
La documentación ambiental en tiempos de COVID-19: 
teletrabajo y servicios en remoto

XIX SEMINARIO DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL Y
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.

NATURGUNE BABESTU ETA INGURUMENEKO
DOKUMENTAZIO-ZENTROEN XIX. MINTEGIA.

XIX SEMINARIO DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL E
ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS.

XIX SEMINARI DE CENTRES DE DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL I
D'ESPAIS NATURALS PROTEGITS.

1 y 2 de octubre de 2020 - Virtual



5 DÍAS, 5 IDEAS
CON RECOMENDACIONES DE LIBROS, PROYECTOS, CAMPAÑAS, ETC. 

Y… ALGUNA PROPUESTA PARA HACER EN CASA

2020 y COVID-19: Un #SantJordi diferente, pues pensemos 
en un mundo diferente

https://www.facebook.com/hashtag/santjordi?__eep__=6&__cft__[0]=AZWr4l8DxWRAFRp-NT1Y1sG3x7IJi2OSMUfuv9dv1mQdwjeNZFU-FA1fRwvAnPn88a2RlKDuYsvFUZdHV48EDSfXPccJTBNa_gfV1NPKXNWL4deVBSyA56RCYwLKYuk1lT1si73t2hlT1W6IaY2U_wxf-vhxDljfLAhkYTSQBprhwBLXr7nDGvkmhhMkaX4CzhE&__tn__=*NK-R












#SantJordiDocAmbCat
Campaña donde se recomendaron más de 150 publicaciones 

ambientales des de más de 50 perfiles diferentes en las redes
sociales

Las recomendaciones que más gustaron:
-Una selección de libros de bosques para todas edades y perfiles del 
#PNAltPirineu a Instagram
-La Guia de rapinyaires de Catalunya del #PNAiguamolls a Facebook
-Un recorrido por los paisajes de Catalunya de @catpaisatge a 
Twitter

Por el COVID-19 también hubo un “Sant Jordi de verano” (el 23 
de julio), se aprovechó para difundir les 5 publicaciones más votadas 
en cada una de las plataformas

Próxima cita: 
25 de noviembre de 

2020

https://www.facebook.com/hashtag/santjordi?__eep__=6&__cft__[0]=AZWr4l8DxWRAFRp-NT1Y1sG3x7IJi2OSMUfuv9dv1mQdwjeNZFU-FA1fRwvAnPn88a2RlKDuYsvFUZdHV48EDSfXPccJTBNa_gfV1NPKXNWL4deVBSyA56RCYwLKYuk1lT1si73t2hlT1W6IaY2U_wxf-vhxDljfLAhkYTSQBprhwBLXr7nDGvkmhhMkaX4CzhE&__tn__=*NK-R








CONCURSO  “¿QUIÉN HA PASADO POR AQUÍ?”

2020 y COVID-19: El Parque Natural en casa















La respuesta en las redes 
sociales:  casi 1.000 
comentarios de los 16 rastros 
publicados. En total, han 
participado 320 personas.



MEDIDAS DE REOBERTURA, NOVEDADES, ETC. 

2020 y COVID-19:  16 de junio ¡volvemos! 





RESULTADOS DE UNA ENCUESTA DE VALORACIÓN SOBRE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN MODALIDAD NO PRESENCIAL

DIRIGIDA A PERSONAS TRABAJADORAS DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE 
COLLSEROLA 

2020 y COVID-19: teletrabajo



ENCUESTA elaborada por RRHH / Servicio de Administración y 
Contratación (CPNSC, abril 2020)

Valoración en relación a:
Organización del teletrabajo
Tecnología
Conciliación vida laboral y familiar
Satisfacción general 

A  31.03.2020 constaban 69 personas
en plantilla del CPNSC. La encuesta se 
pasó a todos las personas
trabajadoras , aunque hay algunas
que realizan parte de su actividad o  
al  100% al aire libre.
Contestaron 37 personas (53,62% de 
la plantilla) 

Perfil de las personas
encuestadas



ENCUESTA DE VALORACIÓN sobre PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MODALIDAD NO 
PRESENCIAL

Valoración en relación a:

Organización del teletrabajo

Les respuestas muestran
un índice de satisfacción
general medio-alto

Tecnología

Muchas opiniones a favor de una 
mayor formación en herramientas 
comunes de comunicación, de 
realización de reuniones virtuales, de 
gestores para definir proyectos, 
delegar y hacer seguimientos

La mayoría del personal 
ha tenido fallos en la 
conexión remota



ENCUESTA DE VALORACIÓN sobre PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MODALIDAD NO 
PRESENCIAL 

Valoración en relación a:

Conciliación vida laboral y familiar
Satisfacción general 

Mayoritariamente se muestran satisfechas
con las  gestiones y implementación de la 
medida (trabajo a distancia) por parte del 
CPNSC

A la vez que 25 de 33 trabajadores
consideran viable la implantación de 
teletrabajo en aquesta entidad (teniendo en 
cuenta las necesidades y características de 
cada lugar de trabajo)



ENCUESTA DE VALORACIÓN sobre PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MODALIDAD NO 
PRESENCIAL 

En la recopilación de respuestas abiertas hay una gran variedad de consideraciones, 
destacamos:

Aspectos que consideres que han estado positivos

-Adaptación rápida por un imprevisto
-Seguridad delante la situación de alarma creada por la COVID19
-Más tiempo en casa
-Menos interrupciones para trabajar
-Concreción de las tareas a hacer
-Menos desplazamientos con vehículo
-Gastos asociados a desplazamientos
-Compaginar tareas de cuidados
-Mejor implicación en les tareas domésticas
-Buena fluidez de la comunicación
-Buena predisposición per solucionar incidencias i/o problemas
-El hecho de estar en casa, te permite distribuir la jornada de una manera más
efectiva
-Autonomía en el trabajo



MOLTES GRÀCIES!

Segueix-nos:

www.parcnaturalcollserola.cat

Parc Natural de la Serra de Collserola / CDRE Parc de Collserola

@parcncollserola - #Collserola

parcncollserola - #Collserola_igg

CDRE Parc de Collserola


