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INTRODUCCION 

 

El constante cambio y la gran velocidad con que avanza el mundo provocado por las 

nuevas tecnologías, trae consigo nuevas exigencias y retos  a los profesional y al medio 

laboral, creando la necesidad de perfeccionarse constantemente para poder adquirir la 

especialización, vigencia y madurez, requisitos mínimos impuestos por la sociedades 

para ser competitivos en el mundo de los negocios.  

  

Para poder desarrollar el teletrabajo este ha estado atento a todos los cambios 

que han surgido en la humanidad. Estos hoy en día se hacen más notorios, debido a 

que la información se ha transformado como el recurso estratégico de la sociedad. Así 

se emplea una doble exigencia, una primera parte mantener los puestos de trabajo 

tradicionales, y en una segunda etapa ser capaz de ir generando nuevas áreas para 

desempeñarse laboralmente en el presente y futuro y de esta manera logra cumplir las 

metas de las organizaciones  y mejorar  la calidad de vida de los Teletrabajadores.  
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el impacto administrativo que tiene la implementación del teletrabajo en  la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 

“UGPP” de la ciudad de Bogotá D.C en el año siguiente? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer el impacto administrativo que tiene el teletrabajo al interior de la UGPP. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Caracterizar el teletrabajo  del contexto internacional hasta el contexto nacional 

 Comparar el impacto que ha tenido el teletrabajo en empresas que ya lo 

implementaron con respecto a la UGPP 
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MARCO TEORICO 

 

IMPACTO ADMINISTRATIVO DEL TELE TRABAJO EN LA UGPP 

 

Se argumenta en este capítulo los fundamentos teóricos acerca de los orígenes del 

teletrabajo, dando una referencia de cómo se forjó ésta, describiendo además el 

momento actual que vive.  

  

Se analizarán también los principales conceptos e implicancias del teletrabajo y su 

inserción en las organizaciones Colombianas.  

 

ANTECEDENTES 

 

El ser humano a lo largo de su existencia ha ido evolucionando en todos los aspectos y 

condiciones que son relacionados a él, como la forma de pensar, de vivir, hasta la 

manera de trabajar. Las Tecnologías de la Información y Comunicación marcan un 

punto importante en la concepción de ver el trabajo como tal, es tan trascendental como 

lo fue el paso de sociedad 

 

El Teletrabajo surge en la década de los 70, desde una perspectiva social y como 

producto de una crisis energética, resultado de dificultades petroleras. En los años 80s, 

empezó a tener más protagonismo como una de las formas de minimizar los problemas 

de contaminación ambiental y, entre otras, de mejorar las congestiones vehiculares en 

las grandes ciudades. Durante la década de los 90 y el año 2000, las consideraciones 

giraban en torno a los aportes que potencialmente podría ofrecer el teletrabajo para 

minimizar el impacto de algunos desastres naturales, inundaciones, pandemias, 

ataques terroristas, etc. En la actualidad sigue ganando terreno en los sectores 

gubernamental, privado y educativo. (Diario Pymes, 2014) 
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Esta forma de trabajo desde sus orígenes, fue concebida con una característica 

esencial, la implementación de recursos o medios informáticos que permitían un trabajo 

descentralizado a distancia,  

 

Desde diversos sistemas jurídicos como el americano u el europeo, se manejaron 

de manera inicial una enmarcación del teletrabajo a partir de figuras como el 

Telecommuting que significa trabajo realizado en casa mientras se está conectado a un 

sistema de cómputo equipado para la telecomunicación y el telework respectivamente; 

Por su parte, el sistema Español habla del e-work donde no sólo se caracteriza esta 

figura a partir de la distancia respecto de un lugar físico, sino que comprende conceptos 

como la flexibilidad en el empleo, mejor calidad de vida del empleado y ahorro en 

costos operacionales; en Estados Unidos nace la doctrina aproximadamente hacia el 

año de 1973, cuando en algunas empresas como IBM se permitía que los altos 

ejecutivos realizaran labores a distancia desde sus hogares y hoteles, logrando con 

esta medida dos finalidades, la primera reducir costos y la segunda aprovechamiento 

del tiempo libre; por otra parte los sistemas como el Alemán y el Austriaco 

implementaron proyectos de telecentros, aplicados principalmente a zonas rurales, 

aunque dentro de esta concepción la figura varió pues los trabajadores si estaban 

ubicados en un sitio, aunque alterno, dispuesto por el empleador, sumado a que en 

estos esquemas no había una referencia clara y directa a los medios tecnológicos y 

nuevamente Estados Unidos evoluciona en su percepción de la mano de los avances 

tecnológicos y llega a entender el concepto de teletrabajo como aquel que opera a partir 

de dos características esenciales indivisibles o inseparables entre sí, la primera es  la 

prestación de un servicio personal a distancia y la segunda con el apoyado de medios 

tecnológicos y de comunicaciones. (Diazgranados, 2013) 

 

Se espera que para el 2014, la población mundial de teletrabajadores y 

trabajadores móviles ascienda a 1.200 millones de personas ya que existe un gran 

interés a nivel internacional, el teletrabajo representa una verdadera transformación 

favorable al entorno laboral y a la gestión de recursos humanos y económicos de las 

empresas. 



7 
 

        La revista (Cronista, 2014) da a conocer algunos datos estadísticos en materia de 

teletrabajo, en el 2009 casi 880 millones de empleados operaban como teletrabajadores 

móviles en todo el mundo. Esta cifra equivale al 27,3 por ciento de la fuerza de trabajo a 

nivel mundial, por su parte en Europa, Finlandia es el país que lidera el teletrabajo. 16.8 

por ciento de su fuerza laboral son teletrabajadores, en Estados Unidos, 17 millones de 

personas trabajan bajo esta modalidad. En los últimos años, ha tenido un 39 por ciento 

de crecimiento del teletrabajo, en Latinoamérica también se siente su impacto. Por 

ejemplo: Argentina cuenta con 1,6 millones de teletrabajadores con un aumento del 20 

por ciento anual; Uruguay consiguió 50 mil emprendimientos en 7 años, sin apoyo del 

Estado, los cuales generaron para el país divisas por US$600 millones. De los 50 mil 

emprendedores el 90% no tenía carrera universitaria y un 30% ni siquiera tenía la 

secundaria terminada. Esta iniciativa se transformó en una potente herramienta de 

movilidad social y finalmente en Colombia, la Universidad Católica del Norte cuenta con 

1.200 teletrabajadores. 

 

CONCEPTO 

 

Según (Teletrabajo Uruguay) es el trabajo realizado a distancia utilizando 

Tecnologías de la Información y la Comunicación más conocidas como TICs; para 

vender productos y servicios al mundo. El concepto “a distancia” significa que se puede 

trabajar desde su casa, la de un familiar o amigo, un hotel, un restaurante, un ómnibus, 

un auto, un ciber o cualquier otro lugar. 

 

Las TICs necesarias para estas tareas son básicamente computadores, Internet, 

celular, teléfono y cámara digital, entre otras. Dentro de Internet se engloba 

principalmente la navegación web y el correo electrónico. Y, según el caso, blogs, sitios 

web, software de traducción, mensajería instantánea (chat) y telefonía IP. Por ello, una 

definición corta y rápida de Teletrabajo es: Teletrabajo es el trabajo a distancia usando 

Internet (Teletrabajo Uruguay). 
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Las diferencias que  encontramos entre el teletrabajo con el trabajo habitual son 

principalmente las siguientes: Permite trabajar desde cualquier lugar no necesariamente  

dispone de un lugar fijo de trabajo, permite trabajar en cualquier momento, no requiere 

un horario fijo de trabajo, se utilizan siempre las Tecnologías de información y 

comunicación TICs como apoyo, en la mayoría de los casos no se tienen jefes, puede 

darse el caso de que no se conoce personalmente a los empleadores o clientes. 

 

El teletrabajo según (IMF Business School, 2013) puede presentarse como una 

forma de trabajo a distancia; consiste, básicamente, en el desarrollo de una actividad 

laboral mediante el uso de herramientas telemáticas, en cualquier momento y lugar, 

fuera del emplazamiento usual del trabajo; también se puede definir el teletrabajo, como 

una forma flexible de organización del trabajo, que consiste en el desempeño de la 

actividad profesional sin la presencia física del teletrabajador durante una parte 

importante de su horario laboral. 

 

Existen más definiciones de teletrabajo, pero todas coinciden en que el teletrabajo 

implica: Trabajo a distancia, ubicación del trabajador diferente a la de la empresa 

empleadora o cliente para el que trabaja, empleo intensivo de las tecnologías de la 

información, un valor añadido que aporta el teletrabajador a la empresa relacionado con 

el uso de esas tecnologías. 

 

Es importante seguir unas fases para lograr una eficaz implantación del 

teletrabajo, estudiar las posibilidades reales de llevarlo a cabo, desarrollar nuevos 

criterios de selección y procedimientos, contratar a los teletrabajadores, diseñar y poner 

en marcha el proyecto base y evaluar el proyecto base. 

 

CONCEPTO TELETRABAJO EN COLOMBIA 

  

(Congreso de Colombia, 2008) Define el Teletrabajo como una forma de organización 

laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de 

servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y la 
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comunicación  TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la 

presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. También define al 

teletrabajador como la Persona que desempeña actividades laborales a través de 

tecnologías de la información y la comunicación por fuera de la empresa a la que presta 

sus servicios. Así las cosas, tanto el concepto de Teletrabajo como el de Teletrabajador 

se fundamentan en dos características o requisitos esenciales: la primera prestación del 

servicio sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico o 

determinado y la segunda prestación del servicio mediante las TIC.  

 

MARCO JURÍDICO EN COLOMBIA  

 

La (Constitucion Politica de Colombia, 1991) en materia de teletrabajo hace referencia 

en dos de sus artículos el articulo 53 y 54, el primero habla sobre los principios mínimos 

fundamentales en materia laboral como lo son Igualdad de oportunidades para los 

trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de 

trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 

establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador, primacía de la 

realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, 

garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso 

necesario, protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de 

edad; el otro artículo enuncia la obligación del Estado y de los empleadores ofrecer 

formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran además el Estado 

debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a 

los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.  

 

La ley 1221 (Congreso de Colombia, 2008) cuyo objetivo es promover y regular el 

Teletrabajo, esta lo define, clasifica y lo reglamenta, además crea la Red Nacional de 

Fomento al Teletrabajo. El gobierno Nacional fomentará en las asociaciones, 

fundaciones y demás organizaciones tanto públicas como privadas, la implementación 

de esta iniciativa, a través del Ministerio de la Protección Social y el Servicio Nacional 

de Aprendizaje, SENA. Así mismo, el Gobierno Nacional pondrá en funcionamiento un 
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sistema de inspección, vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de la 

legislación laboral en el marco del teletrabajo; dando cumplimiento a las garantías 

laborales y de seguridad social.  

 

Se definen las TIC en la ley 1341 (Congreso de la republica, 2009) las cuales son 

un requisito fundamental en el desarrollo del teletrabajo, donde expresa que son el 

conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, 

redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes. 

 

Encontramos en la Ley1429 (Congreso de la Republica, 2010) la cual establece la 

obligación del Gobierno de diseñar y promover programas de formación, capacitación, 

asistencia técnica y asesoría especializada que conduzca a la formalización y 

generación empresarial del Teletrabajo.  

 

También encontramos en el decreto 884 (Presidencia de la Republica, 2012) Por 

medio del cual se reglamenta la Ley 1221 de 2008 y se dictan otras disposiciones sobre 

el Teletrabajo.  

 

La ley 1562 (Congreso de la Republica, 2012) modifica el Sistema General de 

Riesgos Laborales y establece algunas disposiciones aplicables al Teletrabajo, las 

obligaciones del empleador en Riesgos laborales y en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST son las definidas por la normatividad vigente.  

 

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y 

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES UGPP 

 

Acto De Creación De La Organización.  

 

LEY 1551 del 2007 (Plan de desarrolo 2006 - 2010, 2007), en su artículo 156. Gestión 

de Obligaciones Pensiónales y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. 
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Créase la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social, UGPP, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.  

 

Esta Unidad Administrativa tendrá a su cargo, El reconocimiento de derechos 

pensiónales, tales como pensiones y bonos pensiónales, salvo los bonos que sean 

responsabilidad de la Nación, así como auxilios funerarios, causados a cargo de 

administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las entidades 

públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de 

pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. Para 

lo anterior, la entidad ejercerá todas las gestiones inherentes a este numeral, tales 

como la administración de base de datos, nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno 

Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, Las tareas de seguimiento, 

colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago 

de las contribuciones parafiscales de la Protección Social. Para este efecto, la UGPP 

recibirá los hallazgos que le deberán enviar las entidades que administran sistemas de 

información de contribuciones parafiscales de la Protección Social y podrá solicitar de 

los empleadores, afiliados, beneficiarios y demás actores administradores de estos 

recursos parafiscales, la información que estime conveniente para establecer la 

ocurrencia de los hechos generadores de las obligaciones definidas por la ley, respecto 

de tales recursos. Esta misma función tendrán las administraciones públicas. 

Igualmente, la UGPP podrá ejercer funciones de cobro coactivo en armonía con las 

demás entidades administradoras de estos recursos. La Unidad tendrá sede en Bogotá, 

D. C., y su patrimonio estará constituido por los aportes del Presupuesto General de la 

Nación, los activos que le transfieran la Nación y otras entidades públicas del orden 

nacional y los demás ingresos que a cualquier título reciba. La Unidad tendrá un 

Director de Libre Nombramiento y Remoción del Presidente de la República. De 

conformidad con el artículo150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese al 

Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de seis (6) 

meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley, para expedir 

normas con fuerza de ley que determinen las funciones y el sistema específico de 
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carrera para los empleados de la entidad. En el ejercicio de estas facultades, el 

Gobierno tendrá en cuenta las características particulares de cada uno de los 

subsistemas que conforman Sistema de Seguridad Social Integral y armonizará las 

funciones de cobro persuasivo y coactivo asignadas a las entidades administradoras de 

recursos para-fiscales y a la UGPP, para lo cual podrá disponer la manera como se 

utilizarán las bases de datos e información que estén a cargo de las entidades, 

administradoras y entes de control y vigilancia del Sistema.  

 

La UGPP ejercerá sus funciones de acuerdo con lo que defina la reglamentación 

que en el ejercicio de sus potestades constitucionales expida el Gobierno Nacional, la 

cual deberá tener en cuenta el objeto y funciones que correspondan a la Administradora 

de Régimen de Prima Media a que se refiere el artículo anterior, y a las que la Unidad 

Administrativa Especial le corresponda.  

El ejercicio de las funciones de determinación y cobro de contribuciones de la 

Protección Social por parte de cada una de las entidades integrantes del sistema y de la 

UGPP, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

 Todas las entidades que administran contribuciones parafiscales de la Protección 

Social estarán obligadas a adelantar las acciones de cobro persuasivo que 

tienen en sus competencias. Así mismo, cuando el empleador o afiliado cotizante 

ha omitido liquidar y pagar o lo ha hecho incorrectamente, dichas entidades 

están en la obligación de adelantar procedimientos persuasivos para que se 

cumpla con las obligaciones en debida forma.  

 

 Una vez agotada la fase de cobro persuasivo, las entidades que tengan la 

facultad de adelantar cobro coactivo deberán realizar esta actuación.  

 

 Las entidades integrantes del sistema que no puedan adelantar cobro coactivo 

deberán acreditar ante la UGPP haber agotado todas las instancias y acciones 

persuasivas pertinentes para el cobro, que señale el reglamento, sin haberla 

obtenido; en tal caso la UGPP adelantará el proceso de cobro correspondiente.  
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 Cuando a pesar de la solicitud,  el empleador o el afiliado cotizante no hayan 

hecho la liquidación correspondiente o no hayan corregido la liquidación 

incorrecta, se procederá así:  

 

o Las entidades administradoras de carácter público procederán a efectuar 

una liquidación oficial en la cual se determine el valor de las 

contribuciones cuya liquidación y pago se han omitido o se han efectuado 

incorrectamente. 

 

o Las entidades administradoras que no tengan carácter público, deberán 

informarlo a la UGPP para que esta proceda a expedir el acto de 

liquidación oficial correspondiente. Para realizar la liquidación a que se 

refiere este numeral las administradoras públicas y la UGPP tendrán las 

facultades a que se refiere el artículo 664 y demás normas concordantes 

del Estatuto Tributario.  

 

 En todo caso, cualquier entidad de sistema de seguridad social integral podrá 

celebrar convenios con la UGPP para adelantar las gestiones de determinación y 

cobro de las contribuciones de la Protección Social. Las entidades que acuden a 

la UGPP para estos fines deberán asumir el costo de la gestión. 

 

Previamente a la expedición de la liquidación oficial deberá enviarse un 

requerimiento de declaración o corrección, el cual deberá ser respondido dentro de los 

tres (3) meses siguientes a su notificación por correo. Si no se admite la propuesta 

efectuada en el requerimiento, se procederá a proferir la respectiva liquidación oficial 

dentro de los seis (6) meses siguientes. Contra la liquidación oficial procederá el 

recurso de reconsideración, el cual podrá interponerse dentro de los dos (2) meses 

siguientes a la notificación de la liquidación oficial y la resolución que lo decida, que 

deberá proferirse en el máximo de un (1) posterior a la interposición de recursos, 

agotará vía gubernativa.  
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En lo previsto en este artículo, los procedimientos de liquidación oficial se 

ajustarán a lo establecido en el Estatuto Tributario, Libro V, Títulos I, IV, V y VI. 

Igualmente, adelantará el cobro coactivo de acuerdo con lo previsto en la Ley 1066 de 

2006. En las liquidaciones oficiales se liquidarán a título de sanción intereses de mora 

la misma tasa vigente para efectos tributarios.  

 

Razón De Ser De La Organización, Función Estatal Que Cumple  

 

Misión. Generar mayor bienestar a los ciudadanos realizando de acuerdo con la Ley y 

en forma oportuna el reconocimiento de las obligaciones pensionales del régimen de 

prima media, a cargo de las entidades públicas del orden nacional, que estén o se 

hayan liquidado, y construyendo una sólida cultura de cumplimiento en el pago de los 

aportes al Sistema de la Protección Social, para contribuir al desarrollo del país.  

 

Visión. En el 2018 la UGPP será reconocida como una entidad modelo, por los valores 

que posee y refleja, por la calidad de los servicios que presta en pensiones y 

parafiscales y por contribuir a integrar el sistema y transformar el comportamiento de la 

ciudadanía, generando un alto nivel de confianza en la entidad e impactando 

positivamente al país.  

 

Principios Éticos  

 

Transparencia: Actuar correctamente, con un comportamiento diáfano sin excepción, 

garantizando que las acciones de todos los funcionarios se rijan por las normas y las 

reglas. Debe existir el firme compromiso de ejecutar las acciones con claridad, sin dejar 

dudas o desconfianza en cuanto al trabajo realizado, y estando dispuestos, abiertos y 

preparados en todo momento a la revisión, auditoria y supervisión de los órganos de 

control que la ley establece.  

 



15 
 

Honestidad: Los funcionarios de la UGPP se deben caracterizar por seguir una 

conducta recta, que conlleva a un comportamiento con coherencia y sinceridad, que 

sigue las normas y los compromisos trazados. En ese orden de ideas, hay que actuar 

siempre de forma transparente y veraz, manteniendo las buenas prácticas en la función 

pública desempeñada, con un comportamiento acorde a la moral y a las buenas 

costumbres.  

 

Respeto: Aceptar las diferencias de los demás, entendiendo su actuación y siendo 

coherentes frente a ellos. Por tanto, hay que brindar un trato amable, comprensivo y 

digno a los demás; tanto a la comunidad en general como a los compañeros de trabajo, 

dando espacio a otras opiniones, participando en la construcción de respuestas 

oportunas y completas.  

 

Lealtad: Ser eles a los principios y valores adquiridos consigo mismo y con la entidad, 

manteniéndolos firmes a través del tiempo.  

 

Asumir un compromiso serio con los principios y valores de la Unidad y actuando 

siempre de manera frontal y alineados con el objetivo retador y el propósito central de 

ella. No aceptar o permitir que se generen comentarios malintencionados, temerarios o 

negativos que afecten a los compañeros de trabajo y superiores o que vulneren el buen 

nombre de la UGPP evitando dar opiniones que vayan en contra de la imagen de la 

Unidad. 
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Diagrama No 1. Estructura Organizacional 

 

 

Fuente: www.ugpp.gov.co 
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Cuadro de Variables, Indicadores, Fuentes e Instrumentos 

 

VARIABLES INDICADORES FUENTES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto 

Administrativo 

Datos de 

experiencia 

 

Procesos 

 

Gestión Directiva 

 

Tecnología 

 

Productividad 

 

Costos 

 

Control 

 

Teletrabajadores 

(Empleados) 

 

Funcionarios 

 

Contratistas 

 

Indicadores 

Corporativos 

Tablero Básico de 

Gestión (TBG) 

 

Encuesta 

 

 

 

Revisión 

Documental 

 

 

 

Caracterización de 

la Unidad 

Administrativa 

Especial UGPP 

Misión 

 

Visión 

 

Plan de desarrollo 

 

Rama Ejecutiva 

 

Razón Social 

 

Normatividad 

 

Entidad 

Funcionarios 

Contratistas 

 

Estatutos 

Leyes 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Revisión 

Documental 
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ENCUESTA IMPACTO DEL TELETRABAJO AL INTERIOR DE LA UGPP 

 

AREA (Dirección a la que Pertenece):________________________________________ 

 

1. ¿Describa cómo se visualiza el compromiso de la Dirección General en la 

realización y ejecución del proyecto de teletrabajo para el fortalecimiento  el 

Sistema de Control Interno? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. ¿Se analiza el conocimiento y las habilidades del personal para desempeñar 

adecuadamente su teletrabajo? 

SI____  NO____ 

 

3. ¿Se realizan oportunamente las reuniones y en ellas participan directores de 

áreas y especialistas para evaluar a los teletrabajadores?  

SI____  NO____ No tiene conocimiento ____ 

 

4. ¿Los informes de los teletrabajadores son efectivos y  proporcionan la 

información apropiada? 

SI____  NO____ 

 

5. ¿La organización cuenta con el plan anual de capacitación, todos los 

funcionarios tienen acceso a él y cada cuanto se realizan las capacitaciones? 

SI____  NO____  Una vez al año ____ Entre 2 y 4 veces al año ___ 

 

6. ¿La entidad realice evaluaciones de gestión a los teletrabajadores y demás que 

afecten el producto y/o prestación del servicio? ¿Cómo lo hacen?  

SI____  NO____  A través de: ________________________________________ 
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7. ¿Es apropiada la estructura organizacional de su entidad y su habilidad para 

proporcionar el flujo de información necesario, para administrar sus actividades?  

SI____  NO____   

 

8. ¿Son convenientes los procedimientos, relacionados con el control?  

SI____  NO____  

 

9. ¿Son convenientes los mecanismos para identificar los riesgos provenientes de 

fuentes del teletrabajo? 

SI____  NO____  

 

10. ¿Es efectiva la comunicación a los teletrabajadores de sus deberes y 

responsabilidades respecto a su trabajo?  

SI____  NO____  

 

11. ¿Se tienen en cuenta y se analizan los resultados obtenidos por auditorias o 

quien haga las veces de supervisor de los teletrabajadores? 

SI____  NO____  

 

12. ¿Cree usted que se debería seguir fomentando el teletrabajo en la UGPP? 

SI____  NO____  

 

13.  ¿Piensa usted que el Teletrabajo impacta a la UGPP? 

Positivamente____  Negativamente____  

 

 

 

 

“Muchas Gracias por tu colaboración” 
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FORMULA PARA CÁLCULO DE LA MUESTRA  

 

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y 

deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar la fórmula sería:  

  

 n=  __N * Z2 * p * q__ 

      d2  (N-1) + Z2 * p *q 

  

Dónde:  

• N = Total de la población 664 Funcionarios 

• Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

• d = precisión (en su investigación use un 5%).  

 

n=  ____664 * 1.962 * 0.05 * 0.95____   = 156 

      0.032  (664-1) + 1.962 * 0.05 * 0.95 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA 

 

 

 EXCELENTE O 

MUY BUENO 
 PESIMO O NULO  SI  NO  SI   NO 

 No tiene 

conocimiento 
 SI  NO  SI  NO  Una vez  Entre 2 y 4 

DIR SOPORTE Y 

DESARROLLO
41 32 9 37 4 30 11 0 29 12 41 0 2 39

DIR JURIDICA 20 7 13 18 2 8 7 5 20 0 20 0 0 20

DIR ESTRATEGIA Y 

EVALUACION
15 11 4 11 4 15 0 0 12 3 15 0 3 12

DIR SEGUMIENTO Y 

MEJORAMIENTO 

PROCESOS

15 13 2 15 0 15 0 0 11 4 15 0 0 15

DIR DE PENSIONES 15 10 5 11 4 11 4 0 9 6 15 0 0 15

DIR DE PARAFISCALES 15 11 4 11 4 9 6 0 9 6 15 0 0 15

DIR GESTION DE 

TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIONES

20 18 2 15 5 20 0 0 18 2 20 0 2 18

DIR SERVICIOS 

INTEGRADOS DE 

ATENCION AL 

CIUDADANO

15 9 6 8 7 5 1 9 5 10 15 0 2 13

111 45 126 30 113 29 14 113 43 156 0 9 147

156
TOTAL 156

156 156 156 156 156

 AREA  CANTIDAD 

1

RESPUESTA ABIERTA
2 3 4 5

 SI   NO  A traves de  SI  NO  SI   NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  POSITIVAMENTE  NEGATIVAMENTE 

41 0
INDICADORES 

TBG
39 2 36 5 24 17 28 13 36 5 31 10 25 16

20 0
INDICADORES 

TBG
17 3 17 3 15 5 19 1 20 0 20 0 16 4

15 0
INDICADORES 

TBG
12 3 11 4 15 0 15 0 14 1 15 0 13 2

15 0
INDICADORES 

TBG
15 0 15 0 15 0 14 1 15 0 15 0 14 1

15 0
INDICADORES 

TBG
12 3 11 4 6 9 12 3 15 0 11 4 6 9

15 0
INDICADORES 

TBG
12 3 9 6 9 6 11 4 15 0 10 5 7 8

20 0
INDICADORES 

TBG
20 0 20 0 20 0 15 5 18 2 20 0 18 2

15 0
INDICADORES 

TBG
14 1 10 5 10 5 6 9 13 2 9 6 11 4

156 0 141 15 129 27 114 42 120 36 146 10 131 25 110 46

156

1312

156 156 156 156 156156 156

7 8 9 106 11
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ANALISIS DE LA ENCUESTA 

 

Después de la consolidación de los datos, organizados por las distintas direcciones que 

conforman la UGPP podemos evidenciar lo siguiente: 

 

En la primera pregunta observamos que el 71% de personas encuestadas  

coinciden en que el compromiso de la dirección general es excelente o muy bueno con 

respecto a la puesta en marcha del proyecto de Teletrabajo, manifestaron que la 

organización los ha vinculado a este proyecto sin importar si son de áreas de apoyo o 

misionales y que busca generar bienestar a los funcionarios a través de este proyecto, 

ahora bien en el 29% restante se observa que el compromiso de la dirección general es 

nulo o pésimo es decir algunos funcionarios declaran que no sabían que al interior de la 

entidad se está llevando a cabo dicho proyecto o que las personas que están en el no 

han hecho extensiva la información. 

 

Grafica No 1. ¿Describa cómo se visualiza el compromiso de la Dirección General en la 

realización y ejecución del proyecto de teletrabajo para el fortalecimiento  el Sistema de 

Control Interno? 
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PREGUNTA 1 

EXCELENTE O MUY BUENO PESIMO O NULO
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En la segunda pregunta observamos que el 81% de personas encuestadas  

respondieron que SI se analiza las cualidades y habilidades del personal que está en la 

modalidad de teletrabajo o los aspirantes que quieren ser teletrabajadores, por otra 

parte el 19% contestaron que NO creen que se analice estas virtudes en el 

teletrabajador. 

 

Grafica No 2. ¿Se analiza el conocimiento y las habilidades del personal para 

desempeñar adecuadamente su teletrabajo? 

 

 

 

En la Tercera pregunta observamos que el 72% de los funcionarios encuestados 

afirman que la entidad está realizando reuniones periódicas con el fin de evidenciar 

fortaleza y amenazas que se generan en este tipo de modalidad de trabajo, El 19% de 

los encuestados dicen que nunca se realizan estas reuniones y el 9% restante  no tiene 

conocimiento asumimos este hecho a la falta de comunicación y socialización del 

proyecto en algunas áreas de la entidad.  
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Grafica No 3. ¿Se realizan oportunamente las reuniones y en ellas participan directores 

de áreas y especialistas para evaluar a los teletrabajadores?  

 

 

 

 

 

La cuarta pregunta nos revela que el 72% de personas encuestadas coinciden en 

que los informes de los funcionarios que desempeñan el teletrabajo cumplen con los 

estándares y la calidad de información en sus informes, esto se evidencia al 

conocimiento de los formatos de revelación de información con los cuales cuenta la 

entidad que están a cargo de la Dirección de Estrategia y Evaluación, ahora bien en el 

28% restante se observó el inconformismo con la información que envían los 

teletrabajadores.   
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Grafica No 4. ¿Los informes de los teletrabajadores son efectivos y  proporcionan la 

información apropiada? 

 

 

 

En la quinta pregunta observamos que el 100% de los funcionarios de la UGPP 

conoce el plan anual de capacitaciones, esto se debe a la buena inducción que realiza 

la entidad al momento de vincular a su recurso humano. Hay una variación no 

significativa en los tiempos con que se realizan dichas capacitaciones, pero podemos 

decir que los funcionarios de la UGPP son personas profesionales muy capacitadas 

para el desarrollo de su labor y para la consecución de las metas de la entidad.  

 

Grafica No 5. ¿La organización cuenta con el plan anual de capacitación, todos los 

funcionarios tienen acceso a él y cada cuanto se realizan las capacitaciones? 
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En la sexta pregunta observamos que el 100% de los encuestados  coinciden en 

que la entidad realiza periódicamente evaluaciones para medir la gestión, desempeño y 

clima organizacional de sus funcionarios, lo hacen a través de indicadores grupales por 

dirección e indicadores individuales por funcionario denominados al interior de la 

entidad TBG Tablero Básico de Gestión, los cuales se socializan mes a mes en el 

consejo primario de cada Dirección.  

 

Grafica No 6. ¿La entidad realice evaluaciones de gestión a los teletrabajadores y 

demás que afecten el producto y/o prestación del servicio? ¿Cómo lo hacen?  

 

 

 

La séptima pregunta nos revela un 90% de aceptación en la estructura 

organizacional que tiene la unidad administrativa especial, pues si bien hay alguna 

cosas que mejorar como en todas las entidades es la más adecuada vía de conexión 

desde la dirección generar a las demás direcciones y de estas a sus funcionarios, el 

10% que no está a favor esto se debe a problemas en la comunicación entre las áreas, 

como lo mencionamos, la estructura tiene un alto porcentaje de aceptación pero esto no 

la exime de los planes de mejoramiento para lograr el adecuado flujo de la información.   
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 Grafica No 7. ¿Es apropiada la estructura organizacional de su entidad y su habilidad 

para proporcionar el flujo de información necesario, para administrar sus actividades? 

 

 

 

En la octava pregunta observamos que el 83% está de acuerdo que los procesos 

elaborados por la Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos, son los mas a 

adecuados para el control del teletrabajo, además cuenta con el apoyo de la dirección 

de Tecnologías de la Información quien brinda la infraestructura tecnológica y de 

soporte para el desarrollo del teletrabajo. Por otra parte el 17% no lo ve de esta manera 

ya que hay procesos que necesitan controles más estrictos y de constante supervisión.  

 

Grafica No 8. ¿Son convenientes los procedimientos, relacionados con el control? 
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En novena pregunta evidenciamos que en un 73% los funcionarios encuestados 

afirman que los mecanismos que para identificar y minimizar riesgos son los más 

adecuados para la  organización y permiten una pronta y optima reacción en la toma de 

decisiones, el 27% restante expresa que la herramientas utilizadas para minimizar  

riegos carecen eficiencia para identificarlos al no tener el control en los lugares donde 

se realiza el teletrabajo.     

 

Grafica No 9. ¿Son convenientes los mecanismos para identificar los riesgos 

provenientes de fuentes del teletrabajo? 

 

 

 

La décima pregunta nos revela un 77% está de acuerdo que la comunicación con 

los teletrabajadores es la más adecuada ya que si bien los teletrabajadores trabajan 

desde sus domicilio o el lugar que hallan destinado para desempeñar su actividad por lo 

menos una vez en la semana están visitando la plata física de la entidad esto con el fin 

de rendir informes y de recibir directrices e instrucciones por parte de los directores y 

supervisores, por otro lado se evidencia que el 23% está en desacuerdo por que los 

canales de comunicación no son los más adecuados. 
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Grafica No 10. ¿Es efectiva la comunicación a los teletrabajadores de sus deberes y 

responsabilidades respecto a su trabajo?  

 

 

 

La pregunta once nos revela un 93% está de acuerdo en que se tiene en cuenta 

los análisis de la auditoria toda vez que después de dichas auditorias se realizan planes 

de mejoramiento en las áreas donde haya lugar, la UGPP cuenta con una auditoria 

interna ejecutada por la firma Ernst & Young y la externa que es la Contraloría General 

de la Nación, el 7% restante nos causa un poco de desconcierto ya que la auditoria 

llega a todos los rincones de la organización y las medidas de estas se acatan para 

evitar futuras sanciones e inconsistencias 

 

Grafica No 11. ¿Se tienen en cuenta y se analizan los resultados obtenidos por 

auditorias o quien haga las veces de supervisor de los teletrabajadores? 
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En la pregunta doce observamos que el 83% cree que el teletrabajo es una buena 

alternativa para cumplir a cabalidad las distintas funciones que tiene la UGPP para el 

desarrollo de su misión y de sus metas además de que da un bienestar a los 

funcionarios que lo están desarrollando, creemos q el 17% restante no lo ve así por que 

como se explica en nuestro marco teórico el teletrabajo es una forma de trabajo 

relativamente nueva en nuestro país y no todas las empresas cuentan con este 

proyecto, es normal un poco de escepticismo en este tipo de proyecto consideramos 

que es un porcentaje relativamente bajo y que es ahí donde debe llegar el proyecto, 

para convencer a estas personas y demostrarles que esta alternativa laboral es tan 

efectiva como la tradicional.  

 

Grafica No 12. ¿Cree usted que se debería seguir fomentando el teletrabajo en la 

UGPP? 

 

 

 

Nuestra treceava pregunta con la cual concluimos esta encuesta y quizá una de 

las preguntas más importante y directas de esta investigación nos indica que el 71% 

mira un impacto positivo para la organización, por los beneficios que trae consigue el 

teletrabajo, que motiva a los funcionarios a desarrollar sus labores de una forma distinta 

a la tradicional pero con óptimos resultados y calidad en la ejecución de sus funciones, 
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además que se evidencia que la producción por así decirlo de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales no se ha visto afectada, al 

contrario está en constante mejora de servicio, cumplimiento y atención a nuestros 

ciudadanos, el 29% que aseguran que el impacto de este proyecto es negativo, esto se 

debe como lo hemos mencionado a lo largo de esta investigación, al escepticismo, la 

resistencia al cambio entre otros factores con los que se compite cuando se 

implementan proyectos de este tipo, pero que tiene un desarrollo normal en la viabilidad 

y desarrollo de todos los proyectos. 

 

Grafica No 13. ¿Piensa usted que el Teletrabajo impacta a la UGPP? 
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CONCLUSIONES 

 

La presente investigación evidencia que el ser humano a lo largo de su evolución y 

hasta nuestros días, ha buscado la manera de hacer su vida más sencilla o más 

práctica, con el desarrollo de las diferentes herramientas que ha creado para cumplir 

sus objetivos, desde principios de los años 70 en Estados unidos el Hombre vio la 

necesidad de potencializar las tecnologías de información y comunicación, beneficiando 

tanto a las organizaciones como a los empleados en general, es así como aparece por 

primera vez la idea de teletrabajo, que como lo definimos en este proyecto es el trabajo 

realizado a distancia utilizando Tecnología, después de múltiples implementaciones a lo 

largo y ancho del globo, con fortalezas y debilidades en las organizaciones 

evidenciadas a partir de la experiencia de las mismas, llega a nuestro país y está 

reglamentado en la ley 1221 de 2008, actualmente hay 135 empresas organizaciones 

entre públicas y privadas que representan 44% de las entidades que han implementado 

el teletrabajo son del sector público y 56% del sector privado; la cuales aseguras que el 

teletrabajo tiene muchos beneficios entre ellos, aumenta la calidad de vida de los 

trabajadores, genera nueva fuerza laboral para personas en condición de discapacidad 

o población vulnerable, desplazamiento forzado y mujeres cabeza de hogar. 

 

El teletrabajo al interior de la UGPP se viene desarrollando a través de una 

empresa especialista en teletrabajo Savantti Innovación & Negocios quien como su 

nombre lo indica es una compañía dedicada al desarrollo de proyectos de innovación 

tecnológica, para la cual el teletrabajo es la nueva modalidad de trabajo en la cual, al 

trabajador se le permite desarrollar sus actividades desde un punto remoto de su oficina 

o lugar de trabajo haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación, y 

con base a sus implementaciones en empresas del sector público como la 

Superintendencia de Industria y Comercio, y el Departamento Administrativo de la 

Función Pública DAFP, el impacto administrativo causa por la aplicación del proyecto 

de teletrabajo en la UGPP es positivo para la organización, por los beneficios que trae 

consigue, la  motivación que genera a los funcionarios en el desarrollo de sus funciones 

al trabajar de una manera diferente más dinámica que el ámbito laboral tradicional, 
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obteniendo resultados iguales o superiores a los que generan los funcionarios que 

están en la planta de la entidad, minimizando costos en infraestructura, mobiliarios 

servicios públicos, entre otros, garantizando el adecuado flujo y uso de la información, 

para la sustanciación de las pensiones, el control de los parafiscales; el teletrabajo en 

uno de los grandes y buenos proyectos que se está implementando en la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
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