familia 

11 0,77 Tu horario de trabajo hace que resulte complicado para 
ti atender a tus obligaciones domésticas. 

α =Alfa de Cronbach 
Fuente: elaboración propia teniendo en cuenta datos procedentes de SPSS. 

 
 
 

3.4 Procedimiento 
 
Para recabar información de forma rápida y sencilla, una vez elaborado el cuestionario anterior 
(Anexo 1), se trasladó a la plataforma Google Forms (Formularios de Google) para que de 
manera on-line los participantes del estudio pudieran cumplimentarlo. Éste es el link al que 
accedieron para rellenarlo: https://forms.gle/VqTUJ4jr3Nu4QS457.Tal y como se describe en él, 
sólo pudo ser completado por personas que habían tenido algún tipo de experiencia con el 
teletrabajo. 
 
 
Análisis de datos 
 
Una vez finalizado el proceso de recolección de datos, éstos fueron almacenados y analizados 
mediante el programa estadístico SPSS. En primer lugar se llevó a cabo el análisis de fiabilidad 
(alfa de Cronbach) para conocer la consistencia interna del cuestionario. A continuación se 
realizó una correlación simple para el estudio de la dependencia entre las variables objeto de 
estudio. Concretamente se realizó una Correlación Lineal Simple mediante el Coeficiente de 
Correlación de Pearson. También se realizó una Prueba T de Student para muestras 
independientes, teniendo en cuenta que el estudio se basa en dos muestras obtenidas de dos 
poblaciones independientes (G1 y G2), para contrastar las hipótesis. Esta misma prueba fue 
realizada para conocer las posibles diferencias en función del género. El nivel de significación 
estadística fue del 5% (p < 0,05). 
  

https://forms.gle/VqTUJ4jr3Nu4QS457
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Tabla 10. Cuadro resumen metodología. 

Tipo y diseño de la 
investigación 

Observación descriptiva de diseño transversal. 

Muestra                                       G1 (N)=22 
Población (N)=124         
                                      G2 (N)=102 
 

Instrumentos para la 
recogida de información 

Cuestionario para la evaluación de riesgos psicosociales en el 
trabajo (elaboración propia) resultado de la combinación de: 

- Cuestionario Psicosocial de Copenhague (COPSOQ) – 
ISTAS21. 

- Cuestionario de Interacción Trabajo-Familia (SWING). 
 

Procedimiento  Análisis de fiabilidad (Alfa de Cronbach) para conocer la 
consistencia interna. 

 Correlación Lineal Simple a través del Coeficiente de 
Correlación de Pearson para conocer la relación entre las 
variables del estudio. 

 Prueba T de Student para muestras independientes para 
conocer las diferencias entre los grupos de estudio. 
 

Fuente: elaboración propia. 

 
 
 
4. RESULTADOS 
 
En este apartado se muestra el análisis de los resultados obtenidos atendiendo a los objetivos 
perseguidos. En primer lugar, fueron calculadas las correlaciones entre las variables incluidas en 
la investigación. 
 
 
Tabla 11. Correlaciones entre las variables de estudio. 

 Flexibilidad 
laboral 

Carga de 
trabajo 

Conciliación 
trabajo-familia 

1. Flexibilidad laboral -    

2. Carga de trabajo -0,26* -  

3. Conciliación trabajo-familia 0,19* -0,26* - 

N=124; *p<0,05. Fuente: elaboración propia teniendo en cuenta datos procedentes de SPSS. 

 
 
Tal y como se observa en la tabla 11: 
 

- Todas las correlaciones entre las variables son significativas (el valor de significación es 
inferior a 0,05). 

- Existe una relación positiva entre la flexibilidad laboral y la conciliación trabajo-familia 
(0,19). 

- Sin embargo, la variable carga de trabajo se relaciona de forma negativa con el resto: 
flexibilidad laboral (-0,26) y conciliación trabajo-familia (-0,26). 

 
 
A continuación se muestran las medias y desviaciones típicas de los diferentes grupos de la 
muestra para cada una de las variables objeto de estudio (tabla 12). 
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Tabla 12. Media y desviación típica de los grupos que conforman la muestra en relación 
con cada variable objeto de estudio. 

 N Media Desviación 
típica 

Flexibilidad 
laboral 

Teletrabajador sin experiencia 102 3,13 0,93 

Teletrabajador con experiencia 22 4,20 0,48 

Carga de 
trabajo 

Teletrabajador sin experiencia 102 2,54 0,77 

Teletrabajador con experiencia 22 2,08 0,68 

Conciliación 
trabajo-familia 

Teletrabajador sin experiencia 101 2,88 0,61 

Teletrabajador con experiencia 22 3,12 0,80 

Fuente: elaboración propia teniendo en cuenta datos procedentes de SPSS. 

 
 
Como puede observarse en la tabla 12, los trabajadores con experiencia en teletrabajo presentan 
una media superior frente a los trabajadores sin experiencia en la dimensión flexibilidad (4,20 vs 
3,13) y conciliación trabajo-familia (3,12 vs 2,88), e inferior en carga laboral (2,08 vs 2,54). 
 
 
Una vez conocida la relación entre las variables, así como las medias y desviaciones típicas de 
las variables de estudio para cada uno de los grupos de la muestra, se realizó una prueba T para 
muestras independientes, lo que nos permitió comparar las puntuaciones para cada variable en 
función de los grupos formados. 
 
 
Tabla 13. Prueba T de Student para muestras independientes. 

 Prueba de 
Levene de 

igualdad de 
varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Flexibilidad 
laboral 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

7,97 0,01 -5,23 122 0,00 -1,48 -0,67 

Carga de 
trabajo 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

0,04 0,83 2,59 122 0,01 0,11 0,81 

Conciliación 
trabajo-
familia 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

2,88 0,09 -1,60 121 0,11 -0,55 0,06 

Fuente: elaboración propia teniendo en cuenta datos procedentes de SPSS. 

 
 
Estos resultados sugieren que, excepto en la variable conciliación trabajo-familia, existen 
diferencias significativas entre los dos grupos. Por un lado, atendiendo a la flexibilidad laboral, 
los valores son más altos en los trabajadores con experiencia,  tal y como hemos podido ver en 
los resultados de la tabla 12. Por otro lado, la carga de trabajo es inferior en el grupo con más 
experiencia.  
 
 
Esta misma prueba fue realizada para conocer las posibles diferencias en función del género. 
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Tabla 14. Media y desviación típica de hombres vs mujeres en relación con cada variable 
objeto de estudio (N=124). 

 Género N Media Desviación típica 

Flexibilidad laboral Mujer 81 3,21 0,97 

Hombre 43 3,52 0,92 

Carga de trabajo Mujer 81 2,48 0,81 

Hombre 43 2,42 0,69 

Conciliación trabajo-familia Mujer 80 2,90 0,68 

Hombre 43 2,95 0,61 
Fuente: elaboración propia teniendo en cuenta datos procedentes de SPSS. 

 
 
Aunque la tabla 14 muestra que los hombres puntúan más alto en flexibilidad laboral (3,52 vs 
3,2) y conciliación trabajo-familia (2,95 vs 2,90), y las mujeres en carga de trabajo (2,47 vs 2,42), 
sin embargo, no podemos afirmar que existan diferencias significativas entre ambos grupos pues 
el valor de significación es superior a 0,05 para todas las variables. 
 
Unos resultados similares se observaron al realizar este análisis (hombres vs mujeres) en el 
grupo de teletrabajadores con experiencia en teletrabajo (N=22).  
 
 
Tabla 15. Media y desviación típica de hombres vs mujeres en relación con cada variable 
objeto de estudio (N=22). 

 Género N Media Desviación típica 

Flexibilidad laboral Mujer 8 4,16 0,43 

Hombre 14 4,22 0,53 

Carga de trabajo Mujer 8 2,20 0,72 

Hombre 14 2,01 0,66 

Conciliación trabajo-familia Mujer 8 2,87 0,92 

Hombre 14 3,26 0,72 
Fuente: elaboración propia teniendo en cuenta datos procedentes de SPSS. 

 
Aunque la tabla 15 muestra puntuaciones diferentes para hombres y mujeres, sin embargo, no 
fueron encontradas diferencias significativas entre géneros dado que p>0,05. 
 
 

 
5. DISCUSIÓN  
 
El principal objetivo del presente estudio fue conocer la relación existente entre la implementación 
del teletrabajo durante el periodo de pandemia por Covid-19 y la satisfacción laboral de personas 
que lo realizan. Para ello se describieron tres objetivos más específicos.  
 

 
En línea con la hipótesis propuesta (H1), y teniendo en cuenta que la satisfacción de los 
teletrabajadores podría estar mediada por tres variables (flexibilidad laboral, carga de trabajo y 
conciliación trabajo-familia), se ha observado que la flexibilidad laboral y la conciliación trabajo-
familia correlacionan de forma positiva, mientras que la carga de trabajo lo hace de forma 
negativa con éstas. Esto sugiere, tal y como se ha observado en un amplio número de trabajos 
precedentes (Ariza, 2002; Belzunegui y Erro, 2014; Fana, Milasi, Napierala, Fernández y 
González Vázquez, 2020; Mella, 2017; Pérez y Gálvez, 2009; Pérez et al., 2015), que cuando 
los trabajadores perciben mayor flexibilidad laboral, también perciben mayores oportunidades 
para conciliar trabajo y vida privada. Por el contrario, cuando los teletrabajadores perciben 

Objetivo 1. 
Señalar cuáles son los efectos del teletrabajo sobre la satisfacción laboral de los trabajadores 
que lo han llevado a la práctica durante la pandemia. 
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sobrecarga de trabajo, éstos denotan menor flexibilidad laboral así como menos oportunidades 
para conciliar trabajo-familia (Gálvez, Tirado y Martínez, 2020; Pérez, 2010).  
 
El análisis de los resultados pone de manifiesto además que, al igual que McCulley (2020) y 
Eurofound (2020b) señalan en un estudio previo, los teletrabajadores sin experiencia (aquellos 
que teletrabajan por primera vez a causa de la pandemia por Covid-19) perciben niveles más 
altos de carga de trabajo y como consecuencia, niveles bajos de flexibilidad laboral y conciliación 
trabajo-familia. Por tanto H1 se confirma, de manera que sería correcto afirmar que la menor 
satisfacción de los teletrabajadores durante el periodo de pandemia por Covid-19 se relaciona 
con sobrecarga de trabajo y problemas de conciliación trabajo-vida privada y flexibilidad. 

 

 
En relación con la hipótesis planteada (H2), a excepción de la variable conciliación trabajo-
familia, existen diferencias significativas en el grado de satisfacción entre ambos grupos de la 
muestra. Concretamente, en línea con los resultados de la Encuesta Vida, Trabajo y Covid-19 
realizada por Eurofound (2020), los teletrabajadores sin experiencia presentaron valores más 
altos de carga de trabajo y más bajos de flexibilidad laboral. Así, podemos confirmar H2 y afirmar 
que las personas que teletrabajan por primera vez a causa de la pandemia por Covid-19 
presentan niveles más bajos de satisfacción laboral en comparación con aquellas personas con 
experiencia previa en teletrabajo.  
 
Estas diferencias podrían ser explicadas por el Modelo de satisfacción de facetas propuesto por 
Lawler y colaboradores (Lawler, 1973, 1981; Lawler y Hall, 1970; Lawler y Porter, 1967; Wanous 
y Lawler, 1972 citados en Boada, 2020). Según éste, la satisfacción en el trabajo resulta del 
grado de discrepancia entre lo que el individuo cree que debería recibir y lo que realmente recibe. 
Por un lado, la cantidad de contribución que debería recibir (A) resulta de la percepción de las 
contribuciones individuales al trabajo (competencias, experiencia, formación...), de la percepción 
de las contribuciones de los compañeros (equidad interna), y de las características del trabajo 
percibidas (tareas, rendimiento…). Por otro lado, la percepción de la cantidad recibida (B) 
proviene de la percepción de los resultados de los otros y de los resultados realmente recibidos 
por el propio individuo. Al comparar ambas percepciones podrían darse varias situaciones: 
satisfacción, insatisfacción o sentimiento de culpa o inequidad. En este caso, las personas que 
teletrabajan por primera vez a causa de la pandemia se encontrarían ante una situación  de 
insatisfacción, donde A>B. El principal motivo es, que estos trabajadores perciben que no poseen 
las competencias, formación así como experiencia necesarias (recursos laborales) para realizar 
teletrabajo. Si a esto le sumamos que en su entorno laboral no existe equidad interna, dado que 
los compañeros de estos trabajadores que ocupan puestos similares dentro de la oficina no 
necesitan las competencias que ellos requieren, así como la formación y experiencia en esta 
modalidad de trabajo, y que además perciben mayor carga de trabajo y menor flexibilidad 
(demandas laborales), lo cual podría resultar en un decremento del rendimiento y productividad, 
entonces estos factores exceden las cantidades de contribuciones que los sujetos consideran 
que realmente deberían recibir, por lo que se encuentran menos satisfechos que aquellos con 
experiencia previa. Éstos últimos trabajadores si contribuirían a sus tareas ofreciendo 
experiencia y formación. 
 
Dichos resultados son acordes también con el Modelo de Demandas y Recursos Laborales de 
Demerouti, Bakker, Nachreiner y Schaufeli (2001) citado en apartados anteriores (véase el 
apartado 2.1.6 “Riesgos psicosociales del teletrabajo”) según el cual, las altas demandas 
laborales (sobrecarga de trabajo y escasa flexibilidad) y la falta de recursos laborales 
(competencias, formación…) de los teletrabajadores sin experiencia, se relacionan con la 
presencia de tecnoestrés en estos sujetos (Salanova, 2003), de forma que sería más probable 
encontrar bajos niveles de satisfacción laboral en estos trabajadores que en aquellos que si 

Objetivo 2. 
Precisar las diferencias en el grado de satisfacción laboral entre los empleados que 
realizaban teletrabajo antes del periodo pandémico y los que lo han llevado a la práctica 
durante la pandemia. 
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cuentan con los recursos laborales necesarios (formación y competencias de teletrabajadores 
con experiencia).  
 
Otra explicación para estas diferencias podría estar relacionada con las aportaciones de Shu y 
Lee (2017), quienes aseguran, tal y como se mencionó con anterioridad (véase el apartado 2.2 
“Satisfacción laboral y teletrabajo: Carga de trabajo”), que las personas que teletrabajan 
intensamente (más horas) pueden ser más vulnerables al tecnoestrés que aquellos trabajadores 
sujetos a un teletrabajo menos intenso. Entonces, si tenemos en cuenta que los teletrabajadores 
durante el periodo de pandemia realizan trabajo en remoto a tiempo completo (más horas), en 
lugar de a tiempo parcial u ocasional como solían realizar los trabajadores antes del Covid (OIT, 
2020), éstos perciben mayor carga de trabajo, y por tanto, es más probable que sufran 
tecnoestrés y se sientan menos satisfechos con su trabajo. 
 

 
En relación con la hipótesis propuesta (H3), no se encontraron diferencias significativas en los 
niveles de satisfacción laboral entre géneros, de modo que esta hipótesis se rechaza. Según 
nuestros datos, parece que la actual crisis sanitaria provocada por el Covid-19 afecta de manera 
igual en la satisfacción laboral de personas que teletrabajan, sin importar su género. Estos 
resultados son contrarios a los publicados en la mayoría de estudios previos consultados (Feng 
y Savani, 2020; Raišiené et al., 2020). El motivo por el cual se han obtenido estos datos podría 
ser la situación actual de la pandemia, momento en el cual los centros educativos permanecen 
abiertos. Quizá meses anteriores, donde los colegios permanecían cerrados, el género femenino 
fuera el más insatisfecho dado que eran las mujeres las que dedicaban más tiempo a las tareas 
domésticas y al cuidado de los niños además de realizar su trabajo, por lo que percibían mayor 
carga de trabajo así como menor flexibilidad y posibilidad de conciliar trabajo-vida privada (Feng 
y Savani, 2020). 

 
 
 
Limitaciones del estudio y líneas futuras 
 
En primer lugar, cabe destacar la naturaleza transversal del estudio, pues la falta de periodos de 
seguimiento dificultó el establecimiento de la dirección de la relación entre variables. La 
replicación  de estos hallazgos a través de una investigación de naturaleza longitudinal 
proporcionaría más información sobre la contribución de la flexibilidad laboral, la carga de trabajo 
y la conciliación trabajo-familia sobre la satisfacción laboral de personas que teletrabajan. En 
este sentido, sería interesante que los mismos participantes del estudio volvieran a realizar el 
cuestionario una vez transcurrido el periodo pandémico.  
 
En segundo lugar, como consecuencia de la escasa realización de teletrabajo antes de la 
pandemia, resultó difícil acceder a un mayor número de participantes que pertenecieran al grupo 
de teletrabajadores con experiencia previa, por lo que se contó con una muestra poco 
equilibrada. Contar con más tiempo para difundir el cuestionario y ampliar esta difusión 
geográficamente podría favorecer la consecución de un mayor número de participantes, 
especialmente para el grupo de teletrabajadores con experiencia previa.  
 
Por último, es importante destacar el hecho de no haber tenido en cuenta variables como el 
apoyo organizacional, el trabajo en equipo, la comunicación, el aislamiento o algunas 
características de tipo sociodemográfico como la edad, la formación o el sector laboral; variables 
importantes a la hora de explicar la relación entre el teletrabajo y la satisfacción labora (Bentley, 
Teo, McLeod, Tan, Bosua y Gloet, 2016; Prasad, Rao, Vaidya y Muralidhar, 2020; Raišiené et 
al., 2020; Rubbini, 2012). Futuras líneas de investigación deberían tenerlas en cuenta como 
“determinantes de la satisfacción laboral en el teletrabajo”. 

Objetivo 3. 
Detectar posibles diferencias de género en cuanto a los niveles de satisfacción laboral 
percibida en personas que teletrabajan durante la pandemia. 
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Implicaciones prácticas 

 
La literatura científica ha demostrado que en la actualidad, a raíz de la pandemia por Covid-19, 
la implementación del teletrabajo en las organizaciones se relaciona con niveles altos de 
sobrecarga de trabajo y bajos de flexibilidad laboral, lo cual influye en la satisfacción laboral de 
las personas que lo realizan. Los hallazgos del presente estudio, en línea con otras 
investigaciones previas, pretenden ser de ayuda para conocer el grado de satisfacción de los 
teletrabajadores en periodo pandémico, y cómo ha afectado esta modalidad de trabajo en la 
satisfacción laboral de las personas que lo llevan a cabo, ya que se trata de un tema muy 
novedoso y poco estudiado hasta el momento.  
 
Teniendo en cuenta que el grupo de teletrabajadores sin experiencia ha ofrecido niveles más 
bajos de satisfacción laboral, las organizaciones pueden planificar acciones de mejora para 
manejar estos efectos negativos y aumentar la satisfacción de sus empleados. Por ejemplo, 
sabiendo que la flexibilidad laboral actúa como variable mediadora entre el teletrabajo y la 
satisfacción laboral, la satisfacción en el trabajo podría ser mejorada mediante prácticas que 
fomenten la flexibilidad de los empleados ofreciéndoles la posibilidad de poder autoorganizarse 
de forma que puedan decidir sobre la organización del tiempo, de decidir dónde y cuándo 
trabajar, etc. (Pérez, 2010). Esta capacidad para autoorganizarse, la cual posibilita la distribución 
del tiempo según la preferencia del trabajador, podría disminuir la percepción de sobrecarga de 
trabajo y aumentar la posibilidad de conciliar trabajo y vida personal.  
 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Tras realizar un estudio observacional en trabajadores con experiencia en teletrabajo para 
conocer el impacto de esta modalidad de trabajo sobre su satisfacción laboral, los datos revelan 
que aquellos trabajadores que realizaron teletrabajo por primera vez, como consecuencia de la 
pandemia, presentan niveles más bajos de satisfacción laboral (más carga de trabajo y menos 
flexibilidad) frente aquellos trabajadores que ya tenían experiencia en teletrabajo. En resumen, 
centrándonos en la pregunta de investigación de este estudio, parece que la pandemia por Covid-
19 ha tenido un impacto negativo sobre la implantación del teletrabajo, lo cual podría estar 
relacionado con niveles inferiores en la satisfacción laboral de los trabajadores. No se observaron 
diferencias en función del género.  
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ANEXOS 
 

Anexo I. Cuestionario para la evaluación de riesgos psicosociales en el 
trabajo (elaboración propia teniendo en cuenta ISTAS21 y SWING). 
 
 

1. Eres… 

Hombre  Mujer  

 
2. ¿Qué edad tienes? _____ 

 
3. ¿Tienes hijos o personas a tu cargo? Sí____  No____ 

 
En caso afirmativo indica cuantos____ 
 

4. Indica en qué departamento o sección trabajas actualmente o has trabajado en los 
últimos meses. 
__________________________________ 
 

5. Marca con una X la opción correcta: 
 

 La primera vez que he teletrabajado ha sido a causa del Covid-19 – 
Teletrabajador sin experiencia previa. 

 Antes de la pandemia ya había realizado trabajo en remoto – Teletrabajador con 
experiencia previa. 

 
 
A continuación se presenta una batería de preguntas relacionadas con aspectos de tu trabajo. 
Marca con una X la opción que consideres más apropiada. No existen preguntas correctas ni 
incorrectas. 
 

 Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 

vez 

Nunca 

1. ¿Tienes influencia sobre el ritmo al que 
trabajas? 

     

2. ¿Tienes influencia sobre la cantidad de 
trabajo que se te asigna? 

     

3. ¿Tienes influencia sobre el horario en el que 
trabajas? 

     

4. ¿Tienes influencia sobre los métodos de 
trabajo? 

     

5. ¿Se tiene en cuenta tu opinión si te cambian 
de ubicación (de centro de trabajo, unidad, 
departamento, sección...)? 

     

6. ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso?       

7. Si tienes algún asunto personal o familiar, 
¿puedes dejar tu puesto de trabajo al menos 
una hora, sin tener que pedir un permiso 
especial?  

     

8. ¿Tienes que trabajar muy rápido?      

9. ¿La distribución de tareas es irregular y 
provoca que se te acumule el trabajo? 

     

10. ¿Tienes tiempo suficiente para hacer tu 
trabajo? 

     

11. ¿Te retrasas en la entrega de tu trabajo?       

12. ¿Tienes que quedarte después de la hora 
establecida de salida? 

     

13. ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico 
haces tú?  
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14. Si faltas algún día de casa ¿las tareas 
domésticas que realizas se quedan sin 
hacer?  

     

15. ¿Hay momentos en los que necesitarías estar 
en la empresa y en casa a la vez?  

 
 

    

 

 0 
Nunca 

1 
A veces 

2 
A menudo 

3 
Siempre 

16. Estás irritable en casa porque tu trabajo es muy 
agotador. 

    

17. Tu horario de trabajo hace que resulte complicado 
para ti atender a tus obligaciones domésticas. 

    

18. Tienes que trabajar tanto que no tienes tiempo para 
tus hobbies. 

    

19. Tus obligaciones laborales hacen que te resulte 
complicado relajarte en casa. 

    

20. Tu trabajo te quita tiempo que te hubiera gustado 
pasar con tu pareja/familia/amigo. 

    

21. Después de un día o una semana de trabajo 
agradable, te sientes de mejor humor para realizar 
actividades con tu pareja/familia/amigos. 

    

22. El tener que organizar tu tiempo en el trabajo ha 
hecho que aprendas a organizar mejor tu tiempo en 
casa. 

    

23. Eres capaz de interactuar mejor con tu 
pareja/familia/amigos gracias a las habilidades que 
has aprendido en el trabajo. 

    

 
 


