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1. OBJETIVOS PROPUESTOS
De acuerdo con los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, nuestro
principal reto en este proyecto será contribuir a desarrollar el Objetivo de SALUD y
BIENESTAR, así como el de TRABAJO DECENTE y CRECIMIENTO ECONÓMICO.

Para ello, nos centraremos en la disciplina de la Prevención de Riesgos Laborales,
para poder identificar los riesgos más importantes y el desarrollo de las medidas de
actuación más relevantes, contribuyendo así a la mejora de la salud de todas y todos
sus miembros.

Dado que el campo que abarca la Prevención de Riesgos Laborales es muy amplio,
queremos ceñir nuestros objetivos en la adaptación digital del entorno educativo de
la UCM, y, en concreto, a los factores de riesgo psicosocial y ergonómicos que
pudieran existir en esta modalidad laboral.

Por tanto, los objetivos propuestos para el estudio fueron:

1 Analizar las Condiciones de Trabajo tanto ergonómicas como psicosociológicas
en las que se está desarrollando el teletrabajo por parte del personal de la UCM.
Debe estar contemplado tanto el PDI como el PAS que se encuentre trabajando en
remoto.

2 Analizar cuáles son sus principales carencias y dificultades así como sus logros y
beneficios más destacados.

3 Desde la información recopilada en los objetivos 1 y 2, desarrollar programas de
intervención dirigidos a la mejora de las condiciones de trabajo para los diferentes
colectivos, sin olvidar a aquellos más vulnerables o especialmente sensibles.

2. OBJETIVOS ALCANZADOS

Los objetivos de la investigación se han alcanzado sólo parcialmente, debido a una
serie de circunstancias que pasamos a exponer en la parte metodológica. No
obstante, cabe destacar con respecto a los objetivos planteados lo siguiente:

1 El primer objetivo se ha evaluado a través de la revisión de evidencia científica y
de diferentes reuniones con expertos y se ha tratado de analizar en profundidad las
Condiciones de Trabajo en las que se está desarrollando el teletrabajo por parte del
personal de la UCM,
2 Para el segundo objetivo, se ha realizado también a través de reuniones de grupos
de expertos para profundizar en cuáles son sus principales carencias y dificultades
así como sus logros y beneficios más destacados.
3 Por último para abordar el último objetivo, se han planteado una serie de
recomendaciones para intervenir si fuese necesario en otra ocasión o si se desea
que esta modalidad de trabajo se imparta de forma total o parcial para diversos
puestos o diversas tareas dentro de cada uno de los puestos.

3. METODOLOGÍA EMPLEADA
En primer lugar se realizó una primera fase de análisis de la normativa y de la
bibliografía relevante y páginas webs de referencia. De igual forma, se tuvieron
diferentes reuniones del grupo de trabajo y se elaboró una herramienta con la que
poder valorar tanto los riesgos ergonómicos como psicosociales. Específicamente
la metodología se desarrolló en las siguientes fases:




la primera, fue un análisis de fuentes secundarias
la segunda, fue cualitativa
la tercera fue el diseño del cuestionario

FASE 1: Análisis de fuentes secundarias
El objetivo de esta fase fue la identificación de las dimensiones clave que afectan al
teletrabajo con el propósito de utilizarlas en la fase 2. Como resultado final se diseñó
un guion para trabajar con él en la fase 2 (Ver anexo I)
Para alcanzar este objetivo, se realizó un análisis en profundidad de la información
existente al respecto. En concreto:
1- Análisis básico de la normativa de aplicación al trabajo remoto y/o a posibles
riesgos asociados al teletrabajo (trabajo con Pantalla de visualización de datos
online).
2- Scoping review: se realizó una revisión de la literatura en BBDD científicas
(pubmed, scopus, SCIELO, ISOC) para identificar situaciones de riesgo laboral
asociadas al teletrabajo en contextos universitarios y otros contextos similares. Los
términos claves usados fueron: teleworker, telecommuting, risk, Health, illness,
quality of life, universitary. La estrategia de búsqueda fue: (teleworker or
telecommuting) and (Health or risk or quality of life) and universitary. La consulta se
realizó durante el mes de noviembre de 2020. El límite temporal para la consulta fue
los últimos 10 años y se incorporaron tanto artículos originales como revisiones
sistemáticas. Un criterio de exclusión era que los artículos versaran sobre
telemedicina o similares disciplinas y que no estuvieran escritos en español e inglés.
FASE 2: Análisis cualitativo
El propósito de esta fase fue realizar una reunión de grupo con expertos de la UCM,
donde analizar en profundidad las dimensiones identificadas en la fase 1. En

concreto, el objetivo fue caracterizar las peculiaridades del trabajo en remoto en la
UCM y valorar los riesgos ergonómicos y psicosociales identificados y su pertinencia
o no respecto al personal de la UCM. Los resultados obtenidos nos servirían para ir
respondiendo a nuestros objetivos de trabajo, así como diseñar un cuestionario para
aplicar a toda la plantilla de la UCM
Composición de los miembros de la reunión. La reunión estuvo formada por
ocho personas de las siguientes áreas clave: representantes del equipo de dirección,
personal pdi, personal pas y representantes de los trabajadores, dos por área.
Además, estuvo equilibrado por sexos.
Procedimiento: Una vez contactadas las personas y aceptada su participación, se
celebró la unión en remoto. En dicha reunión se siguió, de modo flexible, el guion
elaborado en la fase 1 (ver anexo 1). La reunión tuvo una duración de 2 horas y fue
moderada por una persona externa a la propia UCM

FASE 3: Diseño del cuestionario
Esta fase a su vez implicó los siguientes pasos, resultado del análisis de la
información recogida en la fase 1:
a. Propuesta de una matriz de contenidos claves en teletrabajo a incluir en el
cuestionario. El análisis de la información de la fase 1 dio lugar a la construcción de
un “marco conceptual” del teletrabajo en centros universitarios.:
b. Propuesta de un cuestionario para medir todas las variables incluidas en el
modelo
c. Revisión del modelo y cuestionario original por un grupo de personas expertas
en salud ocupacional (riesgos ergonómicos y psicosociales del trabajo). Participan
en esta fase 8 personas. Mediante un método Delphi, se presenta el cuestionario y
se solicita se prioricen aquellos temas de mayor relevancia y/o utilidad en el
contexto universitario con objeto de obtener una versión reducida del cuestionario.
Igualmente, en una segunda fase del método Delphi, se solicita que identifiquen
herramientas disponibles para evaluar cada una de las dimensiones priorizadas.
d. Diseño de la versión reducida y definitiva del cuestionario. El cuestionario se
desarrolló también en formato HTML e incluía la documentación necesaria para su
administración (hoja informativa, consentimiento informado (Ver Anexo II) para ser
mandado a todo el personal de la UCM que estuvieran en condición de teletrabajo.
El cuestionario se puede consultar en el anexo III.
El problema lo hemos tenido en la aplicación del cuestionario a la población objeto
de estudio. Estaba previsto enviarse desde Cultura preventiva, principalmente al
contar en el equipo con personal directamente vinculado a esta sección, pero
finalmente no se pudo conseguir la autorización.
Dado este primer fracaso, a continuación se entabló consulta con los principales
Sindicatos ya que contamos con otros miembros del equipo participantes de forma
activa en los mismos y en ninguno de los casos obtuvimos la autorización pertinente
como para poder enviarlo.

Por lo tanto, los resultados de esta memoria se han extraído de la aplicación de la
metodología mixta (revisión y métodos cualitativos) explicada previamente.

4. RECURSOS HUMANOS
El equipo que ha participado en el proyecto es:
Dirección del proyecto:
 Coral Oliver Hernández
Participantes:
 Dolores Merino (PDI de la UCM)
 Inmaculada Mateo Rodríguez (Profesora de la Escuela Andaluza de
Salud Pública y de la UNED)
 Shimeng Li (Máster en PRL y estudiante de doctorado)
 Yolanda García (PDI de la UCM)
 José Torrecilla (PDI de la UCM)
 Felicidad Martínez (PAS de la UCM, miembro del Servicio de
Prevención de la UCM)
 Álvaro López (PAS de la UCM, miembro de UGT)
 Santiago Ramírez (Alumno del Máster de PRL de la UCM)
 Arabela Cabezas (Alumna del Máster de PRL de la UCM)
 Raúl Jiménez (Alumno del Máster de PRL de la UCM)
 Tatiana Collado (Alumna del Máster de PRL de la UCM)
 Giulia Piras (Alumna del Máster de PRL de la UCM)

5. CONCLUSIONES OBTENIDAS
El teletrabajo se ha definido como “la realización habitual de una actividad laboral remota
en un lugar diferente al lugar habitual de la empresa, y en ocasiones en diferentes
momentos”. Esta modalidad laboral implica contar con equipos tecnológicos y acceso
a Internet para el desarrollo de las tareas de manera satisfactoria. Con ello se
proporciona una mayor flexibilidad temporal y puede ofrecer ventajas para las empresas
e instituciones públicas, así como para los trabajadores. De hecho, puede ser una clara
ventaja, no solo como una medida ocasional derivada de un problema de salud, sino
también como una estrategia para reducir los costos de infraestructura, reducir la
contaminación relacionada con la movilidad y generar un clima favorable para la
conciliación trabajo - familia.
En España, estaba registrado sólo el 4,8% de los empleados en teletrabajo en 2019.
Según aparece en determinadas encuestas, este porcentaje habría alcanzado el 34%
de las personas durante las semanas de encierro por la crisis del COVID-19. Aunque
las condiciones en las que esta práctica masiva ha ocurrido no han sido las más
adecuadas, han hecho posible resaltar su viabilidad y permitirle promover la
implementación de este tipo de trabajo en aquellas empresas y casos en los que sea
productivo, efectivo y satisfactorio para trabajadores y gerentes. De hecho, el Gobierno
Nacional dictó un Real Decreto-Ley en septiembre de 2020 destinado a regular esta
práctica laboral en las empresas españolas.
A partir de la primera fase de este estudio se ha definido un “marco conceptual” de
utilidad para estudiar el efecto sobre la salud y la calidad de vida del teletrabajo en la
UCM. El marco conceptual se presenta a continuación

Las variables incorporadas en este modelo o marco conceptual serían:

1. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO. Tiene que ver :
a. Con la capacidad para establecer un plan de trabajo y respetarlo
b. Con el control de impulsos y la resistencia a la distracción.

c. Con el establecer una buena separación entre el tiempo de familia, ocio,
etc. y el de trabajo. El establecimiento de rutinas laborales, descanso y
tiempo para la familia, pareja, etc. es fundamental.
d. Con el ser capaz de definir y diferenciar el contexto laboral del no laboral,
para que no se convierta en un continuo, trabajo-hogar y que el trabajo
no se convierta en un “abierto 24 horas” o presentismo (presenteeism)

2. ESPACIO. Tiene que ver:
a. Con el hecho de disponer o no de un espacio adecuado para trabajar en
casa. Qué es adecuado: independiente (no compartido, que no tenga
otras funciones en la casa), aislado de distracciones, con elementos que
permitan desarrollar el trabajo en las condiciones necesarias (internet,
una mesa adecuada, un ordenador, etc).
b. Factores ergonómicos del diseño del puesto.
Nota: Testar si la empresa proporciona o no medios.
3. SOCIAL.
a. Trabajar en casa implica estar solo sin el apoyo de los compañeros de
trabajo. El trabajador se podría sentirse aislado, e incluso a veces
desamparado. Uno de los beneficios latentes del trabajo es la interacción
social, y el teletrabajo la excluye.
b. También, la falta de interacción le puede llevar a sentir un estancamiento
profesional, falta de posibilidad de promoción.
Nota: Importante testar si la relación con los compañeros es buena o no,
pues esto influirá determinantemente.
4. BALANCE FAMILIA-TRABAJO.
a. Para los trabajos con hijos pequeños o personas dependientes, el trabajo
puede ser un hándicap.
b. Sin embargo, en otras circunstancias familiares será un valor y mejorará.
Nota: Importante testar la estructura familiar y la presencia o no de conflictos
familiares. Las interferencias trabajo-familia y familia-trabajo que pueda
haber, etc

5. NATURALEZA DEL TRABAJO. Tiene que ver:
a. Con la posibilidad de teletrabajar o no

b. Con el grado de interdependencia en las tareas que se realizan

6. RECURSOS PERSONALES:
a. Autonomía/independencia, el trabajador está solo y deberá tomar
muchas decisiones por su cuenta, sin que nadie le guie. Menor necesidad
de estar en interacción con otros
b. Seguridad en sí mismo, muy vinculado a lo anterior
c. Capacidad para automotivarse
d. Responsabilidad. Tomar conciencia de lo que uno debe hacer y hacerlo,
aunque no tenga supervisión.
e. Capacidad de concentración
f.

Capacidad de organización y establecer objetivos a cumplir

g. Capacidad de comunicación y de pedir ayuda si fuera necesario
CONSECUENCIAS POSITIVAS VS NEGATIVAS:
1. Satisfacción global (bienestar subjetivo)
2. Satisfacción laboral
3. Salud físca y psicológica (estrés, satisfacción, etc)
4. El estrés (incluido en la anterior)
5. Cansancio psicológico
La propuesta anterior fue revisada por un grupo experto con objeto de priorizar aquellas
dimensiones que se consideraran más relevantes para caracterizar los riesgos del
trabajo en remoto en la UCM y se identificaran instrumentos concretos disponibles para
la evaluación de esas dimensiones.
Como resultado de esta fase del estudio se obtuvo la siguiente matriz de dimensiones y
cuestionarios que contemplan esa dimensión:
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A partir del resultado anterior se diseñó una versión definitiva del cuestionario que es el
que se propone aplicar de manera periódica en tanto prevalezcan las condiciones de
teletrabajo (anexo 4)

Además, a partir de la fase cualitativa del estudio se recogieron una serie de
conclusiones sobre aspectos positivos y negativos de esta condición laboral en el
colectivo de la UCM:



Aspectos positivos encontrados

o

Las medidas de prevención de riesgos laborales relacionados con el COVID-19
fueron bien recibidas por los trabajadores y les generan tranquilidad y confianza.

o

Dada las condiciones tan excepcionales vividas durante la pandemia, muchos
trabajadores han tenido que adaptarse al nuevo contexto e incorporar el
teletrabajo en la práctica profesional, demostrando que tal vez, a diferencia de lo
que se podría pensar, y aunque no en la totalidad del trabajo, es posible utilizar
este medio

o

El teletrabajo como medida de adaptación ha sido percibido de manera más
efectiva por el propio personal que estaba teletrabajando. Las personas han hecho
uso del teletrabajo lo han valorado de forma más positiva que la percepción que
podrían haber tenido sin haber hecho uso de este.

o

El teletrabajo ha permitido mayor flexibilidad en términos de conciliación, y ha
demostrado como muchas de las actividades desarrolladas por los profesionales
de la UCM se han podido desarrollar de manera no presencial, lo que podría ser
una forma a implantar total o parcial para muchas de las actividades que se
desarrollan.



Aspectos negativos encontrados

o

Muchos de los profesionales reflejan aislamiento tanto de sus compañeros como
de sus superiores

o

Se refleja en múltiples estudios y en la Universidad también, un claro aumento de
la jornada laboral, la sensación de “no poder desconectar” del trabajo.

o

En muchos casos se ha puesto de manifiesto que desde la Universidad no se han
proporcionado los medios para poder continuar con el trabajo desde el domicilio y
ha sido en base a la tecnología particular de cada trabajador la forma en que se
ha sacado el trabajo adelante.

o

Se pone de manifiesto además una clara brecha digital con los trabajadores
mayores e incluso unas importantes diferencias de género en el uso y
disponibilidad de las tecnologías domésticas.

o

Lo más destacado y que se refleja en todos los estudios relacionados con el tema,
es la dificultad para combinar el trabajo y la familia ya que se ha creado una total
superposición del trabajo y las tareas domésticas.

o

Se establecen también un resumen sobre cuáles son los riesgos que pueden
acontecer tanto en la salud física como en la psicológica sino se trata esta
modalidad de trabajo de forma adecuada:



Riesgos en la salud física de los trabajadores:






En muchos casos el trabajo se ha realizado en malas condiciones de tipo
ergonómico: mala ubicación física del puesto de trabajo en el conjunto de
la casa, mal equipamiento del espacio físico de trabajo, problemas de luz,
temperatura, etc. Esto puede provocar: Sensación de fatiga, cefaleas,
diarreas, palpitaciones, trastornos del sueño debido a la fatiga mental y
trastornos musculoesqueléticos
Dado el mantenimiento prolongado de un esfuerzo intelectual o mental al
límite de la capacidad personal puede provocar: dolor de cabeza y
musculares, trastornos gastrointestinales, dolor crónico, puesta en
marcha de comportamientos perjudiciales como fumar, comer y beber en
exceso, abuso de fármacos y otras sustancias.

Riesgos en la salud física de los trabajadores:







Tanto la sobrecarga de trabajo como trabajar poco puede producir
tensión y estrés, afectando al teletrabajador en sus horarios y ritmos
biológicos. Además, la sobrecarga de trabajo puede llevar a algunas
personas (con ciertas características) a la “adicción al trabajo”. Todo
esto se asocia con: Perturbaciones psíquicas como: la ansiedad,
irritabilidad, estados depresivos, etc.
La sensación de aislamiento puede provocar: Incertidumbre en la
actuación (mayor probabilidad de tomar decisiones erróneas;
alteración de la percepción del tiempo; fatiga patológica (física y/o
intelectual); desequilibrios y conductas alteradas, tanto a nivel socioafectivo como cognitivo; estrés que provoca irritabilidad, problemas de
concentración y trastornos del sueño
Riesgos provenientes del uso de TICs, como es el caso del estrés por
la mala adaptación (emocional, cognitiva y/o conductual) a cualquier
medio informático



Recomendaciones

o

Presupuestar la posibilidad de dotación de equipos portátiles o la forma de
traslado de los equipos existentes a aquellos domicilios que deban realizar su
tarea desde su hogar. Contemplar además una compensación que cubra aquellos
gastos ocasionados al trabajador y que puedan ser un equilibrio entre lo ahorrado
por el desplazamiento y lo gastado de más en el hogar.

o

Establecer mejores mecanismos que permitan tener un mayor control sobre la
carga laboral de aquellas personas que realizan su trabajo bajo la modalidad a
distancia. Esto incluye además un límite temporal para la entrada de peticiones
que debe quedar claro en toda la organización (compañeros; responsables y
beneficiarios de su trabajo)

o

Fortalecer los programas de capacitación y actualización tecnológica, en especial
para los empleados de mayor edad. Dichos programas deben tener en cuenta sus

capacidades y adaptarse a ellas, ya que no consiste en mostrar de forma más
fehaciente su brecha tecnológica, sino conseguir que se reduzca y aprovechar sus
capacidades.
o

Fortalecer el sentimiento de comunidad entre los colaboradores para reducir el
estrés generado por el aislamiento y la duda en las competencias tecnológicas.

o

Realizar un estudio en profundidad considerando los diferentes perfiles laborales
y demográficos para decidir, con mayor nivel de profundidad cuál debe ser la
aproximación para posibles acontecimientos similares o para implantar esta
modalidad de trabajo total o parcialmente si así se decidiera.
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6. ANEXOS

ANEXO I: Guión para la primera reunión del “grupo experto”

El objetivo de esta reunión es recoger información clave, desde el punto de vista de un
grupo de personas de referencia, para conocer cómo afecta el trabajo en remoto al
personal de la Universidad Complutense de Madrid (PAS y PDI). El fin último es poder
desarrollar recomendaciones sobre las medidas o las acciones a adoptar para reducir
el impacto de esta nueva modalidad formativa.
Toda la información recogida será tratada de manera confidencial, y analizada
en conjunto para publicaciones científicas y difusión en congresos especializados. En
ningún caso se publicarán sus resultados individuales ni ningún tipo de información que
pudiera identificarle.
Os pedimos vuestra colaboración voluntaria en esta reunión. La reunión cuenta con un
guión de preguntas abiertas pero podéis expresar también vuestra opinión sobre otros
temas que pudieran no estar contemplados en el guión y que consideréis de relevancia
para el tema que nos ocupa.
1- En vuestra opinión ¿qué caracteriza el trabajo en remoto en la UCM. Cuando
podemos hablar de trabajo en remoto en UCM?: en relación al tipo de tarea, en
relación a la distribución de la jornada entre presencialidad/remoto,
2- ¿Cuáles serían los puestos de trabajo de la UCM compatibles con el trabajo en
remoto?. ¿Se podrían definir segmentos o perfiles de puestos a caracterizar de
manera independiente en relación al trabajo en remoto?. ¿Existen grupos
profesionales, sociodemográficos (edad, sexo, etc) que puedan verse más
afectados por el trabajo en remoto?

3- ¿Cuáles son las principales temas a considerar en un cuestionario de opinión al
personal de la UCM en relación a :
a. Posibles ventajas/fortalezas del trabajo en remoto en UCM
b. Posibles inconvenientes/debilidades del trabajo remoto en la UCM
c. ¿Posible impacto negativo sobre la salud y la calidad de vida?
d. Posible impacto positivo sobre la salud y la calidad de vida?
e. Riesgos a considerar en el diseño ergonómico y de las condiciones
organizacionales del trabajo remoto en la UCM
4-

¿Cómo podría facilitarse el trabajo en remoto para el personal de la UCM?

ANEXO II: Hoja informativa y Consentimiento Informado

Departamento de Psicología Social, del
Trabajo y Diferencial Facultad de Psicología
Universidad Complutense de Madrid

HOJA INFORMATIVA
PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y ERGONÓMICOS DEL
TRABAJO NO PRESENCIAL EN LA UCM
Esta investigación está dirigida por la profesora Mª del Coral Oliver del Departamento
de Psicología Social, del Trabajo y Diferencial de la Facultad de Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid.
El objetivo es realizar un estudio sobre cómo afecta el trabajo en remoto al personal docente de
la Universidad Complutense de Madrid (PAS y PDI) para poder adoptar las medidas o las acciones
necesarias para reducir el impacto de esta nueva modalidad formativa. Para ello, se lanzará una
encuesta online a través de la cual medir las variables indicadas.
Toda la información recogida será tratada de manera confidencial, y analizada en conjunto para
publicaciones científicas y difusión en congresos especializados. En ningún caso se publicarán
sus resultados individuales ni ningún tipo de información que pudiera identificarle.
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y usted puede retirarse en
cualquier momento sin tener que dar explicaciones ni sufrir ninguna penalización por ello. Al
finalizar el estudio, el equipo se compromete a explicar los resultados a todos los participantes
que estén interesados en conocerlos, y así lo indiquen.
Si tiene alguna duda sobre este estudio, puede hacer preguntas ahora o en cualquier momento
poniéndose en contacto con la investigadora principal, cuyo correo electrónico es:
maoliver@ucm.es. Si lo estima oportuno también puede contactar con la Comisión
Deontológica de la Facultad de Psicología a través de cdeontologica@psi.ucm.es

Departamento de Psicología Social, del
Trabajo y Diferencial Facultad de Psicología
Universidad Complutense de Madrid

CONSENTIMIENTO INFORMADO
D./Dña. .………………………………………………………………., mayor de edad, de ….... años de edad,
manifiesto que he sido informado/a sobre el estudio “Teletrabajo saludable entre los objetivos
de la Agenda 2030: Prevención de riesgos psicosociales y ergonómicos del trabajo no presencial
en la UCM.”. Dirigido por la profesora Dra. Mª Coral Oliver, de la Facultad de Psicología de la
Universidad Complutense de Madrid.
1. He recibido suficiente información sobre el estudio.
2. He podido hacer todas las preguntas que he creído conveniente sobre el estudio y se
me han respondido satisfactoriamente.
3. Comprendo que mi participación es voluntaria.
4. Comprendo que puedo retirarme del estudio y revocar este consentimiento:
a. Cuando quiera
b. Sin tener que dar explicaciones y sin que tenga ninguna consecuencia de ningún
tipo.
He sido también informado/a de que mis datos personales serán protegidos y sometidos
a las garantías dispuestas en el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 y que mis datos nunca serán transmitidos a terceras personas o
instituciones.
Tomando en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a participar en este estudio,
para cubrir los objetivos especificados.
Firma del participante: Firma del investigador: Nombre y fecha: Nombre y fecha:

A los efectos de lo dispuesto en el reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, el interviniente queda informado y expresamente consiente de
la incorporación de sus datos a los ficheros de carácter personal de los que es responsable la
Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.
La Universidad Complutense de Madrid garantiza que todos los datos personales y/o de sus
familiares representados facilitados por el titular serán tratados con la mayor confidencialidad
y en la forma y con las limitaciones previstas en el reglamento (UE) 2016/679 y demás normativa
aplicable (Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre; Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre).

El presente consentimiento se otorga sin perjuicio de todos los derechos que le asisten en virtud
de la normativa antes citada y especialmente de la posibilidad de ejercer gratuitamente los
derechos de acceso a la información que nos haya facilitado y de la rectificación, cancelación y
oposición en cualquier momento que lo desee. Para ello debe dirigirse por escrito al/a la Dr/Dra.
Mª del Coral Oliver (maoliver@ucm.es.).

ANEXO III: Cuestionario elaborado
Versión HTML

has invited you to edit the following form:

Copia de Test de autoevaluación en blanco

Open

Versión texto

EVALUACIÓN TELETRABAJO
Estimado Sr/a:
Solicito su consentimiento para participar en este estudio que está realizado por un grupo de
investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido
por la profesora Dra. MªCoral Oliver.

El objetivo de esta investigación es analizar "el teletrabajo saludable entre los objetivos de la
Agenda 2030: Prevención de riesgos psicosociales y ergonómicos del trabajo no presencial en
la UCM.”

La participación en este estudio es completamente voluntaria y podrá ser abandonada en el
momento que se desee. Los datos proporcionados en la aplicación del cuestionario serán
completamente anónimos y solo se considerarán como datos de grupo, sin que haya
información que le identifique.

El tiempo máximo estimado para realizar este cuestionario será de 15 minutos. Si tiene alguna
pregunta sobre esta investigación puede contactar en
Tf: 91 394 3120
e-mail: maoliver@ucm.es

¡LE AGRADECEMOS SU VALIOSA PARTICIPACIÓN!
Esto ayudará a aumentar nuestro conocimiento sobre el tema.

1.
Si está de acuerdo, procedemos a confirmar su consentimiento. En caso contrario
agradecemos su tiempo y su consideración
Marca solo un óvalo.
ACEPTO participar en esta investigación y para que los datos obtenidos sean usados de forma
exclusivamente anónima y grupal de manera que no exista posibilidad de identificación
personal.
NO DESEO participar en este momento

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

1. GÉNERO
Marca solo un óvalo.
HOMBRE MUJER
PREFIERO NO DECIRLO

2. AÑO DE NACIMIENTO

3. ESTADO CIVIL
Marca solo un óvalo.
Casado/a Soltero/a Viudo/a
Pareja de hecho Otro

4. Con los ingresos de su hogar, ¿cómo suele llegar usted, o en su caso, usted y su familia, en la
actualidad a fin de mes?
Marca solo un óvalo.

Con mucha dificultad Con dificultad
Con cierta/alguna dificultad Con cierta/alguna facilidad Con facilidad
Con mucha facilidad

5. Con los ingresos de su hogar. ¿Cómo suele llegar en la actualidad a fin de mes?
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

Con mucha dificultad

5
Con mucha facilidad

6. CONDICIONES LABORALES
Marca solo un óvalo.
Interino
Fijo / Indefinido Temporales Jubilado parcial

7. TIPO DE PERSONAL
Marca solo un óvalo.
Personal Docente Personal PAS

8. MODALIDAD DE TRABAJO
Marca solo un óvalo.
Trabajo a distancia Teletrabajo
Trabajo presencial

9. PORCENTAJE DE TELETRABAJO A LA SEMANA REALIZA
Marca solo un óvalo.
0 - 25 %
25 - 50%
> 50 %

10. TELETRABAJO ANTES DEL COVID
Marca solo un óvalo.

SI
NO
A VECES

11. TIPO DE DOCENCIA REALIZADA
Marca solo un óvalo.
Virtual Presencial
Virtual y Presencial
NS/NC

12. HORAS DEDICADAS AL TELETRABAJO A LA SEMANA
Marca solo un óvalo.
< 8h 8h
> 8h

CUIDADO DE FAMILIARES
Las siguientes preguntas tratan de conocer si dedica tiempo al cuidado de alguna persona con
problemas de salud o menores

13. ¿Cuida, al menos una vez a la semana, de alguna persona mayor o de alguien que tenga
una dolencia crónica?
No lo considere si forma parte de su trabajo
Marca solo un óvalo.
SI
NO
NS / NC

14. Si ha contestado que si, esa persona o personas a las que cuida, ¿conviven en su domicilio?
Marca solo un óvalo.
SI
NO
NS / NC

No cuido a nadie

VARIABLES ERGONÓMICAS
EQUIPO Y CONEXIONES
15. ¿Dispone de un ordenador con las prestaciones necesarias para realizar tu trabajo?
Capacidad de rendimiento y memoria suficiente, sistema operativo y antivirus actualizados,
etc..
Marca solo un óvalo.
SI
NO

16. ¿Tienes una conexión a internet que permita una conexión rápida y estable?
Marca solo un óvalo.
SI
NO

PANTALLA Y ORDENADOR
17. ¿Trabaja con portátil?
Marca solo un óvalo.
SI
NO

18. ¿La pantalla se ubica frente a ti?
Marca solo un óvalo.
SI
NO

19. ¿Puedes colocar la pantalla a una distancia adecuada que te facilite la visión de acuerdo
con tus necesidades? La distancia recomendada es de 40cm o superior respecto a los ojos del
usuario.
Marca solo un óvalo.
SI
NO

20. ¿Puedes regular la altura e inclinación de la pantalla de forma que tus ojos quedan
alineados con el borde superior?
Marca solo un óvalo.
SI
NO

21. ¿Puedes ajustar la configuración de pantalla (resolución, tamaño de caracteres,
luminosidad, contraste, definición...) para poder visualizar nítidamente los caracteres de
acuerdo con tus necesidades visuales?
Marca solo un óvalo.
SI
NO

TECLADO Y RATÓN
22. ¿Dispone de teclado auxiliar?
Marca solo un óvalo.
SI
NO

23. ¿Los símbolos del teclado son fácilmente legibles y no tienen reflejos?
Marca solo un óvalo.
SI
NO

24. ¿Dispones de al menos 10cm, desde el teclado/ratón al borde de la mesa, para poder
apoyar los antebrazos?
Marca solo un óvalo.
SI
NO

25. ¿El teclado y el ratón pueden accionarse cómodamente de forma que permiten mantener
las manos en una posición neutra cómoda?
Marca solo un óvalo.
SI
NO

MESA / SUPERFICIE DE TRABAJO

26. ¿Hay espacio suficiente para colocar todos los elementos de trabajo (pantalla,teclado,
ratón, documentos) y trabajar con comodidad?
Marca solo un óvalo.
SI
NO

27. ¿Bajo la mesa, dispones de suficiente espacio para mover las piernas y cambiar de postura
sin dificultad?
Marca solo un óvalo.
SI
NO

28. ¿La mesa de trabajo tiene superficie mate para evitar reflejos?
Marca solo un óvalo.
SI
NO

SILLA DE TRABAJO (FIG.1)

29. Atendiendo a las características de la silla que vas a utilizar en casa parateletrabajar...indica
a cuál se parece más
Marca solo un óvalo.
SILLA 1
SILLA 2

CONDICIONES RECOMENDADAS EN TU SILLA DE TRABAJO

30. ¿Puedes regular la altura de la silla de forma que los codos queden a nivel de la mesa de
trabajo y puedas apoyar los pies en el suelo o sobre un reposapiés?
Marca solo un óvalo.
SI
NO

31. ¿El respaldo es reclinable y regulable en altura?
SI NO

32. ¿Tiene una base de apoyo estable?
SI NO

ENTORNO DE TRABAJO
33. ¿La luz disponible en el puesto de trabajo es suficiente para que puedas leer documentos
o trabajar sin dificultad?
Para trabajos con ordenar se recomiendan 500 lx aproximadamente. Compruébalo colocando
un documento sobre la mesa y viendo que puedes leerlo sin forzar la vista o inclinar el cuello
Marca solo un óvalo.
SI NO

34. ¿El puesto de trabajo está orientado de modo que se evitan deslumbramientos o reflejos?
Se recomienda situar la pantalla en paralelo a luces y ventanas, nunca de espaldas ni de frente
a ellas. O bien disponer de estores y cortinas para mitigar la entrada directa de luz solar.
SI NO

35. ¿Se mantiene un nivel adecuado de temperatura y humedad en cualquier estación del
año?
Se recomienda una temperatura de: Verano 23 ºC - 26 ºC, invierno 20 ºC - 24 ºC. La humedad
recomendad es de 45-65%.
Marca solo un óvalo.
SI NO

36. ¿El ruido ambiental interfiere en tu trabajo?
Valora si tu lugar de trabajo está expuesto a fuentes de ruido externas, como el procedente de
la calle, o el producido por otras personas o máquinas en tu propio domicilio.
Marca solo un óvalo.
SI NO

37. ¿El cableado está fuera de las vías de paso o área de trabajo para evitar posibles tropiezos?
Marca solo un óvalo.
SI NO

38. ¿Puedes seguir tu propio ritmo de trabajo y hacer pequeñas pausas voluntarias para
prevenir la fatiga?
Marca solo un óvalo.
SI NO

39. ¿Dispones de enchufes adecuados en el área de trabajo para evitar la sobrecarga eléctrica?
Marca solo un óvalo.
SI NO

40. ¿Se mantiene el orden y la limpieza en tu lugar de trabajo?
Marca solo un óvalo.
SI NO

VARIABLES PSICOSOCIALES

EXIGENCIAS PSICOLÓGICAS
Elige una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas:

41. ¿Tienes que trabajar muy rápido?
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

42. ¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se te acumule el trabajo?
Marca solo un óvalo.

Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

43. ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo?
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

44. ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo?
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

45. ¿Tu trabajo, en general, es desgastador emocionalmente?
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

46. ¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones?
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

TRABAJO ACTIVO Y POSIBILIDADES DE DESARROLLO (influencia, desarrollo de habilidades,
control sobre tiempos..)
Elige una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas.

47. ¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna?
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

48. ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan tareas?
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

49. ¿Tienes influencia sobre el orden en el que se realizas las tareas?

Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

50. ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso?
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

51. Si tienes algún asunto personal o familiar, ¿puedes dejar tu puesto de trabajo al menos una
hora sin tener que pedir un permiso especial?
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

52. ¿Tu trabajo requiere que tengas iniciativa?
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

53. ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas?
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

54. ¿Te sientes comprometido con tu profesión?
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

55. ¿Tienen sentido tus tareas?
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

56. ¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras personas?
Marca solo un óvalo.

Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca
APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO
Elige una sola respuesta para cada una de las siguientes preguntas:
57. ¿Sabes exactamente qué margen de autonomía tienes en tu trabajo?
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

58. ¿Sabes exactamente qué tareas son tu responsabilidad?
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

59. ¿En tu empresa se te informa con suficiente antelación de los cambios que pueden afectar
tu futuro?
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

60. ¿Recibes toda la información que necesitas para realizar bien tu trabajo?
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

61. ¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeros y compañeras?
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

62. ¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato superior?
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

63. ¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus compañeros/as?

Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

64. En el trabajo, ¿Te sientes que formas parte de un grupo?
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

65. ¿Tus actuales jefes inmediatos planifican bien el trabajo?
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

66. ¿Tus actuales jefes inmediatos se comunican bien con los trabajadores y trabajadoras?
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

ESTIMA
Elige una sola opción para cada una de las siguientes frases:
67. Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

68. En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo necesario
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

69. En mi trabajo me tratan injustamente
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

70. Si pienso en todo el esfuerzo que he realizado, el reconocimiento que recibo en mi trabajo
me parece adecuado
Marca solo un óvalo.
Siempre Muchas veces Algunas veces Sólo alguna vez Nunca

CONFLICTO TRABAJO-FAMILIA

71. Las exigencias de mi trabajo son tan altas que afectan a mi vida doméstica y familiar.
Marca solo un óvalo.
Totalmente en desacuerdo
Bastante en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

72. Hay cosas que me gustaría hacer en casa y que me siento incapaz (sin fuerzas) de acometer
por culpa de la cantidad de trabajo que tengo en mi centro
Marca solo un óvalo.
Totalmente en desacuerdo
Bastante en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

73. Mi trabajo me genera tanta tensión que afecta a mis posibilidades de cubrir las
obligaciones familiares.
Marca solo un óvalo.
Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

74. Mis obligaciones laborales me obligan a cambiar los planes familiares y la planificación de
actividades en familia.
Marca solo un óvalo.
Totalmente en desacuerdo
Bastante en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

75. Las exigencias de mi familia o cónyuge/pareja interfieren con mis actividades laborales.
Marca solo un óvalo.
Totalmente en desacuerdo
Bastante en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

76. Tengo que dejar de hacer cosas en el trabajo por el tiempo que me absorbe la casa.
Marca solo un óvalo.
Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

77. Hay cosas que me gustaría hacer en el trabajo y no puedo hacer debido a obligaciones
familiares o conyugales/de pareja.
Marca solo un óvalo.
Totalmente en desacuerdo
Bastante en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

78. Mi vida doméstica interfiere con mis responsabilidades laborales, tales como llegar puntual
al trabajo, realizar mis tareas diarias, y hacer horas extras o trabajar más horas.
Marca solo un óvalo.
Totalmente en desacuerdo
Bastante en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

79. La presión por temas familiares interfiere con mi capacidad para realizar mi trabajo.
Marca solo un óvalo.
Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Bastante de acuerdo
Totalmente de acuerdo

SATISFACCION LABORAL

80. En general, ¿está muy satisfecho, satisfecho, no muy satisfecho o nada satisfecho con las
condiciones de trabajo de su principal trabajo remunerado? Diría que está....
Muy satisfecho Satisfecho
No muy satisfecho Nada satisfecho NS (espontáneo)
Rechazar contestar (espontáneo)

81. Globalmente y teniendo en cuenta las condiciones en que realiza su trabajo, indique cómo
considera Ud. el nivel de estrés de su trabajo
según una escala de 1 (nada estresante) a 7 (muy estresante):
Marca solo un óvalo.
1

2

3

nada estresante

4

5

6

7

Muy estresante

82. Durante los últimos 12 meses, ¿ha padecido alguno de los siguientes problemas de salud?

Marca solo un óvalo.
Dolor de espalda
Dolor muscular en los hombros, el cuello y/o las extremidades superiores (brazos, codos,
muñecas, manos, etc)
Dolor muscular en las extremidades inferiores (cadenas, piernas, rodillas, pies, etc..) Dolor de
cabeza, fatiga visual
Lesiones Ansiedad
Cansancio general Otro (espontáneo)

83. Desde que teletrabaja, sus problemas de salud anteriores.....
Marca solo un óvalo.
Han aumentado
Han disminuido
No han cambiado

84. ¿Cree que su trabajo (MEDIANTE TELETRABAJO) influye sobre su salud?
Marca solo un óvalo.
Si, principalmente de forma positiva
Si, principalmente de forma negativa
No influye
NS (espontáneo)
Rechaza contestar (espontáneo)

SUEÑO Y OTROS HABITOS DE SALUD

85. Desde que está en situación de teletrabajo está durmiendo...:
Marca solo un óvalo.
Mucho peor que de costumbre Algo peor que de costumbre Como siemore
Algo mejor que de costumbre

86. Las horas que duerme, ¿le permite descansa lo suficiente?
Marca solo un óvalo.
SI
NO
NS / NC

87. Desde que está teletrabajando, su dieta es...:
Marca solo un óvalo.
1

2

3

Peor de lo habitual

4

5

Mejor de lo habitual

88. Desde que teletrabaja, hace....:
Marca solo un óvalo.
1

2

3

4

5

Menos actividad física que antes

Más actividad física que antes.

89. Desde que teletrabaja fuma
En caso de no fumar no conteste esta pregunta.
Marca solo un óvalo.
1

2

3

Menos que antes

4

5

Mas que antes

EFECTOS SOBRE LA SALUD
90. En general, usted diría que su salud es:
Marca solo un óvalo.
Excelente
Muy buena
Buena
Regular
Mala

Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer un día
normal.
Su salud actual, ¿le limita para hacer esas actividades o cosas? Si es así, ¿cuanto?

91. Esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o
caminar más de una hora.
Marca solo un óvalo.
Si, me limita mucho
Si, me limita un poco
No, no me limita nada

92. Subir varios pisos por la escalera
Marca solo un óvalo.
Si, me limita mucho
Si, me limita un poco
No, no me limita nada

Durante las cuatro últimas semanas,
¿Ha tenido alguno alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades
cotidianas, a causa de su salud física?

93. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer?
Marca solo un óvalo.
SI NO

94. ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas?
Marca solo un óvalo.
SI NO

Durante las cuatro últimas semanas,
¿Ha tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a
causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)?

95. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, por algún problema emocional?

Marca solo un óvalo.
SI NO

96. ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre,
por algún problema emocional?
Marca solo un óvalo.
SI NO

97. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo
habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)?
Marca solo un óvalo.
Nada
Un poco
Regular
Bastante
Mucho
Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las cosas durante
las 4 últimas semanas. En cada pregunta responsa lo que se parezca más o cómo se ha sentido
usted.
Durante las cuatro últimas semanas, ¿cuánto tiempo.....

98. .....se sintió calmado y tranquilo?
Marca solo un óvalo.
Siempre
Casi siempre
Muchas veces
Algunas veces
Sólo alguna vez
Nunca

99. .....tuvo mucho energía?
Siempre
Casi siempre
Muchas veces
Algunas veces
Sólo alguna vez
Nunca

100. ....se sintió desanimado y triste?
Siempre
Casi siempre
Muchas veces
Algunas veces
Sólo alguna vez
Nunca

101. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas
emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares)?
Siempre
Casi siempre
Muchas veces
Algunas veces
Sólo alguna vez
Nunca

102. CUESTIONARIO DE MOLESTIAS
¿Siente Ud. algún dolor o molestia en músculos, articulaciones o huesos que atribuye al
trabajo que realiza? En caso afirmativo, marque con una cruz la casilla correspondiente

103. Usted es.....:
Marca solo un óvalo.
Zurdo
Diestro
Otros

104. CUELLO
A veces
A menudo
Muy a menudo
Nunca

105. HOMBO IZDO.

A veces
A menudo
Muy a menudo
Nunca

106. HOMBO DCHO.
A veces
A menudo
Muy a menudo
Nunca

107. BRAZO IZDO.
A veces
A menudo
Muy a menudo
Nunca

108. BRAZO DCHO.
A veces
A menudo
Muy a menudo
Nunca
.

109. CODO IZDO.
A veces
A menudo
Muy a menudo
Nunca

110. ANTEBRAZO DCHO.
A veces
A menudo
Muy a menudo
Nunca

111. ANTEBRAZO IZDO.
A veces
A menudo
Muy a menudo
Nunca

112. MUÑECA IZDA.
A veces
A menudo
Muy a menudo
Nunca

113. MUÑECA DERECHA
A veces
A menudo
Muy a menudo
Nunca

114. MANO DCHA.
A veces
A menudo
Muy a menudo
Nunca

115. MANO IZDA.
A veces
A menudo
Muy a menudo
Nunca

116. ZONA DORSAL
A veces
A menudo
Muy a menudo
Nunca

117. ZONA LUMBAR
A veces
A menudo
Muy a menudo
Nunca

118. NALGAS/CADERAS
A veces
A menudo
Muy a menudo
Nunca

119. MUSLO IZDO. / DCHO.
A veces
A menudo
Muy a menudo
Nunca

120. RODILLA IZDA. / DCHA.
A veces
A menudo
Muy a menudo
Nunca

121. PIERNA IZDA. / DCHA.
A veces
A menudo
Muy a menudo
Nunca

122. PIE/TOBILLO IZDO. / DCHO.

A veces
A menudo
Muy a menudo
Nunca
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123. En la mayoría de los sentidos mi trabajo se acerca a mi ideal

Marca solo un óvalo.

1
POCO

2

3

4

5

MUCHO

124. Las condiciones de mi trabajo son excelentes
Marca solo un óvalo.

1

2

3

POCO

4

5

MUCHO

125. Estoy satisfecho/a con mi trabajo
1

2

3

POCO

4

5

MUCHO

126. Hasta ahora he conseguido las cosas importantes que quiero en mi trabajo
Marca solo un óvalo.
1

2

3

POCO

4

5

MUCHO

127. Si tuviera que elegir u nuevo trabajo, seria el que tengo en la actualidad
Marca solo un óvalo.
1

2

3

POCO

4

5
MUCHO

128. Desde que empezó el confinamiento, diría que su salud física...
Marca solo un óvalo.
Ha empeorado
Se mantiene igual
Ha mejorado
NS/NC

129. Desde que empezó el confinamiento, diría que su estado de ánimo....
Marca solo un óvalo.
Ha empeorado
Se mantiene igual

Ha mejorado
NS/NC

130. ¿En qué ha mejorado tu vida con el teletrabajo?

131.¿En qué ha empeorado tu vida con el teletrabajo?

