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Desde STEILAS insistimos en:

Flexibilizar las jornadas, tanto presenciales como en remoto.

•  Horario de presencialidad (en puesto de trabajo o en distancia) más reducido 
del existente (presencialidad exigida de 5 horas).

•  Elección de la modalidad de jornada de trabajo en la que se incluya 
la jornada mixta de trabajo en remoto y presencial.

•  Revisión del Acuerdo sobre teletrabajo de 2016.

Mejorar y buscar solución a los inconvenientes del teletrabajo.

•  Problemas que conlleva trabajar a distancia deben de ser identificados, 
analizados y llevados a las mesas de negociación.

•  Establecer la elección voluntaria y reversibilidad de la misma.

“Creo que desde las jefaturas de servicio

se debería promocionar estas formas de trabajo:

creo que facilitando instrumentos de organización

de las tareas y gestión del tiempo para evitar

dificultades técnicas, distracciones, etc.

y haciendo mapas de tareas para cada persona

en función de si le corresponde 

estar presencial o desde casa, se podría aprovechar

esta coyuntura para modernizar las dinámicas 

laborales, al tiempo que las personas trabajadoras 

encuentran una facilitación de su actividad…”.

Ha 
mejorado

Más o menos 
igual

Ha 
empeorado NS/NC Total

Comunicación con el equipo (compañeros, compañeras) 9,25% 73,00% 15,00% 2,75% 100%

Comunicación con superiores 6,75% 81,00% 9,00% 3,25% 100%

Comunicación con los grupos de interés (profesorado, alumnado, etc.) 7,11% 73,60% 11,17% 8,12% 100%

Solución a los problemas técnicos que pudieran surgir
(con el ordenador, VPN, programas…) 11,68% 71,57% 12,44% 4,31% 100%

Tu compromiso, implicación con el trabajo y responsabilidades 30,89% 62,29% 3,54% 3,30% 100%

Con el teletrabajo/ trabajo en remoto ¿has detectado 
diferencias con tu trabajo en la oficina en relación a...?

Conclusiones

Nivel de satisfacción con el teletrabajo

Cuando acabe esta situación, 
¿te gustaría seguir teletrabajando?

Nada 6%

Poco 4%

Mucho 30%

Extremo 48%

Moderado 12%

NS/NC 10%

No 11%

Sí 79%

Mejora en la motivación de trabajo.

La flexibilidad que ofrece la empresa hacia el/la trabajador/a
redunda en ella. Aumenta el vínculo de confianza.

Mejora en la calidad de vida en términos de: conciliación familiar, seguridad 
por no realizar desplazamientos, salud, tiempo…

Se dispone de mayor autonomía para autorganizarse.

Compromiso ecológico.

Cuidado de la salud: bienestar emocional y disminución del estrés.

Mejora la productividad o es exactamente igual.

Ahorro económico (percepción de mayor retribución).

Se minimizan los conflictos entre compañeros y compañeras.

Argumentos para SEGUIR TELETRABAJANDO

Dificulta la desconexión entre vida laboral y personal.

Disminuye la productividad.

Desconfianza hacia l@s trabajador@s que trabajan 
en remoto (abuso).

Argumentos para NO SEGUIR TELETRABAJANDO

“El teletrabajo me facilita

la conciliación laboral y familiar, 

reduciendo el estrés, mejorando 

la calidad de vida y por tanto 

aumentando la productividad y 

motivación en el trabajo”.
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