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Resumen
El objetivo del presente trabajo es
analizar la percepción de los
trabajadores de MAPFRE Colombia
sobre el trabajo no presencial durante
el aislamiento preventivo obligatorio
en los meses de marzo a mayo de
2020. El trabajo se justifica porque
resulta importante conocer si a partir
de la percepción de los trabajadores
resulta conveniente implementar la
modalidad de trabajo en casa en la
organización.
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Problemática

Debido a la situación crítica que se vive con la pandemia COVID-19, muchas
empresas en Colombia han visto la necesidad de adaptarse y buscar opciones más
flexibles para que sus colaboradores puedan cumplir sus funciones. El trabajo no
presencial requiere un marco jurídico propio, que necesita hacer cambios legales
incluso en los acuerdos contractuales.

¿Cuál es la percepción que tienen los trabajadores de una empresa de seguros en
Colombia sobre el trabajo no presencial llevado a cabo en casa durante la época de
aislamiento preventivo obligatorio de marzo a mayo 2020 en el territorio
nacional?.
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Justificación 

La justificación de este trabajo es analizar
la percepción de los empleados de una
empresa de seguros en Colombia durante
el aislamiento preventivo obligatorio en
las fechas mencionadas anteriormente,
para identificar si esta modalidad de
trabajo es una herramienta útil en el
desempeño de los colaboradores acorde
con la línea de rentabilidad del negocio.
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Objetivos

El objetivo principal del presente escrito es
analizar la percepción sobre el trabajo no
presencial de los trabajadores de una empresa
de seguros en Colombia durante el aislamiento
preventivo obligatorio en los meses de marzo a
mayo de 2020.

Los objetivos específicos son tres, en primer
lugar conocer la experiencia personal de los
trabajadores durante el trabajo no presencial.
En segunda instancia analizar el efecto que
tiene el trabajo no presencial en la
productividad de los colaboradores. En tercer
lugar, conocer como ha sido la relación jefe-
colaborador dentro de la organización.
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Dimensión Variable Tipo

Medició

n Indicador 

Calificación 

Datos 

demográficos

AREA Cualitativa Nominal N/A N/A

CARGO Cualitativa Nominal N/A N/A

SEXO Cualitativa Nominal N/A N/A

EDAD Cualitativa Intervalo N/A N/A

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD Cualitativa Ordinal N/A N/A

ANTIGÜEDAD EN 

MAPFRE Cualitativa Intervalo N/A N/A

TIPO DE 

CONTRATO Cualitativa Nominal N/A N/A

TIENE 

PERSONAS A 

CARGO Cualitativa Nominal N/A N/A

Percepción 

trabajo no 

presencial

PRODUCTIVIDAD Cuantitativa Intervalo 1 a 6

1 a 4 

RELACIÓN JEFE 

/ 

COLABORADOR Cuantitativa Intervalo 7 a 12

1 a 4 

CONDICIONES Cuantitativa Intervalo 13 a 18 1 a 4 

EXPERIENCIA 

PERSONAL Cuantitativa Intervalo 19 a 26 

1 a 4

SATISFACCION

Cuantitativa 

y Cualitativa Intervalo 27 a 28 

1 a 5 

Metodología

Se realizó un censo a 576 personas mayores a 18
años y menores a 52 años de las diferentes áreas de
la organización MAPFRE Colombia. La encuesta fue
elaborada por el área de Recursos Humanos y
enviada el 6 de abril de 2020 a través del correo
corporativo y del servidor Survey Monkey. Se
escogió una muestra de 576 empleados teniendo en
cuenta el siguiente sistema de variables

Tabulación encuesta

../../COVID-VARIOS/Teletrabajo/Encuesta tabulación preguntas abiertas.xlsx


Marco Teórico
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Modalidades de 
trabajo 

Trabajo en casa 

Beneficio de 
flexibilidad laboral 

No esta constituido 
legalmente  

Teletrabajo 

Esta constituido bajo 
un marco legal (Ley 
1221 del 2008 y el 

decreto 884 del 2012)



Beneficios

LegalesEconómicos 

Beneficios 
Ambientales 

Sociales 
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Percepción
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• Identifica que la percepción es un proceso activo en construcción del conocimiento que 
se deriva de procesos tanto cognitivos, cerebrales, corporales como culturales

(Garcia, 2011)

• La percepción involucra cultura y los grupos sociales como: edad, estado civil, 
componentes de tipo psicológico y de personalidad. 

(Oviedo, 2004)

• Indican que la carga mental en modalidades como el teletrabajo, suele ser altamente 
estresante. 

(Sierra Castellanos , Merlo Santana , & Escobar Sanchez , 2014)



Contexto de la 
organización 

con la 
modalidad 
teletrabajo 



MAPFRE es una aseguradora Global de referencia en
el mercado asegurador español con presencia en los
5 continentes, dentro de los cuales tiene gran
reconocimiento y trayectoria, encontrándose entre
las 10 principales aseguradoras de Europa, con más
de 38.400 empleados en el mundo, más de 5.500
oficinas y cerca de 80.000 intermediarios.
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MAPFRE Colombia, tiene cerca de 800 colaboradores
y desde su llegada al país en 1984, cuenta con
presencia en 19 ciudades del País en ciudades como:
Bogotá, Medellín, Ibagué, Girardot, Neiva, Cali, Pasto,
Tuluá, Tunja, Villavicencio, Bucaramanga, Cúcuta,
Manizales, Pereira, Armenia, Barranquilla, Santa
Marta, Cartagena, Montería; con cerca de 90 oficinas
distribuidas (Fundación MAPFRE, s.f.)
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Resultados

Dirección
N° de 

encuestas 
enviadas

N° de 
encuestas 
recibidas

Porcentaje de 
participación por 

área

Auditoría 5 5 100%

Recursos Humanos 15 15 100%

TI & Procesos 51 48 94%

Operaciones 356 273 77%

Actuaría y Riesgos 12 9 75%

Técnica 100 74 74%

Financiera y Administrativa 69 46 67%

Secretaria General 14 8 57%

Comercial y Clientes 185 98 53%

Total Compañía 807 576 71%
15
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ÁREA
PRODUCTIVIDAD

1 a 4

RELACIÓN JEFE / 
COLABORADOR

1 a 4

CONDICIONES
1 a 4

EXPERIENCIA 
PERSONAL

1 a 4

GRADO DE 
SATISFACCIÓN

1 a 5

Actuaria y Riesgos 3,24 3,56 3,24 3,40 4,44

Auditoria 3,20 3,80 3,37 3,48 4,40

Comercial y Clientes 2,96 3,55 3,46 3,09 4,08

Financiera y Administrativa 3,04 3,46 3,39 3,17 4,14

Operaciones 3,15 3,48 3,35 3,29 4,30

Recursos Humanos 3,20 3,82 3,36 3,33 4,20

Secretaria General 3,23 3,88 3,38 3,28 4,38

Tecnica 3,27 3,53 3,44 3,38 4,42

TI & Procesos 3,40 3,73 3,62 3,54 4,66

Resultados
Participación por áreas – Aspectos evaluados



Aspectos evaluados

Productividad
Relación Jefe / 
Colaborador

Condiciones Experiencia 
personal

Percepción 
general
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83% ha logrado 

organizar su 

tiempo de 
manera efectiva

86% de los 

colaboradores han 

podido acceder a los 

servicios habituales 

y medios de 

comunicación 

considerándolos 
como efectivos

El 85 % de los 

colaboradores aducen 

que sus jefes les 

ofrecen una 

retroalimentación 
valiosa y constante

85% de los 

colaboradores se 

han sentido 

incluidos y 

valorados como si 

estuvieran en la 
oficina

Los colaboradores 

expresaron un grado 

de satisfacción del 

87%.  El área de TI 

& Procesos obtuvo 

la mayor 
ponderación.



Recomendaciones
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Seguir 
profundizando 

sobre el tema de 
trabajo no 

presencial en 
MAPFRE 
Colombia

Es importante 
continuar 

investigando y  
hacer seguimiento 
a la percepción de 
los colaboradores 

de MAPFRE 
Colombia



La percepción del trabajo no 
presencial de los trabajadores 

MAPFRE Colombia, la 
experiencia ha sido satisfactoria

Tercer Objetivo especifico 

Relación jefe-colaborador 
dentro de la organización se 
percibe como sobresaliente

Primer Objetivo especifico 

No existe un equilibrio entre el 
trabajo y la vida personal

Segundo Objetivo especifico 

El 72% de los colaboradores percibe 
una carga laboral adecuada, se puede 

inferir que es un factor el cual 
disminuye la productividad

Conclusiones



Conclusiones
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Cambio de paradigma del trabajo 
presencial tradicional hacia un 

modelo de trabajo remoto flexible

MAPFRE Colombia tomó la decisión de 
implementar la modalidad de 

teletrabajo a partir del año 2021

Las condiciones ergonómicas, que 
gran parte de los colaboradores 

manifestaron la necesidad de 
adecuar sus espacios de trabajo, 
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