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1 Elaboración y revisión 

El Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI)  mediante su Unidad de 

Programación y Procesos y de conformidad al acuerdo al Manual Organizacional UNED-

2012 tiene dentro de sus funciones “Realizar investigaciones y estudios técnicos de macro y 

micro análisis administrativo, tendientes a proponer reformas para mejorar la estructura, 

las funciones y los sistemas de la organización universitaria”. 

De acuerdo a lo anterior y previa solicitud del Vicerrector de Planificación el señor Edgar A. 

Castro Monge, se procede a realizar un plan de trabajo basado en un análisis previo de la 

estructura actual del Programa de Teletrabajo en relación a su funcionalidad. 

Para realizar la investigación pertinente y el análisis de la estructura en relación a su 

funcionalidad, se trabajó en colaboración con la señora Adriana Oviedo Vega y Saidy M. 

Zamora Rodríguez, del Programa de Teletrabajo de la Vicerrectoría de Planificación. 

 

 

 

Coordinación y Elaborado por: 

Lic. Grettel Schonwandt Alvarado,  

Centro de Planificación y Programación Institucional. 

 

Lic. Andrea Durán Flores, 

Centro de Planificación y Programación Institucional. 

 

 

 

Revisado y Aprobado por: 

Mag. Juan Carlos Parreaguirre Camacho,  
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2 Introducción 

El presente documento detalla los apoyos teóricos y las metodologías empleadas como 

parte de una investigación realizada para la construcción del análisis de la estructura y 

funcionalidad actual del Programa de Teletrabajo de la Universidad Estatal a Distancia. 

El documento consta de los antecedentes del estudio, la justificación de la necesidad de ser 

realizado, el apoyo teórico y la metodología empleada, la investigación realizada como base 

objetiva para el análisis (herramientas de análisis de entorno implementadas de forma 

participativa y representativa), así como el plan de trabajo que se realizó para cada una de 

las actividades y los hallazgos;  las conclusiones puntales relacionadas a la funcionalidad y 

estructura del Programa de Teletrabajo, así como las recomendaciones que surgen de esta 

investigación.  
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3 Antecedentes del Estudio Técnico 

Acuerdo CR.2008.260, Consejo de Rectoría. Se conforma Comisión para que ejecute un Plan 

Piloto de Teletrabajo.  

Acuerdo CR.2012.441, Consejo de Rectoría. Creación del Programa de Teletrabajo (para 

llevar a cabo la ejecución del Programa y la operacionalización de la modalidad). 

Es especialmente el acuerdo CR.2012.441, el antecedente que se toma de base para realizar 

el presente estudio y análisis de la estructura en relación a su funcionalidad, a modo de 

subsanar la ausencia del estudio técnico con la que se debió contar para la creación del 

Programa de Teletrabajo. 

Ante solicitud del señor vicerrector de planificación se decide iniciar con la conformación 

de un equipo de trabajo para el estudio y posterior análisis solicitado. 
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4 Justificación del Estudio Técnico 

El Consejo de Rectoría en sesión No. 1729-2012, Art. V, inciso 3), celebrada el 25 de junio 

del 2012 aprobó la creación del Programa de Teletrabajo en la UNED, adscrito a la 

Vicerrectoría de Planificación, no obstante esta decisión no contó con el estudio técnico que 

determinara; la estructura organizacional apropiada, ni su objetivo y funciones.  

De acuerdo a lo anterior se presenta la necesidad contar con el estudio técnico 

correspondiente para establecer el objetivo y las funciones de la estructura ya existente,  

analizar la estructura actual y dar las recomendaciones de estructura de acuerdo a las 

conclusiones del estudio; surgiendo de ésta manera el estudio que se presenta. 

Para lo que el CPPI de acuerdo a su competencia establece las metodologías en el debido 

apoyo teórico para establecer de forma objetiva lo siguiente: 

 Análisis de la funcionalidad actual del Programa de Teletrabajo para establecer su 

objetivo y funciones. 

 

 Análisis de la estructura Programa de Teletrabajo, para determinar la pertinencia de 

la dependencia en relación a su ubicación estructural y de ser necesario, generar las 

conclusiones y recomendaciones en materia estructural de acuerdo al objetivo y 

funciones que se determinen. 
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5 Apoyo Teórico 

El Centro de Planificación y Programación Institucional ha definido dentro del apoyo 

teórico para las metodologías empleadas en el estudio, elementos fundamentales a tomar 

en cuenta y que son analizados y adaptados de acuerdo a la naturaleza de estudio; dentro 

de los elementos desarrollados para este estudio se consideraron el entorno, la estructura y 

la funcionalidad de la estructura actual de la dependencia objeto de estudio.  

A continuación un breve resumen de la definición de cada uno de estos elementos  que se 

decidieron utilizar para el análisis de cada uno de ellos. 

 

5.1 Análisis de Entorno 

 

Se realiza un análisis de entorno para que brinde información relacionada con la situación 

de la estructura actual del programa, identificando las fortalezas y las debilidades que 

presenta para ejecutar la funcionalidad identificada y en relación con el rango y 

ordenamiento dentro de la estructura organizacional con que ha venido trabajando.   

Ya que el estudio debe determinar la pertinencia de la estructura, así como hacer 

recomendaciones estructurales de ser necesario; se deben identificar las debilidades de la 

estructura actual, priorizarlas y analizarlas a modo de establecer la pertinencia y generar 

las propuestas si se precisa. Es por ello que se utiliza la herramienta FODA, que se explica 

en el apartado de la metodología.  

Además se determinó que es de importancia observar la forma como diversas instituciones 

públicas han abordado el Teletrabajo en cuanto a la estructura organizacional para 

coadyuvar en el análisis de la funcionalidad versus la estructura actual, en relación a la 

implementación de la modalidad de teletrabajo. Con esta intención se plantea un análisis al 

entorno externo como parte de una comparación y en busca de una mayor objetividad; por 

lo tanto, se estarán analizando instituciones que han tenido procesos de teletrabajo 

exitosos. Con este tipo de análisis se espera conocer: antecedentes, políticas institucionales, 

marco legal, estructura organizacional; así como objetivos y funciones del área de 

teletrabajo dentro de ésa organización, eso brindará criterios objetivos para determinar las 

semejanzas y diferencias con la dependencia objeto de estudio en la UNED, esperando 

incorporar buenas prácticas en materia de estructura. De este modo, la herramienta que se 
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utilizará es el benchmarking. Dado que ésta instrumento permite realizar un estudio 

comparativo a lo externo de la organización sobre buenas prácticas que pueden ser 

implementadas, claro está dentro de la naturaleza propia de la UNED. 

Con el análisis de entorno se espera obtener los datos e información para la construcción 

del objetivo, funciones y los criterios de la ubicación actual en la estructura organizacional 

del Programa de Teletrabajo. 

5.2 Análisis Estructural 

Este tipo de análisis tiene que ver con la conformación de la estructura de la organización, o 

para este caso en específico del Programa de Teletrabajo; en relación a la funcionalidad que 

desempeña y su interacción entre la estructura organizacional. 

Es importante para la comprensión del estudio así como para el análisis correcto de la 

estructura tener claro los siguientes términos básicos relacionados con estructura, 

mencionados por (Palacios, 1998): 

a. Conjunto: es un conjunto por cuanto trata de un grupo o agrupamiento de relaciones 

existentes entre ciertos elementos, constituyéndose en una totalidad con características 

propias. 

b. Relaciones: aspecto fundamental donde se esperan estén asignadas, o se liguen entre sí 

de alguna manera y donde estas relaciones son precisas y la apreciación le da el 

verdadero valor e importancia. 

c. En cuanto a Orden: disposición o distribución de las relaciones competentes de la 

estructura, el ordenamiento de unas relaciones con respecto de otras y concierne a la 

forma del conjunto, de su apariencia. 

d. En sus Elementos: la estructura relaciona elementos que son en la realidad individuos. 

5.2.1 Criterios Previos al Análisis Estructural 

De manera previa para direccionar la metodología se  realiza un análisis previo, basado en 

criterios de estructura dentro de una matriz conceptual, que toma en cuenta los siguientes 

criterios: 

a. Lineamientos derivados de la Misión Institucional: entendiéndose la misión 

institucional como la expresión de los fines últimos y de largo alcance que legitiman 

la existencia de una organización. En ese sentido, la estructura (lugar dentro de la 

Estructura Orgánica de la UNED donde se desempeña el Programa de Teletrabajo), 

debe responder a la razón de ser del Programa de Teletrabajo. Para esto se debe: 
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i. Identificar los objetivos de largo alcance en relación al Programa de 

Teletrabajo. 

ii. La naturaleza del Programa de Teletrabajo en relación a la misión 

institucional. 

iii. La naturaleza de las operaciones que el Programa de Teletrabajo realiza y así 

como la congruencia de éstas con la misión institucional. 

 

b. Enfoque sistémico: deben identificarse en un primer nivel las relaciones con el 

medio externo (otras dependencias-análisis de los procedimientos que realiza el 

Programa de Teletrabajo) y en un segundo nivel, el relacionado con las 

interconexiones del sistema en sí mismo. De esta manera se deben ubicar los 

siguientes elementos:  

 

i. Dirección 

ii. Supervisión 

iii. Control operativo 

 

Estos elementos deben de relacionarse de la forma más armónica, es decir, sus 

vínculos con la autoridad y la responsabilidad inherente a cada dependencia y otros 

procedimientos. 

 

c. Eficiencia, eficacia y productividad: identificar aquellos criterios que miden, qué es 

ser eficiente, eficaz y cómo medir la productividad, siempre relacionado a la misión y 

razón de ser del Programa de Teletrabajo. 

 

d. Desconcentración: es una característica natural de la organización, se concibe como 

aquellos actores (elementos de la estructura-personas) que laboran en el quehacer 

del Programa de Teletrabajo pero se encuentran con diversos grados de autoridad y 

responsabilidad operativa, y por ello la matriz de análisis debe reflejarlo (las 

desconcentraciones pueden estar fuera del espacio físico en el que se encuentra el 

Programa de Teletrabajo, un ejemplo de ello son competencia a niveles técnicos de 

acuerdo a su labor específica).  
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5.3 Análisis Funcional 

Las dependencias desempeñan un papel o rol dentro de la organización, justificándose a 

través de sus objetivos, los cuales se entienden como los fines del alcance en la ejecución de 

los proyectos de la administración dentro de las funciones de la organización. Por tanto, la 

estructura que se crea, para realizar funciones operativas con determinado ámbito 

funcional, que concuerda con los objetivos buscados.  

En consecuencia, es de suma importancia comprender la interrelación entre rol y función, 

ya que la segunda es consecuencia de la primera, y si la dependencia no posee una clara 

definición de su rol (objetivo de la dependencia), es muy posible que sus funciones no 

respondan a objetivos institucionales. 

Por tanto, en el desarrollo del estudio se vinculan elementos primordiales de funcionalidad 

para cada análisis que se realiza, ya que la estructura debe responder a la funcionalidad. Por 

ejemplo: ambientes culturales, políticos y jurídicos que son parte de la organización, lo que 

incluye diferentes características, creencias y valores de la sociedad en que actúa; los 

ambientes económicos, financieros, sociales y tecnológicos en los cuales se debe mantener 

la organización (reflejado de forma específica en la competencia de la dependencia), donde 

los cambios pueden convertir en obsoletos enfoques y actitudes, aunque fueran exitosos en 

el pasado. Y las normas, estatutos y funciones, que serán las expresiones completas y 

visibles de los aspectos formales e informales de la dependencia para con la organización; 

como vínculo real entre los sistemas socio estructurales y cultura organizacional. 

De éste modo la vinculación de la funcionalidad dentro del análisis estructural, permitirá 

determinar la estructura óptima de acuerdo al objetivo y las funciones del programa objeto 

de estudio. 
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6 Metodología 

Para el planeamiento de esta investigación se realizó un análisis previo de la estructura 

actual con la que cuenta la dependencia que tiene bajo su responsabilidad la 

implementación de la modalidad de teletrabajo, basado en principios y criterios básicos 

sobre la teoría de estructura. Esta comprensión previa de lo que existe de conformidad a lo 

que debe ser, según la teoría, no sólo direcciona la investigación y es el apoyo para la 

selección de la metodología y sus herramientas a emplear, sino, que también  brinda un 

panorama global de la estructura actual y su funcionalidad y recursos. 

Para tener una comprensión más amplia del objeto de estudio, se realizaron reuniones y se 

solicitó el criterio de personas involucradas con el proyecto de teletrabajo; de ésta manera 

la metodología propuesta por el CPPI para la implementación de herramientas como el 

FODA y el Benchmarking  se comprueba su pertinencia. 

 

6.1 Análisis Previo de la Estructura 

Como herramienta metodológica se construye una matriz de análisis, basada en supuestos 

teóricos propios de la Teoría y Metodología del Análisis Estructural. La Matriz sistematiza 

aquellos conceptos que son las condiciones básicas para construir una estructura que 

responda a una organización institucional (Gestión-Administración), la funcionalidad 

propia y las relaciones funcionales; así como salvaguardar su relación con la misión y visión 

de la Universidad Estatal a Distancia. 

Este análisis toma en cuenta partes conceptuales del término estructura en cuanto a la 

gestión y organización conceptualizados en la Universidad Estatal a Distancia.  

Tomando como base los términos básicos de conjunto, relaciones, orden y sus elementos,  

dentro del análisis de la estructura establecido según Palacios, se elabora un diseño 

preliminar de la estructura actual del Programa de Teletrabajo que se presenta a 

continuación como guía grafica para la comprensión de su adscripción a la Vicerrectoría de 

Planificación: 
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Organigrama Actual para el Programa de Teletrabajo 

Vicerrectoría de 
Planificación

 

Programa de 
Teletrabajo

 
 

Fuente: Elaborado para este documento de conformidad al acuerdo de Rectoría CR.2012.441. 

Conocidas los conceptos se realiza la adaptación para realizar el análisis previo de acuerdo 

a la estructura actual del Programa de Teletrabajo dentro la Estructura Organizacional de la 

Universidad Estatal a Distancia, de acuerdo a la documentación normativa y la 

funcionalidad actual del Programa de Teletrabajo y las expectativas y posibles proyectos de 

la implementación de la modalidad, se define la siguiente matriz: 

 

Matriz de Análisis de la Estructura del Programa de Teletrabajo 

Criterios de Análisis de 

Estructura 
Descripción del Criterio 

1. Canales de Comunicación Dependencias con quien el Programa de Teletrabajo debe de vincularse 
para llevar a cabo sus funciones sustantivas. 

2. Procedimientos – Coordinación 
con la Institución 

Coordinación de los procesos operativos sustantivos y auxiliares 
propios de la organización. 

3. Decisiones  La estructura, en cuanto a la toma de decisiones en relación a los 
procesos sustantivos, son facilitados por la estructura que  presenta el 
Programa de Teletrabajo. 

4. Salvedades Legales y Decisiones 
Administrativas Básicas 

Expresa respeto a las salvedades legales y decisiones administrativas 
básicas. 

5. Independencia (jerarquía-como 
estrategia) 

Respeto de la independencia de los niveles jerárquicos establecidos en 
la organización, como parte de las políticas y estrategias de la UNED. 



 
Estudio Técnico de la Estructura Organizacional 

del Programa de Teletrabajo  

Dependencia Programa de Teletrabajo 

Fecha inicio 05 de marzo, 2014 

Fecha culmina 12 de mayo, 2014 

Documento Análisis Funcional y Estructural 

 

  15 

Matriz de Análisis de la Estructura del Programa de Teletrabajo 

Criterios de Análisis de 

Estructura 
Descripción del Criterio 

6. Relación con la Misión de la 
Vicerrectoría de Planificación 
(Alcance de los Objetivos del 
Programa de Teletrabajo). 

1Correspondencia con los señalamientos que se derivan de la misión de 
la Vicerrectoría de Planificación y que conforman una orientación 
estructural especifica. 

7. Criterios de Administración 
Moderna 

En cuanto a la funcionalidad del Programa del Teletrabajo, su 
estructura es correspondiente con características de Administración y 
Gestión Modernas en las Organizaciones como: 
 Innovaciones Económicas y Tecnológicas que transforman la 

práctica en el país y por tanto en la organización. 
 La estructura presenta mecanismos de restructuración o 

coordinación que facilita la implementación de cambios en el 
momento oportuno según el contexto. 

8. Enfoque Sistémico Se basa en la integración estructural de los procedimientos operativos 
en las áreas funcionales existentes. 
La posición de forma estratégica dentro de la Estructura Orgánica 
Institucional a modo que la fluidez de los procesos se realice de manera 
sistémica. 

9. Desconcentración Considera demandas y oportunidades del entorno. 
La estructura debe brindar la capacidad de coordinar, administrar y 
facilitar la ejecución de las actividades de los procedimientos 
sustantivos del Programa de Teletrabajo. 

 

6.2 Análisis de Entorno 

Como parte del ambiente de incertidumbre  en relación a la estructura o la ubicación que 

debería tener el Programa de Teletrabajo, así como la interacción entre las relaciones 

dentro de la organización; con el apoyo de las herramientas seleccionadas se busca 

identificar las debilidades para conocer la pertinencia de la estructura actual mediante el 

cruce de variables con las fortalezas y apoyado con el análisis de entorno externo, obtener 

información válida para establecer un criterio sobre la estructura actual y generar las 

conclusiones y recomendaciones al respecto. 

                                                        

1 Misión de la Vicerrectoría de Planificación: Socializar conocimientos, competencias e ideales 

universitarios para asesorar y facilitar estrategias de planificación y desarrollo para la toma de decisiones 

del quehacer universitario. 
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6.2.1 FODA 

Es una herramienta ampliamente conocida, en lo que respecta a éste estudio, el análisis de 

enfocó en debilidades y fortalezas sin dejar de lado los otros insumos; fue construido de 

forma participativa por los integrantes de la Comisión Institucional de Teletrabajo, así como 

la jefatura del Centro de Planificación y Programación Institucional, un representante del 

Consejo Universitario, por considerarse relevantes debido a su participación en otras 

acciones para la implementación de la modalidad de teletrabajo . 

 

6.2.1.1 Identificación y selección de los participantes del taller 

Dentro de la planificación del taller para la construcción del FODA, se realizó un análisis 

previo para la selección de las personas que participarían, los criterios que se tomaron en 

cuenta para la selección fueron: 

1. Representación de aquellas dependencias que dentro de la implementación de la 
modalidad de teletrabajo se vieran involucradas de conformidad a sus competencias. De 
acuerdo a esto deberían incluirse las siguientes dependencias: Coordinación del 
Programa de Teletrabajo, Oficina de Recursos Humanos, Centro de Salud Ocupacional, 
Oficina Jurídica, Servicio Médico, Programa de Simplificación de Trámites y Gobierno 
Digital, Dirección de Tecnología de Información y Comunicación. 

2. Las jefaturas a las que estas dependencias se encuentran adscritas: Vicerrectoría de 
Planificación y Vicerrectoría Ejecutiva. 

3. Representante del Consejo Universitario, que contara con conocimiento pleno del tema 
y participará dentro de alguno de los procesos necesarios para la implementación de la 
modalidad. 

4. Representante del Centro de Planificación y Programación Institucional, debido no solo 
a la competencia del Centro sino también por la comprensión  general de la organización 
estructural y funcional de la UNED y buscando eliminar la subjetividad de quien dirige la 
investigación y análisis, participando directamente en la construcción de la herramienta.  

De acuerdo a los criterios establecidos se decidió hacer extensa la invitación a los 

integrantes de la Comisión Institucional de Teletrabajo, no solo por su rango de comisión 

institucional sino también, por incluir representantes de las dependencias vinculadas 

dentro de la ejecución de la modalidad.  

Con respecto a las dos Vicerrectorías que se definieron son las jefaturas de las 

dependencias involucradas, en el caso de las Vicerrectoría de Planificación está incorporada 

en la Comisión Institucional de Teletrabajo y en cuanto a la Vicerrectoría Ejecutiva se hizo 
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extensiva la invitación. Además, y por circunstancias propias de la Institución la 

Vicerrectora Ejecutiva tiene en ese momento a su cargo la jefatura de la Oficina de Recursos 

Humanos, puesto que también es parte de la CIT.  

Una vez elegidos los participantes, se conforman grupos de trabajo buscando 

heterogeneidad para enriquecer los aportes que se puedan dar por grupo, y de esta manera 

se trabaja el taller para la construcción del FODA. Los grupos quedan conformados de la 

siguiente manera: 

 GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D 

Adriana Oviedo Edgar Castro Juan Carlos Parreaguirre Saidy Zamora 

Dionisio Rodríguez Elizabeth Baquero  Ana Cristina Pereira Karla Rojas 

Marlen Víquez Salazar Leonardo Picado Lidieth Parra Rolando Rojas 

 

Para la construcción del FODA sobre la estructura organizacional actual del Programa de 

Teletrabajo, se les brindó a los participantes (como parte del acompañamiento técnico del 

CPPI), los criterios básicos que se deben analizar y valorar en cuanto a la estructura 

organizacional y funcionalidad. También se les dio a conocer las interrogantes a las que se 

esperaba dar respuesta apoyada en los aportes que generaran los grupos en la actividad, 

como parte de esas interrogantes se les presentaron las siguientes: 

1. ¿Cómo se define la función o funciones principales del Programa de Teletrabajo (Por 
ejemplo: Administrador, coordinador, facilitador, etc.)? 

2. ¿Cuáles son los canales de comunicación presentes y futuros? (Dependencias con 
quienes debe o debería tener comunicación el Programa de Teletrabajo). 

3. ¿Cuáles son las principales debilidades de la Estructura actual? 
4. ¿Quiénes son los principales usuarios (beneficiados o afectados) de las funciones que 

realiza el Programa de Teletrabajo? 
5. ¿Cuáles fuerzas y tendencias del medio deben de ser consideradas? 

 

 

 

De conformidad a lo anterior y esperando guiar el análisis del taller se les presenta las 

siguientes consideraciones de entorno interno y externo para la construcción del FODA: 

ENTORNO POSITIVO NEGATIVO UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
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Interno Fortalezas Debilidades Estructura Organizacional de VIPLAN 

Externo Oportunidades Amenazas Estructura Organizacional de la UNED 

 

Adicionalmente se debe considerar como procesos sustantivos del Programa de 

Teletrabajo, las siguientes caracterizaciones: 

1. La coordinación interdisciplinaria vinculada a la modalidad de teletrabajo:  Se refiere 
a la capacidad para la coordinación con otras dependencias para la capacitación y 
implementación de los proyectos relacionados con la modalidad de teletrabajo 
acuerdo a la estructura organizacional de la UNED. 

2. Apoyo y direccionamiento de las actividades que facilitan la implementación de la 
modalidad de teletrabajo, de conformidad a los niveles jerárquicos de apoyo, para 
facilitar la coordinación entre dependencias, de acuerdo y en respeto de sus 
competencias. 

3. Ordenamiento de las actividades que los/las Funcionarios (as) de la UNED deben de 
realizar para poder incorporarse a la modalidad de teletrabajo. 

 

6.2.1.2  Método de trabajo y análisis del FODA 

Una vez que los grupos construyan el FODA, se procede a realizar una priorización de las 

debilidades que fueron encontradas, para lo que primero se debe: 

1. Sistematizar los datos (Ordenamiento de los Problemas-Debilidades): se consideran las 
debilidades identificadas por cada grupo y se deciden valorar la congruencia entre ellas 
permitiendo semejanzas dentro de los grupos. 

2. Una vez identificadas las propuestas de debilidad, se trabajarán aquellas en la que hayan 
coincidido tres de los cuatro grupos, lo que nos permitirá priorizarlas; el resto serán 
consideradas dentro del cruce de variables del estudio en general. 

 

 

 

 

Para realizar las dos tareas anteriores se utilizará el apoyo de la siguiente matriz (Archivo 

de Excel para agilizar las sumatorias y trabajarlas en el momento). 
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3. Establecidas las debilidades relevantes por los grupos, se analizan y evalúan los 
Problemas (Debilidades), indicando un peso a cada una (de manera individual y no 
grupal, buscando dar espacio para los criterios individualizados) de la siguiente manera: 

 
 El peso se dará en una escala de 1 a 10, donde uno es el menor de los valores (menor 

prioridad) a asignar y 10 es el mayor de los valores a asignar (mayor prioridad). 

 

Una vez, obtenidos los totales de las ponderaciones se ordenan del resultado mayor al 

menor para luego ser analizadas, concluyendo de esta manera el objetivo del taller. Para 

realizar esta tarea se utilizará al igual que la anterior una matriz en Excel para agilizar la 

sumatoria igual a la siguiente: 

 

 

6.2.2 Benchmarking 

Esta es una herramienta de análisis de entorno que para el caso en específico de este 

estudio nos permitirá, conocer, analizar y comparar el desempeño de las organizaciones 

seleccionadas, de la administración a nivel estructural, y de forma general su funcionalidad 

sobre la implementación de la modalidad de teletrabajo. 

 

Realizando una adaptación metodológica al contexto y la naturaleza del estudio, así como al 

principio fundamental del diseño de la herramienta, se analiza la estructura en relación a su 

funcionalidad así como de cierta manera el desempeño que se ha realizado del Programa de 
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Teletrabajo. Esto nos permite comparar, con la información suministrada por parte de las 

personas competentes, la pertinencia de la estructura actual y sugerir recomendaciones así 

como generar observaciones estructurales de acuerdo a la realidad de la UNED. 

 

6.2.2.1 Identificación y selección de las organizaciones objeto de estudio 

Se identifica y decide cuales organizaciones serán sujetos de estudio para el análisis de la 

estructura y funcionalidad del Programa de Teletrabajo, en cuanto al entorno externo a la 

UNED, a modo de validar objetivamente la funcionalidad y conformación actual. Se 

contemplan las siguientes características de las organizaciones seleccionadas: 

1. Organización de carácter público (Estado costarricense). 
2. Al menos una organización de rango constitucional (Contraloría General de la 

República). 
3. Experiencia de más de 3 años de implementación de la modalidad de teletrabajo. La 

cantidad de tiempo se basa en la adaptación teórica del Modelo de Larry E. Greiner 
sobre la “Evolución y Revolución conforme crecen las organizaciones”. De acuerdo a 
esto se establecen las organizaciones en una segunda fase y se define si cumplen con 
las siguientes características: 

a. La organización funcional presenta, separación de actividades 
(especialización y departamentalización). 

b. Se da la adopción de incentivos, presupuestos y estándares de trabajo. 
c. En cuanto a la comunicación se vuelve más formal e impersonal en la medida 

en que es más clara la constitución de una jerarquía organizacional, así como 
el establecimiento de toma de decisiones y la asignación más concreta de las 
responsabilidades. 

 

A su vez esta fase presenta la “Crisis de Autonomía”: las técnicas directivas son eficientes 

para el crecimiento, sin embargo se vuelven inadecuadas para controlar una organización 

conforme crece, volviéndola diversa y compleja; restringida por la estructura jerárquica 

organizacional debido a la centralización y dificultades del manejo del personal y la toma de 

decisiones. 

Tomando en cuenta los aspectos y condiciones mencionadas anteriormente, se identifican 

como participantes (objetos de estudio) las siguientes organizaciones: 

Institución Nombre del Contacto 
Correo Electrónico 
Número telefónico 
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Compañía Nacional de Fuerza y Luz Luis Diego Villalobos, Coordinador Programa 
Permanente de Teletrabajo  
Yuly Fernández, Psicóloga 

lvillalobos@cnfl.go.cr 
2295-5215 
yfernandez@cnfl.go.cr 

Instituto Costarricense de 
Electricidad 

Jorge Llubere, Coordinador Programa 
Teletrabajo y Coordinador de la Comisión 
Nacional de Teletrabajo 

Jllubere@ice.go.cr  
2000-6150  
8822-9228 

Contraloría General de la República Oscar Rojas, funcionario de ORH y 
responsable de teletrabajo 

oscar.rojas@cgr.go.cr 
2501-8427 

 

6.2.2.2 Recopilación de datos e información de las Organizaciones 

Objeto de estudio 

Una vez preparado el instrumento de recolección de la información, se envía por correo 

electrónico la solicitud de colaboración. 

Se les envió la siguiente matriz, la cual tiene como objetivo ordenar y sistematizar la 

información que sea proporcionada por parte de las organizaciones:  

CRITERIO INFORMACIÓN 

De manera puntual: ¿Cuáles son los antecedentes que generan la 

incorporación de la modalidad de teletrabajo? 

 

¿Cuál es el marco legal con el que se inicia o formaliza la modalidad de 

teletrabajo? 

 

¿Cuál dependencia tiene bajo su responsabilidad la modalidad de 

teletrabajo? 

 

¿Cuáles son las razones para asignar la modalidad de teletrabajo a esta 

dependencia? 

 

¿Cuál es el objetivo y funciones de la dependencia a cargo de la 

modalidad de teletrabajo? 

 

Con el afán de poder realizar un estudio completo del tema de interés y poder obtener datos 

que puedan brindarnos un cruce de información relevante, así como elaborar una matriz 

comparativa oportuna, se le solicita a las personas contactadas en las organizaciones 

brindar adicionalmente la siguiente información: 

1. El procedimiento para incorporar dentro de la modalidad de teletrabajo a un 

funcionario. 

2. Las condiciones que brinda la organización al funcionario que desee incorporarse a 

la modalidad de teletrabajo. 

3. Si existe algún reglamento o documento oficial que regule la modalidad (Adjuntar). 

mailto:lvillalobos@cnfl.go.cr
mailto:yfernandez@cnfl.go.cr
mailto:Jllubere@ice.go.cr
mailto:oscar.rojas@cgr.go.cr
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6.2.2.3  Análisis de la información obtenida 

Una vez que las organizaciones brinden la información se construirá por parte del CPPI una 

matriz comparativa buscando analizar la realidad y las razones de esa realidad dentro del 

objeto de estudio, y compararlas con la realidad y las razones propias de la UNED, para la 

implementación de la modalidad de teletrabajo. 

La matriz comparativa que se empleará para realizar esta comparación, será la siguiente: 

Matriz Comparativa para análisis del Benchmarking entre organizaciones 

Variables de 
análisis 

UNED 
Compañía 

Nacional de 
Fuerza y Luz 

Instituto 
Costarricense 

de Electricidad 

Contraloría 
General de la 

República 

Antecedentes     

Marco legal     

Estructura 
organizacional 

    

Justificación de la 
estructura 
organizacional 

    

Objetivo y funciones 
de la dependencia 
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7 Estudio Técnico de la Estructura Organizacional del 

Programa de Teletrabajo 

7.1 Análisis de la Estructura Actual Previa 

 

De acuerdo a la base teórica y la propuesta metodológica, se realizó un análisis previo de la 

estructura actual del Programa de Teletrabajo, esta fue valorada previamente por parte del 

CPPI y luego confirmada por la Coordinadora del Programa de Teletrabajo. 

De acuerdo a los conceptos básicos y criterios de estructura, se obtuvieron los siguientes 

aportes, que plantean la concepción estructural actual del Programa en estudio. 

 

Matriz de Análisis de la Estructura Actual del Programa de Teletrabajo   
(Adscrito a VIPLAN) 

Criterio Análisis 
Canales de 

Comunicación 

Oficina de Recursos Humanos 

Centro de Salud Ocupacional 

Servicio Médico 

DTIC  

Oficina Jurídica  

Dirección de Extensión  

Vicerrectoría de Planificación  

CONRE 

Procedimientos – 

Coordinación con la 

Institución 

Los procedimientos en cuanto a la temática de la actividad del 

teletrabajo propiamente dicha, tienen carácter de planificación, 

programación, coordinación y administración en sus actividades, 

siempre salvaguardando la competencia de las dependencias 

involucradas de acuerdo a sus responsabilidades. 

Decisiones Se necesitan impulsar mecanismos normativos (reglamento-manual de 

procedimientos, entre otros) a modo de validar y empoderar la toma de 

decisiones; lo cual es importante dentro de su funcionalidad en 

actividades de planificación, programación, coordinación y 

administración de las actividades relacionadas propiamente con el 
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Matriz de Análisis de la Estructura Actual del Programa de Teletrabajo   
(Adscrito a VIPLAN) 

Criterio Análisis 
teletrabajo. 

Salvedades Legales y 

Decisiones 

Administrativas Básicas 

La estructura actual está en pleno cumplimiento de lo establecido en el 

acuerdo de Rectoría CR.2012.441, como base legal. 

En cuanto a las decisiones administrativas básicas existe un 

cumplimiento parcial, en el sentido de que no se acata la recomendación 

de que el Programa de Teletrabajo esté adscrito a la Oficina de Recursos 

Humanos, según lo dispuesto en el Informe Plan Piloto de Teletrabajo de 

la UNED. Sin embargo, dicha recomendación no tiene sustento técnico 

en materia de funcionalidad y estructura sin siquiera contar con algún 

representante de la dependencia competente en esta materia, CPPI, ni 

un estudio técnico al respecto.   

Independencia 

(jerarquía-como 

estrategia) 

La estructura actualmente carece de bases normativas que sustenten su 

independencia o la existencia de la misma. 

Es importante el Análisis Funcional que se realice a manera de 

establecer la existencia de la independencia, los niveles y sus límites. 

Sin embargo, el rango de la estructura orgánica asignado a la 

Vicerrectoría de Planificación, facilita la articulación con dos direcciones, 

dos oficinas y dos centros, respetando la competencia respectiva.   

Relación con la Misión 

de la Vicerrectoría de 

Planificación (Alcance 

de los Objetivos del 

Programa de 

Teletrabajo) 

2En cuanto al compromiso que se establece en la misión donde  se 

compromete a la socialización de los conocimientos  y facilitador de 

estrategias de planificación;  la funcionalidad actual del Programa de 

Teletrabajo es pertinente, en cuanto a sus funciones de planificación y 

programación, así como la toma de decisiones en lo respectivo al 

teletrabajo. Se espera demostrar en el análisis la percepción actual. 

Criterios de 

Administración 

Moderna 

Los puntos 1 y 6 de los considerandos del acuerdo de Rectoría 

CR.2012.441, establecen de manera específica la modalidad de 

Teletrabajo como parte de la Gestión y Administración Moderna, entre 

aportes de artículos científicos y otros, donde  se evidencian criterios 

                                                        

2 Misión de la Vicerrectoría de Planificación: Socializar conocimientos, competencias e ideales 

universitarios para asesorar y facilitar estrategias de planificación y desarrollo para la toma de decisiones 

del quehacer universitario. 
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Matriz de Análisis de la Estructura Actual del Programa de Teletrabajo   
(Adscrito a VIPLAN) 

Criterio Análisis 
que apoyan la existencia del Programa de Teletrabajo como 

Administración Moderna. 

Enfoque Sistémico 

Los procedimientos salvaguardan la construcción sistémica de la 

articulación entre dependencias (establecidos en el criterio de esta 

matriz llamada Canales de Comunicación). Por tanto, la distribución 

dentro de  la estructura orgánica de las dependencias mencionadas se 

encuentra de acuerdo a sus competencias técnicas. 

Desconcentración 

La desconcentración no está clara, por lo que el aporte del Análisis 

Funcional es relevante para que se analicen y de ser así se evidencia 

dentro del análisis. 

 

El análisis previo de la estructura actual para llevar a cabo el estudio nos evidencia entre 

otras cosas aspectos muy importantes a considerar como ventajas y desventajas de su 

conformación, dentro de las que se resaltan: 

 

Ventajas 

 El trabajo conjunto y coordinado con una comisión institucional, conformada 

interdisciplinariamente, permite la objetividad e integralidad de las acciones respetando 

las competencias de las diferentes dependencias que se ven involucradas en esta 

modalidad de trabajo. 

 Dentro de las funciones sustanciales del programa  está la coordinación, en busca de 

maximización de los recursos y en la eficiencia y ejecución de la modalidad, pues agiliza 

la coordinación de todas las dependencias involucradas, desde un entorno ajeno a ellas 

mismas, para velar por la equidad dentro de las responsabilidades y las competencias. 

 Evidencia criterios de administración moderna así como una proyección de 

planificación a largo plazo, lo que establece un tipo de estructura orgánica, en el sentido 

de que facilita la adaptación a los cambios en el ambiente: tecnología, normativa, 

política, aspectos cíclicos (evolución de la organización), etc. 
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Desventajas 

 Las principales desventajas se centran más en aspectos de la administración misma y la 

gestión, en el marco legal constitutivo del Programa (entiéndase la creación de la 

dependencias con sus objetivos y funciones correspondientes y el apoyo de criterios 

técnicos. 

 El apoyo de la norma que como ente de carácter público donde se desarrolla su 

funcionamiento, es de vital importancia, por lo que los acuerdos deben sustentarse en 

estudios técnicos respectivos y así como la asignación de sus objetivos y funciones, para 

facilitar la coordinación con las demás dependencias. 

 La desconcentración en este caso para con la Vicerrectoría de Planificación debe ser 

clara y de igual manera los mecanismos de coordinación y el margen de responsabilidad 

para con la interacción con las demás dependencias. 

 

7.2 Análisis del Taller del FODA 

 

Dentro de los aspectos importantes que nos brinda la construcción de la matriz 

encontramos las siguientes ventajas o fortalezas y debilidades o desventajas, de la 

composición estructural actual.  El trabajo realizado durante el taller se sistematiza a modo 

de presentar, dentro de la investigación del estudio, aquellos aspectos relevantes y el 

análisis u observaciones al respecto. 

A continuación se presenta, en resumen, la construcción posterior al análisis y 

sistematización de la información.  (En los anexos se adjuntan los trabajos realizados por 

los grupos que participaron): 
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Resultados del Análisis Previo de la Estructura del Programa de Teletrabajo (Adscrito a VIPLAN) 

Fortalezas Observaciones 

 Obtiene respuesta de forma más inmediata ante solicitudes. 

 Facilita su formulación y reciente desarrollo.  

 Confiere una visión macro institucional. 

 Promueve la innovación en la Gestión institucional. 

 Articula el quehacer del teletrabajo a nivel  institucional. 

 Proyectos de la VP son institucionales y por ende no quedan 

supeditados solamente a la esfera inmediata de otra 

vicerrectoría. 

 La Comisión Institucional de Teletrabajo con un rol de 

participación estratégica en la propuesta, ejecución y 

seguimiento de la modalidad de teletrabajo, por la 

integralidad de acuerdo a las competencias de las 

dependencias involucradas. 

 La Vicerrectoría de Planificación tiene una visión institucional 

de desarrollo futuro, que incluye el trabajo con otras 

instancias a nivel nacional. Esto facilitaría la creación de  

telecentros y programas de capacitación en procura de 

coadyuvar al desarrollo nacional en materia de teletrabajo. 

 Cuenta con el apoyo de un Vicerrector como jefe directo. 

 Relación directa con el área estratégica de planificación 

promoviendo el trabajo por procesos, reglamentos y 

planeamiento estratégico y operativo en forma integrada. 

 Facilita los procesos el seguimiento y  evaluación  del 

proyecto. 

 Facilita el análisis e identificación de los procesos que son 

susceptibles a realizarse por teletrabajo. 

Dentro de los aspectos mencionados 

como fortalezas por parte de los 

grupos en el taller, la mayoría 

coincide con el principio esencial de la 

estructura organizacional,  pues ésta 

permite fluir de forma ágil y eficiente 

sus funciones, que para el caso en 

estudio, se caracteriza por la 

administración, coordinación y 

cualquier gestión relacionada a la 

implementación de la modalidad de 

teletrabajo, siempre en respeto de las 

competencias de cada dependencia 

involucrada y salvaguardando la 

objetividad e integralidad en el 

desarrollo del modelo. 
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Resultados del Análisis Previo de la Estructura del Programa de Teletrabajo (Adscrito a VIPLAN) 

Debilidades Observaciones 

 Articulación institucional en la ejecución de la 

modalidad de teletrabajo. 

 Ausencia de Estudio técnico para estructuración 

 Ausencia de Normativa de creación del Programa. 

 Capacidad de Recursos 3(Asignación) 

 Débil Estructura Tecnológica Institucional 

 Estructura de Programa 4(Jerárquico). 

 5Incumplimiento de proyectos institucionales. 

 La Vicerrectoría de Planificación no contempla 

dentro de las funciones el desarrollo de la 

modalidad de Teletrabajo, al igual que el resto de las 

vicerrectorías. 

De las debilidades planteadas por los grupos 

participantes del taller, es importante 

rescatar que la ausencia de la norma así como 

del apoyo del estudio técnico dentro de la 

creación del programa son las más 

preocupantes y concuerdan con el análisis 

previo realizado.  

Las funciones del Programa de Teletrabajo no 

se contemplan del todo dentro de las 

funciones de la Vicerrectoría de Planificación, 

sin embargo mientras la modalidad de 

teletrabajo no se institucionalice ninguna de 

las vicerrectorías estaría contemplándolas. 

No obstante, la misión de la Vicerrectoría de 

Planificación podría contemplar los proyectos 

específicos que se pretenden implementar a 

futuro en materia de teletrabajo. 

Dentro de los aspectos señalados se encuentra 

la necesidad que las autoridades brinden un 

mayor respaldo a la implementación de la 

modalidad de teletrabajo en relación a 

aspectos tecnológicos, entre otros; que son de 

                                                        

3 De conformidad al trabajo en el taller. Se toma recursos en el sentido amplio (financieros, presupuestarios, 

humano, entre otros). 

4 Desde el enfoque de estructura organizacional. Rango jerárquico dentro de la estructura organizacional de la 

UNED. 

5 Proyectos institucionales en relación a la afectación directa o indirecta del funcionamiento del programa o la 

implementación de la modalidad de teletrabajo (Infraestructura, tecnología, normativa, etc.) 
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Resultados del Análisis Previo de la Estructura del Programa de Teletrabajo (Adscrito a VIPLAN) 

Debilidades Observaciones 

carácter institucional y no del programa. 

Por lo cual estos señalamientos no se podrían 

analizar como debilidades de la estructura 

actual del programa, sino más bien son 

amenazas que presenta el entorno para la 

correcta implementación y la fluidez de las 

funciones. 

 

Como parte de la sesión de trabajo realizada para el taller del FODA se tomaron las 

debilidades establecidas por consenso de los grupos, estableciendo aquellas que tenían 

coincidencias por más de tres de los cuatro grupos para luego trabajar en la priorización, de 

esta manera se obtuvo el siguiente resultado: 

 

 

 

A modo de enriquecer el estudio con aportes individuales, se da espacio para que los 

participantes, de manera individual, establezcan sus prioridades de acuerdo a la 

herramienta de trabajo utilizada.  
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*NSP: No Se Presentó. Se refiere a la ausencia de uno los participantes del taller.   En este 

caso fue la señora Vicerrectora Ejecutiva Ana Cristina Pereira, que en el momento de la 

actividad tiene el recargo de la jefatura de la Oficina de Recursos Humanos, que es parte de 

la Comisión de Institucional de Teletrabajo. La señora Pereira justifica su ausencia y 

mediante solicitud expresa a la señora Saidy Zamora, que emita los criterios necesarios 

desde la perspectiva de la Oficina de Recursos Humanos, basada en su experiencia y 

conocimiento de lo competente a Recursos Humanos. 

Analizando la priorización de las propuestas de debilidades que se obtuvieron como parte 

de la sesión de trabajo realizada encontramos: 

MATRIZ DE ANALISIS DE PRIORIDADES DE LAS DEBILIDADES 

N°  Debilidad Análisis 

1 Débil Estructura 

Tecnológica 

Institucional 

Se identifica como debilidad la estructura tecnológica institucional. Este 

señalamiento se relaciona con la modalidad de teletrabajo y no 

propiamente con la estructura del Programa de Teletrabajo, son aspectos 

tecnológicos que aseguran el éxito de la implementación de la modalidad; 

sin embargo este problema y su solución no depende de la estructura 

organizacional que se asigne. 

Por lo cual este señalamiento no podría analizarse como debilidad de la 

estructura actual del programa, sino como una amenaza que presenta el 

entorno para implementar exitosamente la modalidad de teletrabajo. 
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MATRIZ DE ANALISIS DE PRIORIDADES DE LAS DEBILIDADES 

N°  Debilidad Análisis 

Lo que se presenta en la identificación de este factor como debilidad 

parece ser una confusión en el análisis, tomando como homólogos los 

términos Estructura Tecnológica con Estructura Organizacional, lo cual es 

incorrecto. 

2 Capacidad de 
6Recursos 

(Asignación) 

Esta debilidad puede ser muy relevante desde la concepción funcional y la 

implementación de la modalidad. 

Para lo que respecta a la estructura organizacional, se debería realizar un 

análisis o estudio de costos, si lo consideran pertinente las autoridades, así 

como una evaluación que mida la eficiencia y eficacia de la modalidad; y 

de esta manera determinar  los recursos  que se requieren. 

3 Articulación 

institucional en la 

ejecución de la 

modalidad de 

teletrabajo 

El factor identificado es una debilidad institucional, que afecta la 

funcionalidad del Programa de Teletrabajo, pero es independiente a la 

estructura actual. Lo anterior en el sentido, que cambiando la estructura 

organizacional no se solucionaría ésta debilidad. Por lo tanto debe ser 

abordada más como una amenaza que afecta la funcionalidad. 

4 La Vicerrectoría de 

Planificación no 

contempla dentro 

de las funciones el 

Programa de 

Teletrabajo 

La implementación de la modalidad de teletrabajo en el sector público  

nacional es reciente (no hay evidencia de implementación de la modalidad 

con más de 10 años). 

De acuerdo a lo anterior, y en tanto no se institucionalice el teletrabajo 

como modalidad de trabajo para la UNED, ninguna de las vicerrectorías a 

nivel de las funciones lo contemplará. 

Por lo tanto para el presente estudio se toma la misión de la Vicerrectoría 

de Planificación para el análisis de la funcionalidad del programa. 

5 Estructura de 

Programa 

(Jerárquico) 

Esta es una debilidad que toma muy en cuenta aspectos técnicos de 

estructura, en especial sobre los niveles jerárquicos a las líneas de 

subordinación. 

                                                        

6 De conformidad al trabajo en el taller. Se toma recursos en el sentido amplio (financieros, presupuestarios, 

humano, entre otros). 
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MATRIZ DE ANALISIS DE PRIORIDADES DE LAS DEBILIDADES 

N°  Debilidad Análisis 

Es una debilidad dado que el rango de Programa, se localiza dentro de los 

niveles más bajos (operativos) de la estructura organización y debe 

coordinar con dependencias de rango superior, presentando una dirección 

de comunicación hacia arriba, lo que por aspectos de cultura 

organizacional podría generar problemas. 

Actualmente se mitiga ésta situación con la Comisión Institucional de 

Teletrabajo, conformada interdisciplinariamente con representación de 

cada una de las dependencias con quién debe comunicarse. Sin embargo 

no es pertinente el establecimiento de la comisión de forma permanente. 

6 Ausencia de 

Normativa de 

creación del 

Programa 

Es de suma importancia la comprensión de la normativa que debe regular 

la acción de las autoridades. 

La creación de Programas no se encuentra regulada dentro de la 

normativa de la UNED, ya que el caso del Consejo Universitario y lo que 

respecta al Estatuto Orgánico, atribuyen dentro de las funciones del CU:  

h) Aprobar la creación o supresión de las unidades académicas, 

administrativas, y técnicas de la Universidad, previo estudio técnico 

por votación afirmativa de, al menos, dos terceras partes de la 

totalidad de sus miembros; 

A su vez, lo establecido en el Manual Organizacional en cuanto a las 

funciones no se contempla la creación y supresión de la figura 

estructural de Programa. 

Cabe aclarar que la figura estructural de Programa, es de carácter 

ejecutorio, por lo tanto el Consejo de Rectoría contempla dentro de sus 

funciones la manera en cómo ejecutará las disposiciones que vengan del 

Consejo Universitario, así como otros aspectos administrativos. Ante ésta 

salvedad el Consejo de Rectoría puede crear o suprimir programas, 

siempre y cuando se contemple lo siguiente: 

1. Los programas son figuras estructurales no permanentes, por lo que 

tienen dentro de su creación, que contemplar su fecha de supresión. 

2. Deben tener una razón de ser específica que argumente su creación 

3. Debe contar con el estudio técnico respectivo para el establecimiento 

de la ubicación dentro de la estructura organizacional institucional, así 
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MATRIZ DE ANALISIS DE PRIORIDADES DE LAS DEBILIDADES 

N°  Debilidad Análisis 

como sus objetivos y funciones. 

4. Una vez llegado el periodo de supresión del programa deberá 

analizarse si la  Universidad asumirá dentro de su razón de ser la 

naturaleza del programa, lo que demandará un nuevo estudio que se 

elevará al Consejo Universitario, cómo ente competente en la 

aprobación de estructura formal. 

7 Ausencia de 

Estudio técnico 

para la creación del 

programa 

La creación de cualquier dependencia debe realizarse con la existencia de 

un estudio técnico previo. 

La toma de decisiones siempre debe estar sustentada en criterios, para lo 

que respecta a elementos de estructura, el CPPI de acuerdo a lo 

establecido en el Manual Organizacional, es la dependencia competente en 

materia de estructura organizacional y es quien realiza los estudios 

respectivos. 

La creación o supresión de dependencias formales o informales de la 

estructura organizacional, al no contar con el criterio técnico, se puede 

incurrir en: duplicidad de funciones, mal uso de los recursos 

institucionales y el entorpecimiento tanto de los procesos institucionales 

como de la funcionalidad esperada de la dependencia que se cree o 

suprima. 

 

8 Problemática de la 

Oficina de 

Recursos Humanos 

y falta de 

cumplimiento de 

proyectos 

institucionales 

En cuanto a ésta debilidad se evidencia un contexto a nivel externo de la 

estructura del programa, en el entendido que la dependencia ya existe y 

que la situación de la Oficina de Recursos Humanos no depende del tipo y 

ubicación en la estructura que tenga la dependencia a cargo de la 

modalidad de teletrabajo.  

Como parte del análisis del éste factor que se identificó y de acuerdo a lo 

anterior, se considera una amenaza y no una debilidad, en el sentido de 

que puede obstaculizar el éxito de la implementación de la modalidad de 

trabajo, independientemente de cómo se estructure la dependencia a 

cargo. 
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El análisis de las debilidades que se construyeron en el taller y de acuerdo a la priorización 

asignada, permitirán una mejor comprensión del entorno,  donde se hace referencia sobre 

todo a aspectos más institucionales que propios de la estructura actual del Programa, pero 

promueve de manera relevante la necesidad de subsanar aspectos no normados dentro del 

mecanismo de creación o supresión de este tipo de dependencias dentro de la estructura 

organizacional. 

 

7.3 Análisis del Entorno con la herramienta Benchmarking 

 

En el apartado de este estudio se detallan los aspectos para la elección de la herramienta así 

como la justificación para la selección de las organizaciones que serían objeto de estudio 

comparativo. 

 

El estudio nos permitió realizar una comparación de la conformación estructural, de 

acuerdo a la funcionalidad dentro de esa organización, con aspectos muy generales, de 

cómo se administra la modalidad de teletrabajo y de igual manera las razones de las 

acciones y disposiciones con que se justifican; buscando obtener niveles de objetividad para 

las conclusiones y recomendaciones. 
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VARIABLES DE 

ANALISIS 
UNED 

Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz 

Instituto Costarricense de 

Electricidad 

Contraloría General de la 

República 

ANTECEDENTES En el 2008 por una 

disposición en el “Plan de 

Acción de Gobierno Digital” 

se acordó a nivel nacional que 

la UNED fuera una de las 

instituciones pioneras en 

establecer un Plan Piloto de 

Teletrabajo. Ante esto, el 

Consejo de Rectoría toma el 

acuerdo CR.208.260, en el 

cual se conforma una 

Comisión para que ejecute 

dicho Plan Piloto. Un año 

después emiten informe con 

los resultados. En el 2012 el 

Consejo de Rectoría 

(CR.2012.441) crea el 

Programa de Teletrabajo para 

llevar a cabo la ejecución y la 

operacionalización de la 

modalidad de teletrabajo. 

En abril del 2008, previa una 

disposición dentro del “Plan 

de Acción de Gobierno 

Digital”, en el Acuerdo 

CR.208.260, se conforma una 

En el año 2008 se presenta 

una crisis energética a nivel 

nacional e internacional, por 

lo que el gobierno inicia una 

serie de acciones para 

minimizar el impacto en la 

economía nacional, entre 

ellas la implementación de la 

modalidad de teletrabajo. 

En el año 2006 hicimos los 

primeros estudios sobre este 

tema y en el 2007 aplicamos 

un plan piloto, en el 2008 lo 

establecimos como una 

modalidad más de trabajo en 

la institución.   En el tiempo 

se ha demostrado que genera 

ahorros, mejora la 

productividad,  reduce el 

ausentismo. 

Se realizó una propuesta al 

Despacho Contralor de esta 

Institución, posteriormente 

se realizó un plan piloto en el 

2008 y en el 2009 se emite 

una resolución. 



 
Estudio Técnico de la Estructura Organizacional 

del Programa de Teletrabajo  

Dependencia Programa de Teletrabajo 

Fecha inicio 05 de marzo, 2014 

Fecha culmina 12 de mayo, 2014 

Documento Análisis Funcional y Estructural 

 

 

36 

VARIABLES DE 

ANALISIS 
UNED 

Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz 

Instituto Costarricense de 

Electricidad 

Contraloría General de la 

República 

comisión que lidera la prueba 

piloto para valorar la 

implementación de la 

modalidad de teletrabajo, 

rindiendo un informe en el 

2009; lo que da paso al 

acuerdo CR.2012.441, donde 

se crea el Programa de 

Teletrabajo entre otros 

puntos, para llevar a cabo la 

ejecución del Programa y la 

operacionalización de la 

modalidad 

MARCO LEGAL Plan de Acción de Gobierno 

Digital 2008-2010. 

Acuerdos del Consejo de 

Rectoría: 

CR.2008.260 

CR.2008.604 

CR.2008.616 

CR.2012.261 

CR.2012.441 

CR.2012.527 

CR.2012.601 

CR.2013.460 

CR.2014.033 

Se inicia con el Decreto 

Ejecutivo No. 34704-MP-

MTSS. 

Se refuerza con el nuevo 

Decreto Ejecutivo No. 37695-

MP-MTSS 

Lo incorporamos dentro de 

nuestro “Estatuto de 

Personal” una vez aprobado 

por Consejo Directivo. 

R-DC-28-2009. 

CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA.   

Despacho Contralor.  San 

José, a las trece horas y 

treinta minutos del tres de 

agosto de dos mil nueve. 

Estatuto Autónomo de 

Servicios de Contraloría 

General de la República. 
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VARIABLES DE 

ANALISIS 
UNED 

Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz 

Instituto Costarricense de 

Electricidad 

Contraloría General de la 

República 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

Adscrito con jerarquía de 

programa a la Vicerrectoría 

de Planificación, Coordina la  

Comisión Institucional de 

Teletrabajo, conformada por 

representantes de las 

dependencias involucradas, 

(Agrupación 

Interdisciplinaria). 

El Departamento de Dotación 

y Remuneración del Recurso 

Humano, el cual está adscrito 

a la Dirección de Recursos 

Humanos  

La Unidad Gestora de 

Teletrabajo y Video 

comunicaciones depende de 

la Gerencia Administrativa.  

Los asuntos de pruebas de 

selección y los estudios de 

salud ocupacional los realiza 

Recursos Humanos. Lo 

relacionado a las TIC lo 

atiende la Dirección de 

Informática.   

 

La Unidad de Gestión de 

Potencial  Humano como 

administradora del proceso 

de ingreso a la modalidad, en 

coordinación con la Unidad 

de Tecnologías de 

Información. 

JUSTIFICACION DE 

LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

Carece de estudio técnico 

para la creación tal y como lo 

establece el Estatuto 

Orgánico. 

 

Sin embargo se basa en 

criterios de articulación, 

facilidad para la elaboración 

de la modalidad con un nivel 

de integralidad de acuerdo a 

las competencias y con la 

proyección de que se 

desarrolle como un modelo, 

que llegue de manera 

Para implementar la 

modalidad de teletrabajo, así 

como la incorporación de los 

funcionarios a la misma se 

requiere de una serie de 

requisitos y evaluaciones de 

competencias de los 

candidatos, así como el 

seguimiento y control, 

potestades todas de la 

Dirección de Recursos 

Humanos. 

 

Por motivos fundamentales, 

primero por el tamaño y 

dispersión geográfica de la 

institución. Segundo porque 

se apoya a nivel de gobierno 

toda esta materia. 

En lo que toca a la Unidad de 

Gestión de Potencial Humano, 

es el acceso a información de 

los funcionarios, el manejo de 

todos los aspectos 

relacionados con servicios 

dirigidos a estos, así como el 

carácter formal y oficialidad 

de las actividades dirigidas a 

estos; al ser la modalidad de 

teletrabajo una actividad 

laboral, el teletrabajo se 

convierte en tema 

relacionado con esta Unidad. 
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VARIABLES DE 

ANALISIS 
UNED 

Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz 

Instituto Costarricense de 

Electricidad 

Contraloría General de la 

República 

visionaria a desarrollar 

centros de capacitación y 

gestión de esta modalidad de 

trabajo no solo en la UNED 

sino a nivel del país mediante 

la articulación con la 

Dirección de Extensión. 

Además del seguimiento a la 

Política de Género la cual en 

uno de sus ejes estratégicos 

establece que se debe cuidar 

o mantener un balance entre 

la vida laboral y familiar.  

En lo que respecta a la Unidad 

de Tecnologías de 

Información, participa en la 

etapa de revisión de aspectos 

tecnológicos, brindando el 

software necesario. 

OBJETIVO Y 

FUNCIONES DE LA 

DEPENDENCIA 

De forma oficial no fue 

constituido en su creación, 

sin embargo se deduce del 

estudio lo siguiente:  

 

Coordinar, promover y 

desarrollar la modalidad de 

trabajo Teletrabajo dentro de 

forma articulada e integral, en 

respeto de las competencias de 

cada actor involucrado 

(dependencia). 

Objetivo General:  

Realizar acciones que 

permitan anticipar los 

requerimientos que 

demandan las diferentes 

dependencias sobre los 

servicios de Recursos 

Humanos. 

Actividades: 

 Proyectar las principales 

necesidades de recursos 

humanos que tendrán a 

futuro cada dependencia 

de la Compañía 
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VARIABLES DE 

ANALISIS 
UNED 

Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz 

Instituto Costarricense de 

Electricidad 

Contraloría General de la 

República 

 Mantener actualizada la 

información sobre 

salarios y otros aspectos 

de los trabajadores 

mediante el trámite de 

acciones de personal 

 Efectuar proceso de 

planilla semanal y 

bisemanal 

 Rediseñar el sistema 

salarial actual 

enfocándolo hacia la 

consecución de 

trabajadores productivos, 

polifuncionales, 

capacitados e 

identificados con la 

empresa y el cliente 

 Administración del 

presupuesto ordinario de 

salarios, incluye auto 

formulación, cuentas 

presupuestarias, 

ubicaciones 

presupuestarias, 

información general de 
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VARIABLES DE 

ANALISIS 
UNED 

Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz 

Instituto Costarricense de 

Electricidad 

Contraloría General de la 

República 

plazas y su situación 

 Llevar a cabo las 

modificaciones de las 

relaciones de puestos 

 Hacer simulaciones 

presupuestarias 

 Proveer a la CNFL de 

información 

automatizada sobre 

recursos humanos para la 

toma de decisiones en los 

diferentes procesos de la 

gestión gerencial y 

funcional 

 Asignación y control de 

plazas 

 Llevar el control y el 

registro de los 

expedientes de los 

trabajadores de la 

Compañía 

 Elaboración de informes 

estadísticos 

 Llevar el presupuesto y 

control del gasto de horas 

extraordinarias, 
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VARIABLES DE 

ANALISIS 
UNED 

Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz 

Instituto Costarricense de 

Electricidad 

Contraloría General de la 

República 

incluyendo informes 

 Coordinar, planificar y 

controlar el proceso de 

reclutamiento y selección 

de personal 

 Realizar concursos 

internos 

 Mantener actualizado el 

Manual Institucional de 

Clases 

 Aplicar técnicas de 

valoración de puestos y 

encuestas salariales 

 Llevar a cabo los 

diferentes estudios de 

puestos 

 Coordinación con la 

Comisión de Clasificación 

y Valoración de Puestos 

 Determinación de perfiles 

de puesto 

 Ejecución , aprobación y 

control de los beneficios e 

incentivos por 

Convención Colectiva 

 Elaborar esquemas de 
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VARIABLES DE 

ANALISIS 
UNED 

Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz 

Instituto Costarricense de 

Electricidad 

Contraloría General de la 

República 

incentivos por 

productividad 

 Clasificar y valorar de 

manera objetiva los 

diferentes puestos de le 

empresa tomando en 

cuenta el mercado laboral 

y la disponibilidad 

financiera de la Compañía 

 Proyecciones sobre 

gastos y otras variables 

para la toma de 

decisiones que inciden en 

políticas y aspectos tales 

como modificaciones 

presupuestarias 
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VARIABLES ANALSIS COMPARATIVO TELETRABAJO-UNED 

ANTECEDENTES 

Los antecedentes son casi generalizados, al igual que la cronología de las 

situaciones que no solo a lo particular de cada institución sino también dentro 

de un contexto nacional. 

MARCO LEGAL 

Todos cuentan con el apoyo normativo necesario. En el caso del ICE lo elevan 

a un nivel de institucionalización incorporando la modalidad de teletrabajo 

dentro de su “Estatuto de personal”, lo que fortalece normativamente su 

implementación y ejecución. 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

Lo más interesante de las organizaciones analizadas, y que marca la diferencia 

es la integralidad con que la UNED ha desarrollado la modalidad de 

teletrabajo, incorporando criterios técnicos de todas aquellas disciplinas que 

están vinculadas a este modo de trabajo y que dentro de la estructura de la 

UNED existen dependencias creadas con estas competencias. 

 

Las organizaciones estudiadas incorporan dentro de su modalidad el criterio 

del recurso humano y en otras el tecnológico, dejando el tema de la salud 

ocupacional a modo de recomendación y casi de lado los demás aspectos que 

si se han valorado dentro del modelo que desarrolla la UNED.  

 

Esto les lleva a organizarse estructuralmente responsabilizando a una unidad 

o departamento con la competencia del Recurso Humano, pero adscrita a una 

de jerarquía mayor que tiene también dentro de su coordinación las unidades 

o dependencias relacionadas con tecnología. 

 

De acuerdo a lo anterior se evidencia que la implementación de la modalidad 

de teletrabajo que se propone en la UNED es interdisciplinaria y que cada 

disciplina está representada por una dependencia dentro de la estructura 

organizacional, por lo que en respeto de las competencias y en busca de una 

modalidad integral, la estructura que administre el teletrabajo demanda más 

funciones de articulación, coordinación, planificación, distribución y 

proyecciones del modelo al país. 
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8  Resultados del Análisis de la Estructura Actual 

Es importante aclarar que la figura organizacional estudiada ya existe, con este análisis se 

quiere dar una visión de lo que se espera podría suceder con la figura actual, en caso que la 

administración decida realizar cambios en el contexto presente pensando a futuro.  

Por lo tanto, el CPPI brinda como parte de los hallazgos del entorno en cuanto a y la 

correspondencia estructural-funcional y la funcionalidad del programa para el trabajo 

realizado en cuanto a implementar dentro de la UNED la modalidad de Teletrabajo. 

De acuerdo a lo anterior el CPPI encuentra pertinente: Mantener el Programa de 

Teletrabajo, adscrito a la Vicerrectoría de Planificación. La posición anterior se justifica 

después de analizados los talleres para construir la caracterización del entorno y la 

funcionalidad actual del Programa de Teletrabajo adscrito a VIPLAN; y la descripción 

funcional para establecer esta pertinencia.  

De esta manera se detallarán las ventajas, desventajas y observaciones importantes en 

cuanto a la posición presentada; a su vez aspecto de importancia que logran su integralidad 

con las conclusiones y recomendaciones que se presentan en este mismo documento, 

salvaguardo criterios óptimos de Funcionalidad y correspondencia estructural para el 

ordenamiento institucional. 

 

8.1 Ventajas como Programa Adscrito a  VIPLAN 

 

1. Maximización de los recursos institucionales. 

2. Facilidad de articulación con las dependencias involucradas. 

3. Mayor posibilidad de coordinar el proceso de implementación al contar con el respaldo 

de una instancia con alta jerarquía en la Institución como es una Vicerrectoría. 

4. Promueve la modernización de la gestión de la Institución  

5. Flexibilidad para su marco de acción en la ejecución de las tareas; 
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8.2 Desventajas como Programa Adscrito a  VIPLAN 

 

1. Débil competencias del Programa por la ausencia de la norma que lo respalde y de la 

problemática del ordenamiento de la estructura organizacional.  

2. Rango jerárquico por debajo de Unidad, por lo que no es oportuna para los proyectos 

que se desean implementar a futuro. 

 

8.3 Observaciones como Programa Adscrito a  VIPLAN 

 

1. Es indispensable acatar las siguientes recomendaciones planteadas en este documento: 

 

 Normar la creación y/o supresión de la figura estructural de Programa. 

 Establecer normativa clara y concreta de las competencias y responsabilidades del 

Programa de Teletrabajo. 

 

2. Además, por la naturaleza propia de lo que se ha venido desarrollando, no se considera 

pertinente que cuente con más de una o dos personas dentro de la estructura, solo en 

caso de que las funciones cambien por lo que se deberá replantear con un informe 

técnico los cambios que sean pertinentes. 

Es importante aclarar que la figura de programa es transitoria, que posterior a un año de la 

implementación de la modalidad se debe realizar una evaluación, para valorar si la 

universidad institucionalizará la modalidad (cambios respectivos dentro del estatuto de 

personal y de igual manera los cambios que se recomienden con la evaluación y dentro de 

los planes de la universidad); ya que siendo de esta manera, se deberá realizar un estudio 

dentro de ese contexto para establecer correctamente la estructura pertinente de la 

dependencia que tendrá a cargo la gestión de esta modalidad de trabajo. 

Dentro de este contexto futuro se tiene la previsión de estar trabajando en proyectos como: 

cursos para funcionarios en TIC, Cursos de formación de teletrabajadores a nivel nacional, 

Gestiones con la CEA para promoción de cultura sobre la huella ecológica y cero papel, 

incorporar capacitación de competencias de teletrabajadores para estudiantes UNED y a 

futuro se puedan certificar como teletrabajadores, creación de telecentros en los Centros 

Universitarios y Promoción del teletrabajo en las instalaciones públicas con el fin de que 

inclusive a personas con discapacidad. Por lo que de llegarse a la etapa de inicio de estos 

proyectos, la funcionalidad de la estructura actual cambiará por lo que se deberán realizar 

los ajustes necesarios.  
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9 Conclusiones 

Las conclusiones que se presentan a continuación son el resultado del estudio realizado, de 

conformidad con la información suministrada por los actores y del análisis del CPPI. Estas 

conclusiones pretenden:  

1. Brindar el criterio técnico ausente en la creación del Programa de Teletrabajo, 

estableciendo los objetivos y funciones que deberá desempeñar.  

 

2. Dictaminar la pertinencia de la estructura actual, con base a los hallazgos de la 

funcionalidad. 

 

3. Por último, señalar las conclusiones de aspectos generales que se evidencian del 

análisis y que a criterio técnico son relevantes, que son de afectación institucional 

más que de la dependencia en estudio. Con relación a la estructura óptima de ésta 

dependencia, se decide analizar la que ya existe y plantear como parte de un 

ordenamiento institucional en concordancia con la normativa respectiva, aspectos 

para una medida integral y que se complementa con las recomendaciones. 
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Conclusión 1 Justificación 

Objetivo General, 

Objetivos Específicos y 

Funciones del Programa 

de Teletrabajo 

Objetivo General Planear, coordinar y diseñar la implementación de 

la modalidad de teletrabajo en la UNED en coordinación directa con la 

Comisión Institucional de Teletrabajo como equipo interdisciplinario 

de acuerdo a las competencias. 

Objetivos Específicos  

1. Colaborar en el establecimiento de las relaciones necesarias 
entre las competencias de las oficinas involucradas. 

2. Facilitar participativamente en la elaboración de las etapas, 
normativa, procedimientos, estudios entre otros para la 
implementación de la modalidad de teletrabajo y de la gestión 
de la modalidad. 

3. Dar seguimiento a lo relacionado con la temática de 
teletrabajo en cada una de sus etapas. 

4. Emitir los criterios que se requieran por parte de las 
autoridades para la implementación de la modalidad. 

Funciones 

1. Planear las actividades necesarias en cada etapa para la 
construcción de la modalidad de teletrabajo. 

2. Facilitar de forma participativa y en coordinación con la 
Comisión Institucional de Teletrabajo la construcción integral 
de la modalidad de trabajo. 

3. Emitir o clarificar el significado o cualquier otro 
requerimiento de aspectos o elementos relacionados con la 
modalidad de trabajo teletrabajo. 

4. Coordinar con las dependencias competentes (técnicas) lo 
necesario para la implementación de la modalidad de 
teletrabajo. 

5. Solicitar y participar en los estudios de creación de la 
dependencia correspondiente así como en la evaluación y 
estudio para supresión de la estructura. 

6. Solicitar y participar en la evaluación del desempeño en 
relación a sus objetivos de ejecución. 
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Conclusión 3 Justificación 

Modelo 

Interdisciplinario 

de Teletrabajo 

Interdisciplinaridad 

en todas las etapas 

del proyecto 

La propuesta para la implementación de la modalidad de teletrabajo que 

presenta la UNED, se ha construido tomando en cuenta todas disciplinas que 

son actores del proyecto, buscando la integralidad, participación y 

objetividad. Esta concepción ha sido de mucha importancia pues marca un 

panorama muy particular que no se refleja en las organizaciones analizadas 

y que como una organización de tipo académica debe de prevalecer. 

A su vez, la relevancia de la estructura que se planteó como Programa para 

la coordinación de la implementación de la modalidad de teletrabajo hace 

que sea oportuna, buscando salvaguardar estas competencias de manera 

ponderada y de acuerdo al impacto que se podría llevar a valorar por cada 

una de las acciones en que se involucren. 

 

 

Conclusión 2 Justificación 

Estructura Actual 

del Programa de 

Teletrabajo se 

considera 

pertinente 

La pertinencia radica en lo siguiente: 

1. El análisis del FODA construido por los actores demostró la existencia de 

más Fortalezas que debilidades de la funcionalidad de la estructura 

actual.  

2. Algunas de las debilidades que fueron señaladas, luego del análisis de 

cada una demostraron ser de carácter externo al programa, por lo que se 

consideran amenazas; ya que independientemente de donde se ubicara la 

dependencia y rango jerárquico, estas no podrían variar. 

3. Se evidencia un trabajo de equipo interdisciplinario importante y con un 

valor agregado que marca una ventaja a nivel institucional en el análisis 

del entorno externo, donde la condición podría representar un modelo 

interesante como propuesta al país. 

Se presentaron situaciones como la ausencia del estudio técnico para la 

creación del Programa, la cual es corregida con el presente documento; así 

como la especificación en cuanto a sus funciones y objetivos, los cuales se 

plantean en la conclusión número uno del estudio. 
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Conclusión 4 Justificación 

Creación del 

Programa de 

Teletrabajo sin 

criterios técnicos 

Pese a existir un informe sobre la Prueba Piloto del Proyecto de la 

Modalidad de Teletrabajo, el cual dentro de sus recomendaciones indica 

que debe estar dentro de la Oficina de Recursos Humanos, se carece de los 

criterios técnicos para brindar la recomendación. 

De acuerdo a las competencias establecidas en el Manual Organizacional, es 

precisamente el CPPI el responsable a quién se le debe solicitar el criterio 

técnico para este tipo de estudios que soportan recomendaciones como las 

realizadas ya que dentro de sus objetivos está: 

“Evaluar, racionalizar y proponer mejoras a los procesos institucionales 

y a su estructura”. 

Así como dentro de sus funciones: 

“Realizar  investigaciones y estudios técnicos  de macro y micro  análisis 

administrativo, tendientes a proponer reformas para mejorar la 

estructura, las funciones y los sistemas de la organización 

universitaria.” 

Parte de esta situación que fue evidencia de manera informal por 

diferentes sectores, promueve la solicitud de realizar el estudio 

correspondiente y que es presentado en este documento.  

 

Conclusión 5 Justificación 

Amenazas del 

Entorno(Dentro 

de la UNED) que 

ponen en riesgo 

no solo la 

Estructura sino 

también la 

implementación 

de la modalidad 

de Teletrabajo 

Desde el análisis realizado al FODA que se construyó de forma participativa 

con los actores involucrados, así como el criterio técnico del CPPI, se puede 

concluir que más que debilidades propias de la estructura actual del 

Programa de Teletrabajo que respondan a la funcionalidad, lo que se 

identifican son amenazas y factores externos a ésta; sobre todo ligadas a la 

implementación de la modalidad de teletrabajo. 

Lo anterior permite plantear si realmente existe un apoyo real de las 

autoridades universitarias para la implementación de esta modalidad, o 

qué está sucediendo con los esfuerzos institucionales que se deben trabajar 

articulada e interdisciplinariamente para que no se obstaculice la 

implementación de la modalidad. 
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Conclusión 6 Justificación 

Estructura 

Organizacional 

flexible para las 

funcionalidad en la 

implementación de 

la modalidad de 

Teletrabajo como 

un proyecto 

Institucional con 

criterio de Gestión 

Moderna 

Las funciones que ha venido desarrollando el Programa de Teletrabajo y 

que deberá realizar una vez se implemente la modalidad de trabajo en la 

UNED, se ha caracterizado por realizarse en un ambiente interdisciplinario, 

por la diversidad de dependencias que participan en el proceso, lo que trae 

por consecuencia un liderazgo colaborativo, característica propia de una 

gestión moderna,  

También el grado de responsabilidad para la implementación ha sido 

cuidadosa desde diferentes perspectivas como el mandato de la normativa 

institucional y de la investigación de las prácticas nacionales en la temática. 

La sensibilización a la comunidad universitaria, mediante divulgaciones de 

la modalidad de trabajo y de los aspectos relacionados con la 

implementación,  ha generado un ambiente propicio. 

La estructura refleja mucha flexibilidad para su marco de acción en la 

ejecución de las tareas; por lo tanto, la dinámica para efectos de estructura, 

en respuesta a esa funcionalidad, se ve ágil y eficiente. 

El modelo propuesto por la UNED permite un enfoque visionario de la 

modalidad dentro de la Universidad y que podría, basado en el análisis de 

otras organizaciones, servir de modelo para el desarrollo de este a nivel 

país. 
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Conclusión 7 Justificación 

Carencias y 

Problemáticas 

estructurales 

dentro de la 

Universidad 

Aunque resulta externo a la estructura propia del Programa en estudio, es 

importante rescatar que la universidad como tal presenta una serie de 

inconsistencias, duplicidades y otras problemáticas en lo que respecta al 

ordenamiento de la estructura organizacional, lo que genera problemas 

que no dejan de evidenciarse en el estudio y que afectan de forma indirecta 

la funcionalidad del Programa de Teletrabajo. 

Sin embargo se debe rescatar, que ante un estudio de naturaleza semejante, 

esta conclusión podría resultar generalizada, esto  también se ha venido 

sensibilizando y concientizando por parte de otras dependencias en el 

planteamiento de macro proyectos como lo relacionado a los procesos 

institucionales. 
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10 Recomendaciones 

Las recomendaciones planteadas son acciones adicionales, que deben de tomarse en cuenta 

por parte de la administración, ya que promueven la implementación de alguna de las 

conclusiones. 

Tema Competencias del Programa del Teletrabajo 

Recomendación Crear una dependencia nueva 

Quién Consejo Universitario (Solicitante) 

 

Centro de Investigación y Evaluación Institucional (Evalúa la 

Implementación de la modalidad de teletrabajo y el papel del programa 

para su implementación) 

 

Centro de Planificación y Programación Institucional (Realiza Análisis 

Funcional-Estructural para el ordenamiento institucional de la nueva 

dependencia. 

 

Cómo Se debe valorar al menos dos años después de haber implementado la 

modalidad de teletrabajo. 

 

Solicitud de Estudio Estructural y organizacional para definición de la 

Estructura. (Debe solicitarse con el Objetivo General claro). 

 

Realizar el estudio respectivo para definir la estructura organizacional 

pertinente. 

 

Justificación Una vez institucionalizada la modalidad de teletrabajo y se considere la 

necesidad de reflejar de manera permanente dentro de la estructura 

organizacional una dependencia a cargo de la gestión del teletrabajo.  

 

La estructura permite tener un nivel de autonomía más ágil en la toma de 

decisiones en relación a la modalidad y su implementación. Evitar la 

duplicidad de funciones con otras dependencias y mejor administración 

de loa recursos institucionales. 
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Tema Competencias del Programa del Teletrabajo 

Recomendación Normar mediante acuerdo los objetivos y funciones del Programa de 

teletrabajo 

Quién Consejo de Rectoría 

Cómo Mediante de acuerdo de CONRE (Buscar la relación con el acuerdo en 

donde se crea el Programa de Teletrabajo. 

Justificación Subsanar la ausencia del establecimiento de los objetivos y las funciones 

dentro del acuerdo de CONRE, que crea la figura del Programa de 

Teletrabajo, como parte del ordenamiento institucional, y facilitar la toma 

de decisiones de acuerdo a las competencias de cada dependencia. 

 

Tema Análisis del Entorno 

Recomendación Incorporar dentro de la etapa de rediseño del proyecto “De la 

desvinculación a la articulación – Construyendo los procesos 

institucionales”, que busca implementar la Gestión por Procesos en la 

UNED, los cambios que se generen de la modalidad de teletrabajo en los 

procesos y procedimientos institucionales. 

Quién  Centro de Planificación y Programación Institucional (Coordina 

Proyecto). 

 La Comunidad Universitaria (Se construye en conjunto con cada 

dependencia). 

 Programa de Teletrabajo 

 Consejo de Rectoría (quien aprueba los manuales de procedimientos) 

Cómo Elaborar mediante el levantamiento de los Procedimientos los procesos 

institucionales del Macroproceso de la UNED. 

 

Priorización de los Manuales específicos relacionados a la 

implementación de la modalidad de teletrabajo tomando como base el 

Manual de Procedimientos para la incorporación a la Modalidad de 

Teletrabajo. 

Justificación Esta es una deficiencia a nivel institucional que afecta no solo la 

funcionalidad de todas las dependencias dentro de la UNED, sino su 

estructura también. 

 

Ya se desarrollan desde el Centro de Planificación y Programación 
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Tema Análisis del Entorno 

Institucional un proyecto que busca subsanar la situación, pero es 

importante que se dé el debido apoyo institucional, ya este proyecto no 

solo es el primer paso para mejora de la gestión de la universidad desde 

la visión de los procesos y productos, sino también que lo es para la 

implementación de la planes como el de tecnología y la gestión del talento 

humano. 
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https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/icelib/Esp/Telecomunicaciones/Telecom_HUB?srv=cmpnt&source=library&cmpntid=18edcc80457fe09ca309e36e468b37ef&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE
https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/icelib/Esp/Telecomunicaciones/Telecom_HUB?srv=cmpnt&source=library&cmpntid=18edcc80457fe09ca309e36e468b37ef&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE
https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/icelib/Esp/Telecomunicaciones/Telecom_HUB?srv=cmpnt&source=library&cmpntid=18edcc80457fe09ca309e36e468b37ef&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE
http://www.uned.ac.cr/
http://www.uned.ac.cr/
http://www.uned.ac.cr/
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12 Anexos 

12.1  Taller de FODA 

Los datos del taller son los siguientes: 

Día: Lunes 07 de Abril 

Duración: 3 horas y media (De la 1:00 p.m. a las 04:30 p.m.) 

Lugar: Sala del SEP (Oficinas Centrales) 

 

 

GRUPO A

Adriana Oviedo

Dionisio Rodríguez

Marlen Víquez Salazar

Fortalezas Debilidades

Obtiene respuestas mas inmediatas ante 

solicitudes 

A pesar de que el PT està muy relacionado con las 

actividades propias de ORH, dada la problemàtica 

interna de esta dependencia al no contar ni con 

recursos  y tiene pendientes el cumplimiento de otros 

proyectos, esto ha afectado la puesta en marcha 

oportuna de la modalidad de teletrabajo. 

Por su ubicación actual le ha permitido su 

formulaciòn y reciente desarrollo por los 

problemas actuales de ORH. No obstante, las 

funciones o actividades no estàn consideradas 

en las funciones de la VIPLAN actual 

Puede perder su importancia al estar en VIPLAN si esta 

Vicerrectoría mantiene su actual estructura, porque las 

funciones de la Vicerrectorìa no contemplan al 

Programa de Teletrabajo. Se convertiría en una 

fortaleza si el CU aprueba la transformaciòn de la 

VIPLAN por la Vicerrectorìa de Planificaciòn y 

Desarrollo, porque esta vicerrectorìa deberìa 

considerar el desarrollo del talento humano 

cumpliendo sus actividades segùn los objetivos 

Oportunidades Amenazas

Es un proyecto de interes institucional Mientra no se oficialice la modalidad de teletrabajo 

(aprobaciòn Reglamento y creaciòn del Programa TT), 

se va perdiendo credibilidad a nivel institucional en el 

quehacer de este Programa o se generan otras 

pràcticas que no son las deseables 

Si se da la transformaciòn de la VIPLAN por 

una Vicerrectorìa de Planificaciòn y 

Desarrollo estarìa mejor ubicado. 
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GRUPO B

Edgar Castro

Elizabeth Baquero

Leonardo Picado
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GRUPO C

Juan Carlos Parreaguirre

 Ana Cristina Pereira

Lidieth Parra

Fortalezas Debilidades

Cuenta con el apoyo de un Vicerrector 

como jefe directo

Al ser un programa limita los procesos 

de coordinación y gestión 

Esta directamente relacionada con el 

área estratégica de planificación lo que 

le permite trabajar procesos, 

procedimientos, reglamentos en forma 

integrada 

Falta de capacidad administrativa para 

atender las demandas para desarrollar 

el teletrabajo 

Dispone de recursos de apoyo  por parte 

de la Vicerrectoría

Falta de gestión y evaluación del 

desempeño enfocado al teletrabajo 

Tiene cerca los procesos de evaluación 

e investigación institucional para darle un 

seguimiento sostenido

Débil infraestructura tecnológica 

(hardware y software) 

Responde a una necesidad del país y de 

la institución 

Los procesos institucionales estan 

desvinculados y no responden a una 

visión sistémica 

A nivel institucional existen procesos que 

son suceptibles a realizarse por 

teletrabajo 

Resistencia al cambio

Oportunidades Amenazas

Experiencia con el Plan Piloto de 

Teletrabajo 

Aprobación del Reglamento de 

Teletrabajo por parte del Consejo 

Universitario 

No tener capacidad de seguimiento y 

evaluación del Programa 



 
Estudio Técnico de la Estructura Organizacional 

del Programa de Teletrabajo  

Dependencia Programa de Teletrabajo 

Fecha inicio 05 de marzo, 2014 

Fecha culmina 12 de mayo, 2014 

Documento Análisis Funcional y Estructural 

 

 

59 

 

 

GRUPO D

Saidy Zamora

Karla Rojas

Rolando Rojas

Fortalezas Debilidades

Los canales de comunicación analizados 

permiten un contacto adecuado y 

asertivo con las otras depedencias. Esto 

ha logrado mejores resultados por la 

agilidad en los trámites respectivos.  

Ausencia de normativa que sustente al 

Programa de Teletrabajo producto de la 

creación de este por parte del CONRE y no por 

el Consejo Universitario como corresponde 

segun estructura organizacional de la UNED.  

Falta de un estudio técnico que defina la 

ubicación en la estructura orgánica del 

Programa de Teletrabajo.

El Programa de Teletrabajo ha logrado 

desarrollar sus actividades propias 

gracias al aporte de las diferentes 

instancias competentes en el tema. 

Oportunidades Amenazas
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12.2 Benchmarking  

Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
Contacto: Luis Diego Villalobos 
Cargo: Coordinador Programa Permanente de Teletrabajo 
Correo electrónico: lvillalobos@cnfl.go.cr 
Contacto: Yuly Fernández, Psicóloga  
Cargo: Psicóloga  
Correo electrónico: yfernandez@cnfl.go.cr 
Número de Teléfono: 2295-5215 

 

CRITERIO INFORMACIÓN 

¿Cuáles son los 
antecedentes que generan 
la incorporación de la 
modalidad de teletrabajo? 

En el año 2008 se presenta una crisis energética a nivel 
nacional e internacional, por lo que el gobierno inicia una serie 
de acciones para minimizar el impacto en la economía nacional, 
entre ellas la implementación de la modalidad de teletrabajo. 

¿Cuál es el marco legal con 
el que se inicia o formaliza 
la modalidad de 
teletrabajo? 

Se inicia con el Decreto Ejecutivo No. 34704-MP-MTSS 

Se refuerza con el nuevo Decreto Ejecutivo No. 37695-MP-MTSS 

¿Cuál dependencia tiene 
bajo su responsabilidad la 
modalidad de teletrabajo? 

El Departamento de Dotación y Remuneración del Recurso 
Humano, el cual está adscrito a la Dirección de Recursos 
Humanos 

¿Cuáles son las razones 
para asignar la modalidad 
de teletrabajo a esta 
dependencia? 

Para implementar la modalidad de teletrabajo, así como la 
incorporación de los funcionarios a la misma se requiere de una 
serie de requisitos y evaluaciones de competencias de los 
candidatos, así como el seguimiento y control, potestades todas 
de la Dirección de Recursos Humanos. 

¿Cuál es el objetivo y 
funciones de la 
dependencia a cargo de la 
modalidad de teletrabajo? 

Objetivo General: Realizar acciones que permitan anticipar los 
requerimientos que demandan las diferentes dependencias 
sobre los servicios de Recursos Humanos. 

Actividades: 

Proyectar las principales necesidades de recursos humanos que 
tendrán a futuro cada dependencia de la Compañía 

Mantener actualizada la información sobre salarios y otros 
aspectos de los trabajadores mediante el trámite de acciones de 

mailto:lvillalobos@cnfl.go.cr
mailto:yfernandez@cnfl.go.cr
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CRITERIO INFORMACIÓN 

personal 

Efectuar proceso de planilla semanal y bisemanal 

Rediseñar el sistema salarial actual enfocándolo hacia la 
consecución de trabajadores productivos, polifuncionales, 
capacitados e identificados con la empresa y el cliente 

Administración del presupuesto ordinario de salarios, incluye 
auto formulación, cuentas presupuestarias, ubicaciones 
presupuestarias, información general de plazas y su situación 

Llevar a cabo las modificaciones de las relaciones de puestos 

Hacer simulaciones presupuestarias 

Proveer a la CNFL de información automatizada sobre recursos 
humanos para la toma de decisiones en los diferentes procesos 
de la gestión gerencial y funcional 

Asignación y control de plazas 

Llevar el control y el registro de los expedientes de los 
trabajadores de la Compañía 

Elaboración de informes estadísticos 

Llevar el presupuesto y control del gasto de horas 
extraordinarias, incluyendo informes 

Coordinar, planificar y controlar el proceso de reclutamiento y 
selección de personal 

Realizar concursos internos 

Mantener actualizado el Manual Institucional de Clases 

Aplicar técnicas de valoración de puestos y encuestas salariales 

Llevar a cabo los diferentes estudios de puestos 

Coordinación con la Comisión de Clasificación y Valoración de 
Puestos 

Determinación de perfiles de puesto 

Ejecución , aprobación y control de los beneficios e incentivos 
por Convención Colectiva 

Elaborar esquemas de incentivos por productividad 

Clasificar y valorar de manera objetiva los diferentes puestos de 
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CRITERIO INFORMACIÓN 

le empresa tomando en cuenta el mercado laboral y la 
disponibilidad financiera de la Compañía 

Proyecciones sobre gastos y otras variables para la toma de 
decisiones que inciden en políticas y aspectos tales como 
modificaciones presupuestarias 

 

Adicionalmente agradeceríamos nos suministren la siguiente información: 

1. El procedimiento para incorporar dentro de la modalidad de teletrabajo a un funcionario.   

a. Se adjunta un panfleto informativo en donde se describe el proceso, así como los 

requisitos de ingreso. 

 

2. Las condiciones que brinda la organización al funcionario que desee incorporarse a la modalidad 

de teletrabajo. 

a. Conexión VPN para el acceso remoto a todos los sistemas informáticos con que cuenta la 

empresa 

b. Telefonía IP 

c. Chat institucional 

d. Reconocimiento del pago de internet por un máximo de 2 megas de conexión, en casos 

especiales 

 

3. Si existe algún reglamento o documento oficial que regule la modalidad (Adjuntar). 

a. Existe una Normativa interna, la cual fue aprobada en el año 2009.  La misma pueden 

venir a consultarla si es del caso, ya que por políticas internas no puede ser suministrada 

vía digital. 
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 Organigrama de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
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Contraloría General de la República 

Contacto: Oscar Rojas, funcionario de ORH. 
Cargo: Responsable de teletrabajo 
Correo electrónico: oscar.rojas@cgr.go.cr 
Número de Teléfono: 2501-8427 
 

CRITERIO INFORMACIÓN 

¿Cuáles son los antecedentes 

que generan la incorporación 

de la modalidad de 

teletrabajo? 

Se realizó una propuesta al Despacho Contralor de esta 

Institución, posteriormente se realizó un plan piloto en el 2008 

y en el 2009 se emite una resolución. 

¿Cuál es el marco legal con el 

que se inicia o formaliza la 

modalidad de teletrabajo? 

R-DC-28-2009. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  

Despacho Contralor.  San José, a las trece horas y treinta 

minutos del tres de agosto de dos mil nueve. Estatuto Autónomo 

de Servicios de Contraloría General de la República. 

¿Cuál dependencia tiene bajo 

su responsabilidad la 

modalidad de teletrabajo? 

La Unidad de Gestión de Potencial  Humano como 

administradora del proceso de ingreso a la modalidad, en 

coordinación con la Unidad de Tecnologías de Información. 

¿Cuáles son las razones para 

asignar la modalidad de 

teletrabajo a esta 

dependencia? 

En lo que toca a la Unidad de Gestión de Potencial Humano, es el 

acceso a información de los funcionarios, el manejo de todos los 

aspectos relacionados con servicios dirigidos a estos, así como el 

carácter formal y oficialidad de las actividades dirigidas a estos; 

al ser la modalidad de teletrabajo una actividad laboral, el 

teletrabajo se convierte en tema relacionado con esta Unidad. 

Además del seguimiento a la Política de Genero la cual en uno de 

sus ejes estratégicos establece que se debe cuidar o mantener un 

balance entre la vida laboral y familiar.  

En lo que respecta a la Unidad de Tecnologías de Información, 

participa en la etapa de revisión de aspectos tecnológicos, 

brindando el software necesario.  

mailto:oscar.rojas@cgr.go.cr
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CRITERIO INFORMACIÓN 

¿Cuál es el objetivo y 

funciones de la dependencia a 

cargo de la modalidad de 

teletrabajo? 

Seguimiento a la política de genero la cual en uno de sus ejes 

estratégicos establece que se debe cuidar o mantener un balance 

entre la vida laboral y familiar. 

 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO A LA MODALIDAD DE TELETRABAJO DE LOS FUJNCIONARIOS DE 

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

Te
le

tr
ab

aj
o

  

Recibir formulario de solicitud debidamente firmado por el funcionario y a la 
jefatura. 

Convocar a entrevista a los funcionarios  

Elaborar informe de entrevista  

Programar visita a las casas para revisión de aspectos tecnológicos y 
ergonómicos 

Elaborar informe de visita 

Convocar a inducción  

Desarrollar la inducción  

Elaborar notas de aceptación 

Remisión de nota de aceptación al funcionario con copia a la jefatura 

Informar al proceso de registro de asistencia de nuevos ingresos o cambios de 
teletrabajadores 

Actualización del registro de teletrabajadores  

 

CONDICIONES QUE BRINDA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 La modalidad es considerada como un beneficio 

 Condiciones para acceder a la modalidad, es decir, aceptación de parte de los niveles 

superiores 

 Incorporación como parte del proceso de trabajo. 

 Equipo de cómputo (computador portátil), acceso a los sistemas de la Contraloría 

General de la República. 

 Posibilidad de cambiar los días pactados originalmente, mediante correo a la  Unidad 

de Gestión de Potencial  Humano. 

 Posibilidad de retirarse de la modalidad (justificadamente), cuando se desee. 
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DOCUMENTO OFICIAL QUE REGULA LA MODALIDAD  

Lineamientos de teletrabajo, estos se encuentran en la red de la CGR, a los cuales tienen 

acceso todos los funcionarios. 
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Organigrama de la Contraloría General de la República 
 

 



 
Estudio Técnico de la Estructura Organizacional 

del Programa de Teletrabajo  

Dependencia Programa de Teletrabajo 

Fecha inicio 05 de marzo, 2014 

Fecha culmina 12 de mayo, 2014 

Documento Análisis Funcional y Estructural 

 

 

68 

Instituto Costarricense de Electricidad 
Contacto: Jorge Llubere  
Cargo: Coordinador Programa Teletrabajo y Coordinador de la Comisión Nacional de Teletrabajo 
Correo electrónico: jllubere@ice.go.cr  
Número de Teléfono: 2000-6150 / 8822-9228 
 

CRITERIO INFORMACIÓN 

¿Cuáles son los antecedentes que 

generan la incorporación de la 

modalidad de teletrabajo? 

En el año 2006 hicimos los primeros estudios sobre este tema y 

en el 2007 aplicamos un plan piloto, en el 2008 lo establecimos 

como una modalidad más de trabajo en la institución.   En el 

tiempo se ha demostrado que genera ahorros, mejora la 

productividad,  reduce el ausentismo.  

¿Cuál es el marco legal con el que 

se inicia o formaliza la modalidad 

de teletrabajo? 

Lo incorporamos dentro de nuestro “Estatuto de Personal” una 

vez aprobado por Consejo Directivo. 

¿Cuál dependencia tiene bajo su 

responsabilidad la modalidad de 

teletrabajo? 

Es la Unidad Gestora de Teletrabajo y Video comunicaciones, 

depende de la Gerencia Administrativa.  Los asuntos de pruebas 

de selección y los estudios de salud ocupacional los realiza 

Recursos Humanos. Lo relacionado a las TIC´s lo atiende la 

Dirección de Informática.   

¿Cuáles son las razones para 

asignar la modalidad de 

teletrabajo a esta dependencia? 

Por motivos fundamentales, primero por el tamaño y dispersión 

geográfica de la institución. Segundo porque se apoya a nivel de 

gobierno toda esta materia. 

¿Cuál es el objetivo y funciones 

de la dependencia a cargo de la 

modalidad de teletrabajo? 

Básicamente, planificar, coordinar y supervisar que el enfoque 

de modernización del trabajo basado en las TIC´s mantenga su 

rumbo. También se asesora, capacita y atienden requerimientos 

propios del programa. 

 

mailto:jllubere@ice.go.cr
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 Organigrama de Instituto Costarricense de Electricidad 
 

 


