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OBJETIVOS DEL TRABAJO COLABORATIVO
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 Objetivo General:

Evaluar el teletrabajo en la Superintendencia de Seguridad Social, considerando tanto a aquellas personas que lo
comenzaron formalmente como a quienes han debido adoptarlo por la actual crisis sanitaria, para proponer
recomendaciones de rediseño e implementación del programa que promueve esta modalidad laboral en la
institución.

 Objetivos específicos:
1. Diseñar y validar instrumentos de monitoreo y evaluación de los efectos del teletrabajo.
2. Evaluar sistemáticamente los efectos del teletrabajo en los teletrabajadores formales y en quienes han

debido adoptarlo por la contingencia, sobre una serie de actitudes y comportamientos laborales de
funcionarios.

3. Comparar los resultados del grupo de teletrabajadores formales (que recibieron capacitaciones y
monitoreo para ejercer un correcto trabajo a distancia) con aquellos trabajadores forzados a trabajar a la
distancia por la contingencia (que no recibieron las mismas capacitaciones y monitoreos).

4. Diseñar e implementar estrategias de fortalecimiento para el traspaso de capacidades organizacionales e
individuales, con miras a un seguimiento y desarrollo sistemático del programa de teletrabajo y de
adaptación a la crisis sanitaria en la Superintendencia de Seguridad Social.

5. Establecer un conjunto de recomendaciones de rediseño institucional y los mecanismos de gobernanza
necesarios para desarrollar y adaptar (a la contingencia) el teletrabajo para la siguiente fase de
implementación del programa de teletrabajo en la institución.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS



TELETRABAJO Y TRABAJO REMOTO EXCEPCIONAL
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POLÍTICAS Y PRÁCTICAS EN LA SUSESO



POLÍTICAS Y PRÁCTICAS 
Experiencia de Teletrabajo y Trabajo Remoto

InnovarGestión del Cambio                       Comunicar



POLÍTICAS Y PRÁCTICAS 
Experiencia de Teletrabajo y Trabajo Remoto

¿ Para qué ?

¿ Para quién ?

¿Cómo?

Ejes

¿Con quiénes?

Definición

“Es la forma de 
organizar y realizar el 
trabajo mediante la 

utilización de las TIC, 
en un lugar físico 

distinto a las 
dependencias de la 
Superintendencia”

https://www.suseso.cl/606/w3-propertyvalue-325061.html



PRINCIPALES HALLAZGOS
ESTUDIO DEL CENTRO DE SISTEMAS PÚBLICOS
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Cuantitativo

 Desarrollo y aplicación de una encuesta aplicada en dos
momentos en el tiempo. Los efectos que estas
modalidades laborales han producido en los
funcionarios se estudiaron mediante el diseño, testeo y
aplicación de una encuesta entre 2020 y 2021.

 Construcción de la encuesta

 La encuesta aplicada mide, de forma exploratoria,
los efectos del teletrabajo en funcionarios(as) en
ciertos servicios públicos del país: INAPI, DIPRES,
Encuesta Nacional de Funcionarios, Lam
Employment Absence and Productivity Scale—
LEAPS y Duke Survey RemoteWork.

 Entrevistas cognitivas

 Análisis factorial exploratorio y confirmatorio

 Análisis de correlaciones
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METODOLOGÍA
Cuantitativa y cualitativa

Cualitativo

 La recopilación y sistematización de información
secundaria relevante.

 Se realizaron tres focus group en la SUSESO, en los que
participaron 29 funcionarios y funcionarias de a
teletrabajadores(as), a no teletrabajadores(as)
(trabajadores remotos excepcionales) y a jefaturas de
la institución.

 No permite representatividad estadística.

 Este método permite explorar fenómenos y
entender sus motivaciones. Se trata, más bien, de
buscar representatividad analítica.
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RESULTADOS
Descripción demográfica

La tasa de respuestas en ambas

ocasiones estuvo cerca de los 2/3 de la

institución.

Se observan diversas estadísticas

descriptivas de la muestra, tales como la

edad, los años de experiencia en el

sector público, la educación y el tipo de

contrato con la organización, las cuales

están contrastadas con las características

sociodemográficas de la institución

completa.

En general, los porcentajes de la muestra

tienden a ser similares a los de la

población.
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RESULTADOS
Conformación de factores

Todas las preguntas del modulo específico de la encuesta relacionadas con el bienestar y las actitudes laborales de los(as) funcionarios(as) –

más de 40 preguntas– fueron examinadas mediante un análisis factorial exploratorio y, posteriormente, con un análisis factorial

confirmatorio.

El índice de consistencia interna de las variables,

representada por el Alfa de Cronbach, sobrepasa el

umbral de 0.7 regularmente utilizado para considerar

una consistencia adecuada.



 Alta percepción de soporte organizacional y de
satisfacción laboral relativamente altas

 Acompañamiento constante de la SUSESO en
tiempos de pandemia, con capacitaciones,
protocolos, guías e informativos. Además del
levantamiento de encuestas de salud mental y
física

 Comparativamente baja percepción de la gestión y uso
del tiempo y de conciliación entre la vida laboral y
personal

 Resultados más bajos que los demás factores
identificados y analizados.

 En ese sentido, reforzar estos puntos de cara a
la continuidad de la modalidad laboral puede
ser relevante desde la perspectiva de la gestión
dentro de la institución.
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RESULTADOS BIENESTAR Y ACTITUDES LABORALES
Análisis Cuantitativo

Variables de bienestar y actitudes laborales



 Quienes tenían experiencia
teletrabajando presentan un
bienestar marcadamente superior
que quienes no la tenían.

 Las políticas y prácticas del
programa piloto de
teletrabajadores les habrían
reportado mayor satisfacción
con su vida cotidiana y una
mejor percepción en el uso de
su tiempo (no laboral) durante
la pandemia

 Para la segunda aplicación las
diferencias dejan de existir. Hay
una adaptación de trabajadores
remotos y un agotamiento de
teletrabajadores.

DIFERENCIAS SEGÚN EXPERIENCIA EN TELETRABAJO
Análisis Cuantitativo: Principales resultados



 Quienes tenían experiencia teletrabajando presentan actitudes laborales marcadamente mejores que quienes no la
tenían (salvo soporte organizacional).

 Las políticas y prácticas del programa piloto de teletrabajadores habrían fortalecido la gestión de su carga laboral, la
conciliación de su trabajo y su vida personal, y su satisfacción laboral (durante la pandemia).
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DIFERENCIAS SEGÚN GÉNERO
Análisis Cuantitativo: Principales resultados



 Los(as) funcionarios(as) a cargo del
cuidado de personas con
necesidades especiales se vieron
especialmente golpeadas al
principio en su carga laboral,
conciliación trabajo-vida personas.

 Además, tuvieron inicialmente
una percepción de soporte
organizacional peor que
quienes no estaban a cargo
del cuidado de personas.

DIFERENCIAS SEGÚN CUIDADO DE PERSONAS
Análisis Cuantitativo: Principales resultados
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CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL TELETRABAJO
Frecuencia de problemas declarados e implementos ergonómicos

 Entre los problemas más frecuentes para el desarrollo
del teletrabajo declarados por las personas, destacan
problemas tecnológicos, límites difusos entre el trabajo
y el tiempo libre y las distracciones/interrupciones
mientras trabajan.

 Todavía existe un porcentaje importante de
funcionarios –más de un 10%– que ha declaradon
contar con ningún implemento ergonómico para
teletrabajar.

 De todas formas, los(as) funcionarios valoran
enormemente el soporte informático brindado por la
SUSESO. Los problemas tecnológicos se explicarían
más bien por aspectos de infraestructura digital de las
propias (valoraciones heterogéneas).
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HALLAZGOS DERIVADOS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO
Resultados cualitativos

 Políticas y prácticas de preparación para el teletrabajo

 Evaluación e implementación positiva de infraestructura necesaria para que los teletrabajadores hagan
su función, donde es clara la presencia de una revisión de los temas tecnológicos y de espacio físico.

 La conexión que tenían algunos de los equipos a la plataforma PAE, y la digitalización de otros procesos
se constituye como elementos relevantes de su programa piloto de teletrabajo.

 Capacitaciones: se valora la realización de capacitaciones internas, referidas principalmente a las
plataformas a utilizar para mantenerse comunicados.

 Políticas y prácticas de reacción al trabajoremotoen pandemia

 Condiciones que permitan el trabajo remoto, como es el acceso a los computadores o monitores que
tenían en la oficina, las sillas, apoya muñecas, etc.

 Apoyo en salud mental: realización de reuniones de contención, y apoyos psicológicos.

 La evaluación del área de tecnología es positiva: relevante rol de soporte que permite el trabajo remoto.

 Liderazgo: Desafío de aprender a contener a los equipos, de compartir información, de flexibilizar en
función de lo que los funcionarios(as) necesitan y sus realidades particulares.
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HALLAZGOS DERIVADOS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO
Resultados cualitativos

 Efectos generales del teletrabajo sobre funcionarios

 Sensación de aislamiento, por la disminución del contacto con colegas.

 Invisibilidad en la institución, impidiendo avances en la carrera funcionaria.

 Percepción de una comunicación inefectiva.

 Diferencias asociadas a género: carga de trabajo de tareas del hogar y de cuidado familiar.

 Algunos efectos son compartidos teletrabajadores y trabajadores remotos excepcionales:
 Sobrecarga de trabajo y adaptación al nuevo espacio físico.

 Efectos del trabajo remoto en pandemia sobre funcionarios(as)

 Se producen algunos efectos diferenciados entre funcionarios que tenían la experiencia de teletrabajo y
los que no.

 Efectos psicológicos y emocionales: aumento del estrés, aumento de las responsabilidades de cuidado de
otros, (posibilidad de enfermase o incluso, de la muerte de algún familiar).

 Sensación de privilegio por seguir manteniendo su trabajo y sueldo.



REFLEXIONES
A PARTIR DE LA EVIDENCIA EXPLORATORIA LEVANTADA
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 La condición de teletrabajador en comparación a la de no teletrabajador antes de la pandemia era sustancialmente distinta.
Mientras que, una vez que el resto de la organización comienza a trabajar de manera remota debido a la pandemia, estas
diferencias en las modalidades de trabajo se acortan.

 Este acercamiento se explica también por las políticas y prácticas de gestión de personas que se realizaron para toda la
organización en pandemia.

 Las mujeres presentan índices inferiores de conciliación de su vida laboral, personal y familiar y en la gestión del uso del
tiempo.

 Este hallazgo coincide con la evidencia cualitativa, en donde se reconoce una mayor dificultad para balacear
adecuadamenteel teletrabajo con las labores domésticas y de cuidado.

 (Fortalecer) programa agresivo de reducción de brechas de género para el trabajo remoto en pandemia
 Como el respetar mejor los espacios de trabajo, percepción de uso del tiempo

 Customizar las necesidades de capacitación según las necesidades de personas trabajando en modalidad remota
 Autogestión de uso del tiempos, cómo abordar la carga laboral y separar espacios
 Perspectivas de ascenso y desarrollo de carrera según teletrabajo
 Énfasis en formación para sostener rutinas laborales

 Sostener aquellas políticas y prácticas de teletrabajo que han permitido hacer una diferencia entre cómo teletrabajadores
remoto y trabajadoras remoto excepcionales y asimilar condiciones

 Evaluación e implementación de ergonomía y equipamiento, de funcionamiento mínimo.

 Mejorar la comunicación y calidad de la información que se entrega top down, utilizando lenguaje no complejo (desde nivel
directivo, jefatura hacia funcionarios).
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REFLEXIONES



LINKS
Experiencia Documentada y colaborativa
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Políticas y prácticas de reacción al trabajo remoto en 
pandemia

Políticas y prácticas de preparación para el teletrabajo

Trabajo remoto en pandemia

Teletrabajo

Capacitaciones

Normativa para 
regular la relación TT-

SUSESO

Digitalización previa de 
procesos

Evaluación e 
implementación de 

infra. necesaria

Cambio en los ritos 
de trabajo

Aislamiento e 
incertidumbre 

gestión de carrera

Diferencias 
asociadas a género

Sobrecarga de 
trabajo

Validación del 
teletrabajo

Capacitación para 
trabajo en tiempos de 

pandemia

Liderazgo en tiempos 
crisis

Efectos 
diferenciados entre 

TT y TR

Efectos psicológicos 
o emocionales

Infraestructura 
material de trabajo 

insuficiente

Sensación de 
privilegio

Sobrecarga de 
tareas de cuidado 

familiar

Extensión jornada 
laboral

Comunicación 
inefectiva

Aumento 
productividad

Disminución gastos 
Diseño diferenciado 

modalidades TT

Soporte psicológico

Menor victimización por 
disminución movilidad

Ámbitos de acción institucional Efectos sobre funcionarios(as)

Evaluación heterogénea 
tecnología 

Soporte (Mesa de 
Ayuda)

Infraestructura 
digital

Plataforma PADE
Contención 

Comunicacional

Entrega equipamiento 
físico

Adaptación ritos de 
trabajo - flexibilidad Estrés

Añoranza del 
contacto laboral

Uso de lenguaje 
complejo

Envío de info. 
inoportunamente

Insuficiente 
retroalimentación
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MODELO

𝑦𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑖 + 𝛽2Φ𝑐 + + 𝜀𝑖

Teletrabajo Controles
• Edad
• Hijos
• Personas al 

cuidado
• Nivel educacional
• Subdirección

Variable laboral de interés s
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RESULTADOS BIENESTAR Y ACTITUDES LABORALES
Análisis Cuantitativo


