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1. ¿Cuál es el objetivo del estudio?  

 
R: Este estudio surge a raíz del proyecto Match COVID-19, una iniciativa para proyectos que 
aporten soluciones contra la pandemia en la que participa la Universitat Politècnica de València, 
junto al resto de universidades públicas de la Comunitat Valenciana, FISABIO, Instituto de 
Investigación Sanitaria La Fe, INCLIVA y el CSIC. En él, se está realizando una encuesta a empleados 
de empresas en España sobre el impacto de la COVID-19 en la forma de teletrabajar en España. 
En este trabajo, se va a estudiar el impacto que ha tenido la situación creada por el COVID-19 en 
la forma de teletrabajo de las empresas y organizaciones, así como la tecnología necesaria para 
la mejora del teletrabajo.  
 
 
2. ¿Cómo se le ocurrió la idea?  
 
R: Surgió la idea por una necesidad. De repente, nos vimos inmersos en una situación donde 
nunca habíamos estado. Tuvimos que empezar a teletrabajar cuando nunca lo habíamos hecho. 
Como soy bastante curiosa, quería investigar cuál iba a ser el impacto que iba a tener esta 
situación provocada por la pandemia COVID-19 en las nuevas formas de trabajo de las 
organizaciones. Me sumé a la iniciativa de la UPV Match COVID-19, diseñamos la encuesta y la 
lanzamos.  
 
 
3. ¿Ya ha concluido el estudio o sigue en marcha la encuesta?  
 
R: La encuesta sigue en marcha. De hecho, os indico la dirección por si alguien quiere participar. 
Nos interesa también cuál es el efecto temporal en ella. Ya tenemos más de 700 respuestas. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXRORxzSfcnIQs8zMuxj5kAK4gnjwHHra5AC61K9I8
i94Vug/viewform  
 
 
4. ¿Cuáles son los principales resultados del estudio?  
 
R: En el estudio preliminar, el resultado de las primeras 500 encuestas analizadas refleja que 
muchas empresas se han metido de golpe en un nuevo sistema de trabajo. El teletrabajo obliga 
a familiarizarnos con herramientas tecnológicas nuevas y nos exige una organización diferente, 
por eso, vemos que hay quienes han de trabajar más horas para adaptarse y un 20% de los 
encuestados asegura estar haciéndolo durante la situación de la COVID-19 más de 5 días a la 
semana. De los más de 600 encuestados -empleados y directivos de organizaciones públicas y 
privadas de España-, un 75% de los entrevistados no teletrabajaba ningún día antes del COVID, 
mientras que durante el estado de alarma lo hizo un 97% de los entrevistados. Y de este estudio 
se desprende que ha sido mayor el estrés que les ha producido la situación generada por el 
coronavirus que el teletrabajo: un 47% se consideran bastante o muy estresados por el COVID-
19, mientras que el 25’6% reconoce bastante o mucho estrés por tener que trabajar desde su 
domicilio.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXRORxzSfcnIQs8zMuxj5kAK4gnjwHHra5AC61K9I8i94Vug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXRORxzSfcnIQs8zMuxj5kAK4gnjwHHra5AC61K9I8i94Vug/viewform
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5. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el teletrabajo?  
 
R: La encuesta también pregunta por las principales ventajas y desventajas que ha acarreado el 
teletrabajo. La ventaja más destacada es la disminución del gasto en transporte, seguida por la  
conciliación de la vida personal y laboral y la flexibilidad horaria. Entre las desventajas, un 72% de los 
empleados que teletrabajan destacan la escasa relación social y un 42 % observan la dificultad de separar 
la vida personal de la laboral. 

 

6. ¿Cómo ha sido la experiencia del teletrabajo para aquellas personas con hijos en casa o 
personas mayores a su cargo?  
 
R: Esta va a ser la segunda parte del estudio, que se está completando con más encuestas e incluye 
un estudio estadístico relacional. Hay cuestiones en las que hemos de profundizar como, por 
ejemplo, cuantificar hasta qué punto las personas con hijos en casa han tenido una experiencia 
más difícil con el teletrabajo. Hemos constatado que muchas organizaciones han hecho un gran 
esfuerzo, ya para que sus empleados trabajen a distancia un 46,4% de los encuestados han usado 
tecnología propia de sus empresas y a la mayoría les han facilitado el ordenador.  
 
 
7. ¿Cuáles prevé que serán las principales conclusiones del estudio?  
 
R: Las conclusiones del estudio vienen apoyando un modelo mixto donde el empleado trabaje x días en 
remoto de los 5 que trabajaba en la empresa. Que hemos de adaptar la tecnología a esta nueva forma de 
trabajo y, por supuesto, se debe crear un marco normativo para que se regule laboralmente.  

 

 


