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RESUMEN
El objetivo de esta tesis fue estudiar los efectos que ocasiona el teletrabajo en los
trabajadores de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional
de Loreto. Esta tesis es de tipo descriptivo .Para ello se declararon cinco
dimensiones de estudio de los efectos del teletrabajo: apoyo técnico, carga laboral,
productividad, estado del ambiente laboral y el impacto en la vida familiar. Para
determinar el efecto se trabajó con una población de 26 trabajadores administrativos
de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Loreto
aplicando el Cuestionario del Impacto del Teletrabajo, previamente validado por
Juicio de Expertos. Respecto al apoyo técnico el equipo informático es el adecuado
(73%) siendo el principal reto la calidad de la conexión a Internet (solo el 50% tiene
conectividad adecuada). Respecto a la carga laboral se manifiesta tener la sensación
de haber aumentado, pero los tiempos trabajados en casa son suficientes para la
mayoría (81%). Sobre la productividad el 77% de los trabajadores encuestados
indica que su productividad aumentó. Del ambiente familiar se indica que el 77%
manifiesta que ha mejorado la relación con sus jefes y compañeros u un 73% indica
que esta modalidad les ha permitido mejorar sus habilidades laborales. Los
trabajadores indican respecto a la vida familiar que el trabajar en casa les ahorra
tiempo de traslado, el cual comparten con la familia, señalando que el teletrabajo
no interfiere con la iteración familiar.
PALABRAS CLAVES
Teletrabajo, apoyo técnico, ambiente laboral, vida familiar, productividad, carga
laboral.
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ABSTRACT
The objective of this thesis was to study the effects of telework on workers of the
Regional Management of Social Development of the Regional Government of
Loreto. This thesis is descriptive. Five study dimensions of the effects of
teleworking were declared: technical support, workload, productivity, state of the
work environment and the impact on family life. To determine the effect, we
worked with a population of 26 administrative workers from the Regional
Management of Social Development of the Regional Government of Loreto,
applying the Questionnaire on the Impact of Telework, previously validated by
Expert Judgment. Regarding technical support, the computer equipment is adequate
(73%), the main challenge being the quality of the Internet connection (only 50%
have adequate connectivity). Regarding the workload, it is manifested to have the
feeling of having increased, but the time worked at home is sufficient for the
majority (81%). Regarding productivity, 77% of the surveyed workers indicated
that their productivity increased. From the family environment, it is indicated that
77% state that their relationship with their bosses and colleagues has improved, and
73% indicate that this modality has allowed them to improve their work skills. With
regard to family life, the workers indicate that working at home saves them
commuting time, which they share with the family, pointing out that telework does
not interfere with family iteration.
KEYWORDS
Telework, technical support, work environment, family life, productivity, work
load.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.
El Teletrabajo se define como trabajo a distancia, lo que significa que te permite trabajar
en un espacio diferente al local u oficina. Estas funciones se realizan mediante el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Relacionado a esta
modalidad, en el Perú el 15 de mayo de 2013 se promulgó la Ley N°30036 regulando
el teletrabajo a través de medios informáticos, a su vez, se ejercer el control y la
supervisión de las labores.
Ante la situación mundial sobre la aparición de la pandemia del Coronavirus (COVID19) (Organización Mundial de la Salud, 2020), el Estado Peruano ha emitido una serie
de disposiciones favoreciendo el trabajo desde el hogar con miras de promover el
aislamiento social. Dado que el Teletrabajo es una forma de trabajo escasamente
empleada surgen una serie de inquietudes respecto a su aplicación en el sector público.
La Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Loreto es la encargada de
ejercer funciones específicas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología,
recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo, promoción del empleo, pequeña y
microempresa, población, saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades.
La inquietud más relevante se relaciona si efectuando el teletrabajo, las Capacidades de
la Gerencia de Desarrollo Social, es decir su capacidad para ejecutar sus procesos. A
través de ello, poder plantear la confiabilidad y la rapidez con que se logran las metas
de las actividades desarrolladas y que se relaciona con los tiempos empleados en los
procesos. Otro aspecto a considerar tiene que ver con las personas y la organización.
Los efectos del teletrabajo en el ambiente laboral, si es igual el apoyo del trabajo en
casa que el realizado en la oficina con los compañeros de trabajo. Por último, estudiar
el impacto del teletrabajo en la vida personal del trabajador, cómo afecta su vida
familiar.
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1.1 Planteamiento del Problema
1.1.1. Descripción de la realidad del problema
El teletrabajo es una forma de prestación de servicios donde se realiza el uso
de tecnologías de la información y comunicaciones y se mide por el desempeño
subordinado de labores sin que el trabajador esté presente en la entidad. El
teletrabajo permite obtener una serie de ventajas para la empresa: es preferido
por los trabajadores por eliminar tiempos de movilidad a la empresa, permite
lograr mayor productividad del trabajador, permite mejor control sobre las
actividades del trabajador, mejora el núcleo familiar y permite bajar costos en
la empresa. (Gobierno de la República de Colombia, 2017)
En el Perú el 15 de mayo de 2013 fue promulgada la Ley N°30036 regulando
el teletrabajo. Donde establece los lineamientos y circunstancias en las que se
debe efectuar tanto en las entidades públicas como privadas.
Ante la situación mundial sobre la aparición de la pandemia del Coronavirus
(COVID-19) (Organización Mundial de la Salud, 2020), el Estado Peruano ha
emitido una serie de disposiciones favoreciendo el trabajo desde el hogar con
miras de promover el aislamiento social. Dado que el Teletrabajo es una forma
de trabajo escasamente empleada surgen una serie de inquietudes respecto a su
aplicación en el sector público, específicamente en el Gobierno Regional de
Loreto.
La Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Loreto es la
encargada de

evaluar y efectuar funciones específicas en la región en

educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda,
trabajo, promoción del empleo, pequeña y microempresa, población,
saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades; tiene como otras
14

funciones, brindar apoyo a la población de bajos recursos y afectada programar
acciones para mejorar las condiciones de vida de la población poniendo énfasis
en los grupos vulnerables que en la coyuntura actual está siendo afectada.
Asimismo, debe mantener comunicación activa entre los trabajadores, así
como articular acciones con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio
del Interior (MININTER), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
(MINJUS), Ministerio Publico, ONS y sociedad civil. El personal que labora
en dicha gerencia, en su mayoría son personas adultas que no han desarrollado
capacidades para realizar el trabajo que implica el uso de herramientas
tecnologías sin referencias y sin conocimiento de las plataformas que pueden
facilitar esta nueva etapa. Esto se ve reflejado debido a la necesidad de contar
con personal capacitado para enfrentar emergencia nacional como es el caso de
la pandemia del Coronavirus para facilitar y actualizar tareas que se encarga la
Gerencia de Desarrollo Social relacionadas a los programas de apoyo a
poblaciones vulnerables. La comunicación interna se ve afectada por el
limitado número de trabajadores quienes no envían una información oportuna,
no podrán realizar un trabajo presencial lo cual dificulta la actualización de
información. El trabajador también se encuentra afectado por la situación de su
familia y las limitaciones impuestas por el gobierno central.
La inquietud más relevante se relaciona si empleando el teletrabajo las
Capacidades de la Gerencia de Desarrollo Social, es decir su capacidad para
ejecutar sus procesos con la misma eficacia y eficiencia. Así en relación a la
eficacia podemos plantearnos qué tan confiables son los resultados de los
procesos. La segunda inquietud, la eficacia, tiene que ver con la rapidez con
15

que se logran las metas de las actividades desarrolladas y que se relaciona con
los tiempos empleados en los procesos. Otro aspecto a considerar tiene que ver
con las personas y la organización. ¿Cómo afecta el teletrabajo el ambiente
laboral, es igual el apoyo del trabajo en casa que el realizado en la oficina con
los compañeros de trabajo? Por último, cuál es el impacto del teletrabajo en la
vida personal del trabajador, cómo afecta su vida familiar.
1.1.2. Formulación del problema


Problema General
¿Cuáles son los efectos de la implementación del Teletrabajo en los
trabajadores de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno
Regional de Loreto?



Problema Específico


¿Cuál es el perfil del tele-trabajador de la Gerencia Regional de
Desarrollo Social del Gorel?



¿Describir el grado de Apoyo Técnico a los tele-trabajadores de la
Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gorel?



¿Cuál es el impacto del teletrabajo sobre la Carga laboral de los
trabajadores de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del
Gorel?



¿Cuál es el impacto del teletrabajo sobre la productividad de los
trabajadores de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del
Gorel?



¿Cuál es el impacto del teletrabajo sobre el estado del Ambiente
Laboral de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gorel?
16



¿Cuál es el impacto del teletrabajo sobre la vida familiar de los
trabajadores de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del
Gorel?

1.2 Objetivos


Objetivo General
Describir las Capacidades de la Gerencia Regional de Desarrollo Social
del Gobierno Regional de Loreto al emplear el teletrabajo



Objetivo Específico
o Describir el perfil del trabajador de la Gerencia Regional de
Desarrollo Social del Gorel.
o Describir el grado de Apoyo Técnico a los trabajadores de la
Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gorel.
o Describir la Carga laboral de los trabajadores de la Gerencia
Regional de Desarrollo Social del Gorel.
o Describir la productividad de los trabajadores de la Gerencia
Regional de Desarrollo Social del Gorel.
o Describir el estado del Ambiente Laboral de la Gerencia Regional
de Desarrollo Social del Gorel.
o Describir el impacto la vida familiar de los trabajadores de la
Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gorel.
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1.3 Justificación
La dinámica actual exige nuevos retos a través del empleo de la
implementación del teletrabajo hará posible el mejoramiento de las
capacidades de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de
Loreto. Ello proveerá ventajas respecto a la organización en sus procesos y para
el trabajador en aspectos de mejor aprovechamiento de su tiempo para su vida
laboral y familiar.

1.4 Viabilidad
Este proyecto de investigación es viable, debido que a pesar de la situación
actual del aislamiento social se tiene acceso a los administrativos con
disposición a completar los formularios y encuestas relacionados a la
investigación. Se cuenta con recursos económicos y este trabajo es
autofinanciado. Se planea ejecutar este proyecto en el segundo trimestre del
año 2020.

18

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes


Nivel Internacional
Rodríguez Cooredor, Rojas Daza, Sarmiento, Muleth Restrepo, & Parra
Lozano (2015), en su tesis titulada “Percepción sobre la implementación
del teletrabajo en Helados Gourmet Popsy”, en donde el objetivo fue
analizar la percepción sobre el teletrabajo del personal del grupo piloto con
la implementación de esta modalidad en la empresa Comercial Allan SASHelados Gourmet Popy. Se realizó una investigación de tipo descriptivo,
entrevistando una muestra de 12 personas elegidas por conveniencia en
base a su perfil de trabajo al realizar actividades remotas. Se realizaron
entrevistas grupales sobre los temas de percepción, calidad de vida y
motivación. Señalaron las siguientes conclusiones: los trabajadores deben
gestionar sus tiempos y actividades a fin de cumplir con las metas
asignadas, el teletrabajo genera una reducción notable en los costos y en el
tiempo de desplazamiento lo cual le permite al Tele trabajador tener más
tiempo para organizar su trabajo disfrutar con su familia. Si bien los
trabajadores son mucho más productivos laboralmente, procesan mejor la
información y desarrollan diferentes opciones de comunicación, la
disponibilidad limitada de los canales de comunicación no se iguala a la
presencial, sintiendo los trabajadores una menor efectividad de la
comunicación. Finalmente indicaron que se debe hacer un mayor
seguimiento frente a la perdida de interacción social que esta modalidad
implica, ya que los trabajadores solteros pierden interacción social y
generan sentimientos de soledad, a diferencia de los trabajadores casados
19

quienes cuentan con su núcleo familiar en casa. Añaden también que los
colaboradores al encontrar equilibrio entre sus obligaciones laborales y
personales, perciben una mejora en su calidad de vida.
Anaya y Valbuena (2017), en su trabajo de tesis titulado: “Análisis
situacional y propuesta para el fortalecimiento del Modelo de Teletrabajo
orientado a la mejora continua en la Universidad EAN”. Trabajo de tipo
descriptivo que tuvo como objetivo elaborar un diagnóstico de la situación
del modelo de teletrabajo aplicado en la Universidad EAN que permita
realizar una propuesta para el fortalecimiento de su implementación,
orientado a la mejora continua en la Universidad EAN. Se utilizó como
instrumento la encuesta validada por juicio de expertos. De una población
de 360 personas se tomó una muestra por conveniencia estratificada de 55
docentes y 13 administrativos que cumplían con el perfil del teletrabajo.
Respecto al teletrabajo las encuestas indicaron que para los encuestados el
perfil del tele trabajador debe contener en orden de importancia: dominio
de las tecnologías, responsabilidad y compromiso, gestión del tiempo y
proactividad. Sobre el perfil del personal directivo indicaron liderazgo,
orientación y comunicación. Sobre la calidad de vida indicaron una mejora
por el ahorro de tiempo en desplazamiento como mayor tiempo con la
familia.
Gallo y Durán (2018), Desarrollaron su tesis “Formulación de un Modelo
de Teletrabajo para la Empresa Esteban Cobo S.A.S ECSAS”. Tuvo como
objetivo formular un modelo de teletrabajo para la empresa Esteban Cobo
S.A.S ECSAS cumpliendo con la metodología establecida por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de
20

Colombia adaptándola a las características, necesidades y recursos
disponibles en la empresa. La investigación de tipo descriptivo culmina
con una propuesta de modelo de teletrabajo basado en la importancia de
asegurar el apoyo tecnológico, herramientas informáticas, la conectividad,
capacitación del personal en gestión del tiempo, desarrollo de las
proactividad y organización de las actividades familiares. El valor de este
antecedente radica en su aporte a la propuesta de modelo para la Gerencia
Regional de Desarrollo Social del Gorel.
Orlando Ardilla (2015), desarrolló un trabajo de investigación titulado
Análisis de impacto del teletrabajo en los resultados de gestión de las
organizaciones. Estudio de caso en un área de una organización financiera
en Bogotá. El objetivo de este trabajo determinar el impacto generado por
la implantación del teletrabajo en los resultados de la gestión de las
organizaciones, mediante el estudio de caso de un área de una organización
del sector financiero de la ciudad de Bogotá en el año 2013, haciendo un
paralelo entre el trabajo convencional y el teletrabajo. Fue una
investigación mixta, de tipo descriptivo y explicativo, usando como
instrumento de recolección la encuesta con preguntas cerradas y abiertas.
Los tele trabajadores resaltan como características destacadas de esta
modalidad el poder compartir más tiempo con la familia, el mejoramiento
de su calidad de vida, el ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos y
el auxilio mensual a que tienen derecho por pertenecer a teletrabajo. Esto
se

diferencia

de

los

trabajadores

convencionales

que

gastan

aproximadamente 3 horas diarias en desplazamiento a sus lugares de
trabajo.
21

López Naranjo (2017), desarrolla en su trabajo de tesis titulado: “Propuesta
de marco de referencia para el teletrebajo en Ecuador y soporte mediante
Tecnologías de Información. Caso de Estudio Empresa ATIJAGUAR Cía
Ltda.”. Tuvo como objetivo elaborar una propuesta de marco de referencia
que presente un esquema claro y ordenado para implementar teletrabajo en
Ecuador y ejemplificar su aplicación práctica. Es un trabajo aplicado que
propone una serie de fases y actividades que permiten implementar el
teletrabajo con probabilidades de éxito. Este antecedente orienta el
desarrollo metodológico del presente trabajo.


Antecedentes Nacionales
El trabajo de investigación desarrollado por Araníbar

(2016),

“Mejoramiento de la productividad y minimización de costos de la
consultoría informática mediante el modelo de teletrabajo”. Tuvo como
objetivo Implementar el modelo de teletrabajo para reducir los costos y
mejorar la productividad de la consultoría informática en una empresa en
la ciudad de Lima. El estudio es de tipo descriptivo correlacional de corte
transversal. De las encuestas a los consultores sobre el teletrabajo se
rescata un dato interesante, los trabajadores pierden en promedio 2 horas
y 20 minutos en trasladarse a su trabajo de ida y vuelta con un costo entre
5 y 10 soles diarios. Un 80% declara que puede realizar entre el 50% y el
70% de su trabajo en casa. Se pudo demostrar que el teletrabajo aumenta
la productividad de las personas, reduce los costos operativos y mejora la
calidad de vida laboral y personal. Los trabajadores indican que el
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teletrabajo les reduce la presión de los viajes y les permite tener tiempo de
calidad con el trabajo y la familia.
Basurto (2017), desarrolló su trabajo de investigación con el título
“Estudio del Sistema de Teletrabajo para empleados del área de Gestión y
Desarrollo Humano de la empresa Telefónica Gestión de Servicios
Compartidos Perú SAC (tgestiona)”. Este trabajo tuvo como objetivo
Identificar una fórmula de prestación de servicios que genere mayores
beneficios y optimice el uso de recursos para la empresa y para los
empleados que permita el equilibrio entre la vida familiar y laboral al
interior de la empresa tgestiona, adaptando una modalidad de trabajo que
resulte en la generación del compromiso y retención del talento humano
como beneficio para la empresa. Después de implementar el modelo se
realizó una encuesta a los directivos, quienes indicaron que la
implementación fue buena o excelente (100%), un 75% de los encuestados
indicó que hubo una mejora de la productividad y que es un modo de
trabajo que atrae al talento humano a la empresa. Las encuestas aplicadas
a los trabajadores indicaron que se mejoró las relaciones en la familia,
mejoró su productividad y que constituye un atractivo laboral.
2.2. Bases teóricas
Teletrabajo
El teletrabajo en el Perú se encuentra definido en la Ley 300036. En este
documento normativo el teletrabajo se caracteriza por el desempeño
subordinado de labores sin la presencia física del trabajador, denominado
“teletrabajador”, en la empresa con la que mantiene vínculo laboral, a
través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos,
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mediante los cuales se ejercen a su vez el control y la supervisión de las
labores. (Congreso del Perú, 2013). Se indica que los elementos que
coadyuvan a tipificar el carácter subordinado de esta modalidad de trabajo
son la provisión por el empleador de los medios físicos y métodos
informáticos, la dependencia tecnológica y la propiedad de los resultados,
entre otros.
En el estado de emergencia sanitaria decretada por el gobierno peruano,
por el COVID-19, emitió directivas señalando que el teletrabajo o trabajo
remoto se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con la
presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento
domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite
realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza
de las labores lo permita. (Presidencia de la República, 2020).
El teletrabajo es la posibilidad que tiene un trabajador de realizar la
jornada laboral al menos una vez por semana desde un lugar diferente que
no es su oficina. (Gallegos & Campos, 2013).
El Libro del ABC del Teletrabajo, define que el teletrabajo es cuando una
entidad realiza sus actividades utilizando como soporte las tecnologías
de información y comunicaciones, para la relación entre el trabajador y la
empresa, sin necesidad de la presencia física del trabajador en un sitio
diferente al trabajo. (Gobierno de la República de Colombia, 2017).
Más allá de esta definición, del libro del ABC sobre el teletrabajo se
identifica a partir de tres características:
a) La actividad laboral que se lleva a cabo fuera de la empresa en la
cual se encuentran concentrados todos los procesos y los datos.
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b) El uso de las tecnologías permite facilitar la comunicación entre la
entidad y el trabajador evitando estar dentro de la organización
para cumplir sus funciones.
c) Es un modelo empresarial diferente al comun que replantea las
formas de comunicación interna de la organización y en
consecuencia genera nuevos mecanismos de control y seguimiento
de las tareas.
Podemos extraer que un teletrabajador debe pertenecer a una
organización, que esta organización reconoce y alienta que las funciones
asignadas por ella pueden ser elaboradas desde otro sitio diferente al que
administra la organización, utilizando como herramientas de trabajo y
comunicación las tecnologías de información y comunicaciones.
En el presente trabajo se entiende por Teletrabajo la forma flexible de
organización de trabajo como actividad laboral que se realiza alejados de
la oficina, utilizando como medio de ayuda las tecnologías de información
y comunicaciones para facilitar la comunicación entre los que conforman
la organización.
Beneficios del teletrabajo
Existen diversos trabajos y fuentes indicando los beneficios y desventajas
del teletrabajo. Gallego y Campos (2013) presentan una serie de ventajas
y desventajas para los empleados y empresas. Entre las ventajas para los
empleados indican:


Mayor independencia.



Reducción de gastos en combustible.
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Reducción de tiempos de traslados.



Balance entre el tiempo de trabajo y tiempo libre.



Incremento de la eficiencia.



Flexibilidad espacio-temporal.



Manejo libre del horario y tiempo.



Reducción del estrés laboral.

Como desventajas para el trabajador indican:


Reducción de las interacciones laborales cara a cara.



Posible reducción en las normas de seguridad ocupacional.



Riesgo de pérdida de identidad con la empresa.



Imposibilidad de separar el tiempo de trabajo del tiempo libre.

Para la empresa el teletrabajo permite:


Aumento de la productividad.



Reducción de costos fijos.



Acceso a nueva fuerza de trabajo de diferentes lugares.



Eliminación de control horario.



Atracción y retención del talento.

Y como desventajas:


Riesgo de pérdida del sentido de pertenencia.



Dificultades de supervisión y control.



Dificultades para que sea una práctica universal y generalizada
para todos sus colaboradores.
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Ante las problemáticas actuales relacionadas con transporte, medio
ambiente y calidad de vida, la implementación del teletrabajo podría
representar beneficios importantes tales como el descongestionamiento
vehicular en los cascos metropolitanos, la reducción de tiempos de
traslado de la casa a la oficina, la descentralización de actividades, la
reducción en la contaminación del medio ambiente debido a una reducción
en el consumo de los hidrocarburos y su consecuente impacto en la
reducción de la huella de carbono y lo que esto representa en términos de
consumo de los recursos energéticos, calentamiento global y medio
ambiente. (Gallegos & Campos, 2013).
En el Libro del ABC del teletrabajo (Gobierno de la República de
Colombia, 2017), se indican que los trabajadores de las organizaciones
que realizan el trabajo remoto, tienen la posibilidad de trabajar en lugares
diferentes a su oficina como una oportunidad para aumentar su
rendimiento laboral. Entre esos beneficios específicos se encuentran:


Ahorra tiempo en traslado del trabajador entre su domicilio y
empresa.



Ahorra económico ya que no realiza gastos en pasajes,
combustible.



Mejora en el consumo de alimentación y mejora de la salud de los
empleadores, ya que consumen alimentos preparados en sus casas.



Reducción del estrés derivado de los gastos asociados al
desplazamiento y tránsito.
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Reducción de inhalación de CO2 y el impacto ambiental
producido por los vehículos durante los desplazamientos y el
consumo de energía en las oficinas.



Mejora en los lazos familiares y vecinales al tener mayor presencia
física en el hogar y otros espacios de socialización.



Optimización de las actividades personales gracias al desarrollo de
habilidades para la gestión del tiempo y las tareas.

Para las empresas presentan las siguientes ventajas:


Mayor productividad esto conlleva a mayores ingresos y mayor
crecimiento económico para la entidad.



Gastos panificables debido a la blandura de la inversión en gastos
de planta, adquisición de tecnología y contratación de recursos
humanos que responderán a la demanda.



Reducción de gastos fijos en planta, mantenimiento, servicios
continuos, entre otros.



Control y seguimiento continuos a los trabajadores cuando
desarrollan las tareas programadas a través de las herramientas
tecnológicas.



Mejoramiento de las condiciones para contratar al personal, ya que
se necesita personal más calificado sin necesidad de disponer de
su ubicación o disponibilidad de desplazamiento hacia la sede de
la organización.



Equilibrio entre las áreas laborales y los trabajadores, generando
actividades donde los trabajadores realizan mayor productividad.
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Reducción del costo en la adquisición de equipamiento
informático en cantidades mayores.



Política “Bring Your Own Device -BYOD-” que dispone de los
equipos de propiedad del trabajador y es un gasto para la
organización.



Control total sobre las actividades virtuales y el flujo de la
información.



Reducción de actividades de mantenimiento de equipos y
optimización de la capacidad de respuesta frente al crecimiento
de la compañía.

Se puede generalizar al afirmar que el teletrabajo tiene el potencial de
generar una serie importante de beneficios, pero también requiere un
cambio de acercamiento a la gestión empresarial, donde se van a tener que
implementar nuevas herramientas de gestión, modalidades de control y el
desarrollo de una cultura organizacional que premie la eficacia y
disciplina en el cumplimiento de las metas.
Requerimientos para el teletrabajo
El teletrabajo es una modalidad de trabajo más, como el trabajo presencial,
pero tiene sus propios requerimientos para implementarlo y tener
conciencia que representa un cambio en los trabajadores y la empresa. El
uso de las tecnologías de la información y comunicación permite trabajar
desde un lugar diferente al domicilio del empleador. No altera la relación
jurídica del teletrabajador, y por ende tampoco los derechos y
obligaciones de las partes, previstas en las normas y convenios colectivos
29

de trabajo. El cambio de una modalidad a otra no puede causar perjuicio
alguno al trabajador. Habrá adaptaciones y variaciones que considerar y
consensuar entre las organizaciones empleadoras y sindicales, en función
de las características propias, específicas del teletrabajo y en el marco del
y social. (Organización Internacional del Trabajo, 2011).
En el Libro Blanco del Teletrabajo (Fundación Más Familia, 2019), se
indica que existen tres requerimientos marcados a considerar cuando
queremos implementar esta modalidad:
1. Organizacionales.

Gestión

del

cambio

organizacional,

compromiso y sensibilización. En contraste al trabajo de oficina
de horario fijo, la implementación del teletrabajo implica la
adopción de horarios flexibles, trabajo fuera de la oficina y trabajo
por objetivos. Estos nuevos modelos, más flexibles y libres,
residen en culturas organizacionales más maduras, donde prima la
confianza y la autogestión de los profesionales y donde la
presencia no es un factor fundamental, como sí lo es la orientación
a resultados. Es un cambio de paradigma en la forma de trabajar
que desvincula definitivamente el trabajo a un espacio concreto.
Lo que debe primar es que el trabajador pueda decidir desde dónde
puede realizar su trabajo con la mayor eficiencia.
2. Tecnológicos. Definición de la infraestructura y plataformas
tecnológicas que soportarán el teletrabajo. El trabajo colaborativo
se sustenta en el acceso a medios de comunicación y de
intercambio de información fiable y seguro. Los equipos e
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infraestructura informática van a pasar a ser gestionados por los
trabajadores generando ahorros importantes a la empresa, pero
generando retos para implementar redes de comunicación y
trabajo seguro y fiable. Las tecnologías de información y
comunicaciones van a aportar las herramientas de gestión y control
de los logros de las actividades.
3. Jurídicos. Atención a la legislación vigente en materia jurídica, de
riesgos laborales y relacionales con

los sindicatos. El

cumplimiento de aspectos de seguridad como de salud laboral van
a recaer en los tele trabajadores. Factores como espacios
adecuados de trabajo, iluminación, comodidad del mobiliario y
seguridad eléctrica, entre otros, van a ser reglamentados y la
responsabilidad de ser cumplidos va a recaer de forma solidaria en
los trabajadores y la empresa. Otro aspecto a considerar, no menos
importante, es la definición de jornada laboral, horario máximo de
trabajo por día y la forma de definir la carga laboral.
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Capacidades de la Oficina de Informática
Características, logística y entregables de los Procesos que se realizan en
la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de
Loreto.
 Apoyo Técnico: Acceso a equipo informático y servicio de
comunicaciones acordes con las actividades asignadas.
Como se plantea en el Libro El ABC del Teletrabajo (Gobierno de la
República de Colombia, 2017), la tecnología es necesaria para
teletrabajar, pero ello no significa que debe contarse con lo más
avanzado en equipos o programas. Un equipo de trabajo pequeño puede
suplir sus necesidades únicamente con una línea telefónica, conexión a
internet y un sistema que permita el intercambio de archivos.
Organizaciones más extensas probablemente requerirán de una
plataforma tecnológica más robusta, que les ofrezca mayores niveles de
calidad en las comunicaciones y un manejo más efectivo de la
colaboración on-line, además de garantizar la seguridad de la
información.
Según la referencia indicada, para el teletrabajador es muy importante
tener acceso a los recursos y datos de la compañía de forma confiable y
consistente. Adicionalmente, las soluciones tecnológicas para el
teletrabajo deben soportar una gran variedad de necesidades y perfiles,
considerando las diferencias entre los grados de habilidad y
conocimiento en el área de conectividad de cada trabajador, lo que obliga
a que los procedimientos y dispositivos que permiten el acceso al
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ambiente corporativo sean simples y muy bien definidos, permitiendo un
intercambio fluido y constante de datos.
La inversión en tecnología es necesaria pero no debe verse como un
gasto. En principio, el costo no es tan alto como se podría pensar y
además, el retorno de la inversión se puede reflejar, incluso, desde el
primer año en la baja de costos fijos como planta física o servicios
públicos. Lo principal es que la tecnología se ajuste a las necesidades
del teletrabajador y no que este tenga que sujetarse a ella.
 Carga Laboral: nivel de dificultad y tiempo necesario para realizar las
tareas. La implementación del teletrabajo se considera como un pacto
entre la empresa y el empleado, el cual garantiza, una parte del plan de
trabajo sea realizado fuera de las instalaciones de la organización para la
realización de actividades, empleando las TIC. (Guzman Duque &
Abreu Villamizar, 2017). Un aspecto importante de este pacto es la
definición de la carga laboral que toma forma en la medida que las
actividades de definen y se planifican en el tiempo.
 Productividad: Grado en que se culminan las tareas a tiempo y con
calidad. Al Implementar el Teletrabajo en sus compañías, los empleados
tuvieron un mejor control sobre el desempeño, rendimiento y
productividad.

Lograr

esta

productividad

representa

para

el

teletrabajador superar barreras como el aislamiento, desvinculación con
la empresa, inseguridad, estrés, agotamiento y fatiga, desarrollar mayor
capacidad de autogestión del tiempo y carga laboral. (Agudo Moreno,
2014).
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Además del descenso de la congestión del tráfico debido a que se puede
realizar el trabajo desde casa, según (Mayor Sánchez, 2016) que el hecho
de ubicar en un mismo espacio obligación y descanso, estimar un ahorro
del tiempo para ponerse a trabajar y aprovechar mejor el tiempo libre,
evitando es desplazamiento de un lugar a otro. Los trabajadores que
ejecutan sus tareas desde el hogar adquieren un compromiso más sólido
con la organización y asumen con más responsabilidad las actividades
asignadas.
 Estado del Ambiente Laboral: Relación con los integrantes de la
oficina. La utilización de la tecnología apropiada por parte de las
empresas, permite que los trabajadores se integren también a sus
actividades cotidianas de la oficina, logrando así mejoras significativas
en sus mediciones anuales de clima organizacional. El implementar
estrategias de seguimiento y retroalimentación inteligentes, fomentando
la autogestión y el compromiso, mejora la modalidad de teletrabajo y el
estado del ambiente laboral. De modo operativo es necesario mantener
los canales abiertos y nunca negarse a peticiones para establecer
contacto.
 Impacto en la vida familiar: Grado en que el teletrabajo impacta sobre
aspectos de la vida familiar. Es necesario resaltar la necesidad de
establecer límites para distinguir los tiempos y espacios dedicados al
trabajo y a la familia. Agregando así, que la búsqueda de un adecuado
equilibrio entre la vida laboral, familiar y social de las personas que
trabajan es desde hace varios años uno de los principales objetivos de
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algunas empresas. El teletrabajo constituye una herramienta que, bien
implementada, puede favorecer fuertemente el equilibrio. (Organización
Internacional del Trabajo, 2011).
Por otro lado, el teletrabajo impacta de manera positiva a su calidad de
vida, ya que es un ahorro importante en tiempos de desplazamiento a sus
oficinas y mejor balance entre el trabajo y la vida personal. Este ahorro
puede significar para una persona o para una familia mejor atención en
salud, mejor alimentación, vacaciones u otras obligaciones, compra de
útiles escolares o dinero destinado a actividades que le permitan una
mejor calidad de vida. (Gallegos & Campos, 2013)
2.3. Definición de términos básicos
 Herramientas de Teletrabajo: Conjunto de herramientas tecnológicas
pertenecientes a las tecnologías de información y comunicaciones
utilizadas para facilitar las labores y la comunicación entre los
trabajadores sin necesidad de estar en un lugar físico determinado para
cumplir sus funciones. (Fundación Más Familia, 2019)
 Perfil del trabajador: conjunto de competencias del trabajador y
condiciones del lugar de trabajo que le permiten desarrollar las
actividades como tele trabajador. (Gobierno de la República de
Colombia, 2017).
 Puesto: Conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a
una posición dentro de una entidad pública, así como los requisitos para
su adecuado ejercicio. (Congreso del Perú, 2015).
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 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): conjunto
de

recursos,

herramientas,

equipos,

programas

informáticos,

aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación,
procesamiento, almacenamiento y transmisión de información como:
voz, datos, texto, vídeo e imágenes. (Congreso del Perú, 2015)
 Teletrabajador: trabajador o servidor civil que presta servicios bajo la
modalidad de teletrabajo. (Congreso del Perú, 2015).
 Teletrabajo: consiste en la prestación de servicios subordinada, sin
presencia física en el centro de trabajo o entidad pública, a través de
medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los
cuales, a su vez, se ejerce el control y la supervisión de las labores.
(Congreso del Perú, 2015).
 Ambiente Laboral: percepción del trabajador sobre sus condiciones
de trabajo, reconocimiento de logros y relaciones con sus compañeros
y superiores. (Fundación Más Familia, 2019)
 Calidad de vida: conjunto de condiciones que contribuyen a hacer la
vida agradable, digna y valiosa. (Diccionario de la lengua, RAE).
 Tecnologías de Información y comunicaciones.
Se denomina tecnologías de la información y la comunicación al
conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción,
almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de
información en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de
naturaleza

acústica,

óptica

o

electromagnética.

(Organización

Internacional del Trabajo, 2011).
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1.2. Identificación de Variables
Efectos de la Implementación del Teletrabajo en los trabajadores de la
Gerencia Regional de Desarrollo Social.
Cambios en las condiciones de trabajo que afectan el desempeño laboral y
la calidad de vida familiar.

Contiene las siguientes dimensiones

 Apoyo Técnico: Acceso a equipo informático y servicio de
comunicaciones acordes con las actividades asignadas
 Carga Laboral: nivel de dificultad y tiempo necesario para realizar las
tareas
 Productividad: Grado en que se culminan las tareas a tiempo y con
calidad
 Estado del Ambiente Laboral: Relación con los integrantes de la
oficina
 Impacto en la vida familiar: Grado en que el teletrabajo impacta sobre
aspectos de la vida familiar.
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1.3. Operacionalización de la variable.

VARIABLE
Efectos de la
Implementación del
Teletrabajo en los
trabajadores de la
Gerencia Regional
de Desarrollo Social
Cambios en las
condiciones de
trabajo que afectan
el desempeño
laboral y la calidad
de vida familiar.

DEFINICIÓN
OPERACIONAL
Puntaje obtenido en las
dimensiones de estudio a
partir del Cuestionario
del Impacto del
Teletrabajo

DIMENSIONES

INDICADORES

Apoyo Técnico: Acceso a
equipo informático y servicio
de comunicaciones acordes
con las actividades asignadas
Carga Laboral: nivel de
dificultad y tiempo necesario
para realizar las tareas
Productividad: Grado en
que se culminan las tareas a
tiempo y con calidad
Estado del Ambiente
Laboral: Relación con los
integrantes de la oficina

Cuestionario del
Impacto del Teletrabajo
Items del 1 al 4

Impacto en la vida
familiar: Grado en que el
teletrabajo impacta sobre
aspectos de la vida familiar.

Cuestionario del
Impacto del Teletrabajo
Items del 22 al 25

Cuestionario del
Impacto del Teletrabajo
Items del 5 al 11
Cuestionario del
Impacto del Teletrabajo
Items del 12 al 16
Cuestionario del
Impacto del Teletrabajo
Items del 17 al 21
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Tipo y nivel de investigación
Investigación es de tipo descriptiva. Con los estudios descriptivos se buscó
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos,
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un
análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se
refieren. Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los
ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o
situación.
3.2. Diseño
El diseño de la investigación es no experimental, de tipo transversal descriptivo.
El esquema es de estudio de caso con una medición. Solo se pretende describir
los efectos de la implementación del Teletrabajo en los trabajadores de la
Gerencia Regional de Desarrollo Social. El esquema corresponde a:

M-O
Dónde:
M: Muestra con quien(es) vamos a realizar el estudio.
O: Información (observaciones) relevante o de interés que recogemos
de la muestra.
3.3. Población y muestra
No se realizó muestreo. Se trabajó con el total de la población consistente en 26
trabajadores administrativos de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del
Gobierno Regional de Loreto.
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
3.4.1. Descripción de Instrumentos.
La técnica de recolección de datos que mejor se ajustó a los requerimientos de
la presente tesis, fue de campo basada en el instrumento cuestionario, que se
aplicó a los administrativos cuyas funciones tienen relación con la
implementación del teletrabajo.
Se empleó la técnica de la encuesta utilizando como instrumento el Cuestionario
del Impacto del Teletrabajo con 25 items dividido en 6 aspectos:


Aspectos demográficos.



Apoyo Técnico.



Carga Laboral.



Productividad.



Ambiente Laboral



Impacto en la vida familiar.

3.4.2. Validez de los Instrumentos
El instrumento empleado, el Cuestionario de Teletrabajo, fue validado por juicio
de Expertos. Las fichas de evaluación y resultados se muestran en el anexo 4.
3.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos
Los datos obtenidos del instrumento cuestionario serán tabulados en una hoja
de cálculo tomando en cuenta la operacionalización de la variable. Luego se
realizará un análisis descriptivo de los resultados con el programa IBM SPSS
Statistics Versión 22.
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3.6. Aspectos éticos
En el presente estudio se considerará algunos principios éticos establecidos en
las investigaciones con seres humanos. En cuanto al consentimiento informado
los sujetos de la muestra en estudio serán informados acerca de la investigación
y dará su consentimiento para su participación en el estudio, así mismo se
mantendrá protegida su privacidad y respeto a sus bienes culturales e humanos.
En cuanto a la confiabilidad los investigadores se limitarán el acceso a la
información personal de los participantes.
La información que se recogerá será estrictamente con fines académicos.

41

CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.
4.1 Resultados.
Se muestran los resultados de la aplicación del instrumento Cuestionario del Impacto
del Teletrabajo para determinar el impacto de esta modalidad laboral sobre las
Capacidades de la Oficina de Informática. Este impacto se va a determinar
considerando:


Aspectos demográficos de la Población.



Apoyo Técnico: Acceso a equipo informático y servicio de
comunicaciones acordes con las actividades asignadas



Carga Laboral: nivel de dificultad y tiempo necesario para realizar las
tareas



Productividad: Grado en que se culminan las tareas a tiempo y con
calidad



Estado del Ambiente Laboral: Relación con los integrantes de la
oficina



Impacto en la vida familiar: Grado en que el teletrabajo impacta sobre
aspectos de la vida familiar.

4.1.1 Aspectos demográficos.
Desarrollando aspectos composición de la población de estudio en cuanto sexo,
edad, grado de instrucción, conocimientos informáticos y uso de un teléfono
inteligente.
En cuanto al sexo se determinó que el 77% de la población es de sexo masculino.
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Tabla 1: Composición de la Población por Sexo
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
20
76.9%
6
23.1%
26
100.0%
Fuente: Elaboración propia

La distribución de los trabajadores por edades se muestra en la tabla 1 y gráfico 2
siguiente. La edad media de los encuestados es de 37.7 años de edad, por lo que se
deduce que son trabajadores con experiencia en sus labores de oficina.
Tabla 2: Composición de la Población por Edad
18 a 25 años
26 a 35 años.
36 a 45 años.
46 a 55 años.
Más de 55 años
TOTAL

CANTIDAD
2
13
4
5
2
26

PORCENTAJE
7.7%
50.0%
15.4%
19.2%
7.7%
100.0%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 1: Composición de la población por edad.
Fuente: Elaboración propia

Con el objetivo de definir el perfil de los colaboradores, se les ha preguntado por
su nivel de estudios y, se observó que los encuestados son personas de un nivel
académico elevado. Sobre el grado de instrucción se halló que un poco menos del
92% tiene educación superior, poseyendo el resto educación tecnológica. No
existen trabajadores con solo Secundaria Completa.
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Tabla 3: Composición de la Población por Grado de Instrucción
CANTIDAD
0
2
17
7
26

Secundaria Completa
Tecnológica
Superior
Maestría o Doctorado
TOTAL

PORCENTAJE
0.0%
7.7%
65.4%
26.9%
100.0%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 2: Composición de la población por grado de instrucción.
Fuente: Elaboración propia

En cuanto conocimiento informático podemos afirmar que el uso de una cuenta de
correo es una característica que posee el 100% de la población. En contraste el 46%
realiza videoconferencias. Más de la mitad emplea herramientas informáticas
(Procesador de texto, Hoja de cálculo y Editor de presentaciones), siendo el
Procesador de Texto la más empleada junto con la Hoja de Cálculo.
Tabla 4: Composición de la Población por Conocimientos Informáticos
Tiene y emplea una cuenta de correo electrónico
Procesador de texto
Hoja de cálculo
Editor de presentaciones
Realiza video conferencias
TOTAL DE PERSONAS

CANTIDAD PORCENTAJE
26
100.0%
19
73.1%
18
69.2%
15
57.7%
12
46.2%
26
100.0%
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 3: Composición de la población por conocimientos informáticos.
Fuente: Elaboración propia

Más del 92% de la población emplea el teléfono inteligente, como se aprecia de la
tabla siguiente:
Tabla 5: Uso del teléfono inteligente
SI
NO
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
24
92.3%
2
7.7%
26
100.0%
Fuente: Elaboración propia

En lo referente al empleo del teléfono inteligente el 100% de las personas que lo
emplean lo hacen desde las actividades simples como mensajes de texto y el correo
electrónico, uso para comunicarse en redes sociales y su empleo en video llamadas
y videoconferencias.
Tabla 6: Uso del teléfono inteligente
USO DEL TELEFONO INTELIGENTE
Lo emplea para revisar su correo
Utiliza redes sociales
Utiliza programas de mensajería
Realiza video llamadas
Utiliza en videoconferencias

CANTIDAD PORCENTAJE
24
100.0%
24
100.0%
24
100.0%
24
100.0%
24
100.0%
Fuente: Elaboración propia
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4.1.2. Apoyo Técnico.
Se relaciona con el acceso a equipo informático y servicio de comunicaciones
acordes con las actividades asignadas. De la tabla siguiente podemos indicar que
más del 79% de los encuestados indican que cuentan con los equipos necesarios
para el trabajo mientras que un 21% tiene dificultades.
Tabla 7: Disponibilidad de equipo necesario
CANTIDAD PORCENTAJE
7
26.9%
11
42.3%
7
26.9%
1
3.8%
0
0.0%
26
100.0%
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 4: Porcentaje de disposición de equipos informáticos.
Fuente: Elaboración propia

El 85% indica que el equipo con que cuentan satisface sus necesidades en el trabajo
según lo mostrado en la tabla y gráficas siguientes.
Tabla 8: Equipo satisface necesidades
Siempre
Frecuentemente
Pocas veces
Difícilmente
Nunca
TOTAL DE PERSONAS

CANTIDAD
8

PORCENTAJE
30.8%
14
53.8%
4
15.4%
0
0.0%
0
0.0%
26
100.0%
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 5: Porcentaje de disposición de equipos informáticos.
Fuente: Elaboración propia

El 50% de los encuestados indican que la conexión a internet con la que cuentan
es satisfactoria al realizar actividades de teletrabajo.
Tabla 9: Disponibilidad de conexión de Internet Satisfactoria
CANTIDAD PORCENTAJE
2
7.7%
11
42.3%
10
38.5%
1
3.8%
2
7.7%
26
100.0%
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 6: Disponibilidad adecuada de Internet.
Fuente: Elaboración propia

Para el 69% de los encuestados el empleo del correo electrónico y del teléfono son
suficientes para el desarrollo de las actividades encomendadas.
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Tabla 10: Correo electrónico y teléfono son suficientes
CANTIDAD PORCENTAJE
4
15.4%
14
53.8%
8
30.8%
0
0.0%
0
0.0%
26
100.0%
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 7: Disponibilidad adecuada de Internet.
Fuente: Elaboración propia

4.1.3 Carga Laboral.
Que tiene relación con el nivel de dificultad y tiempo necesario para realizar las
tareas. El 81 % de los encuestados indica que las horas trabajadas por semana son
suficientes.
Tabla 11: Horas trabajadas por semana son suficientes
Siempre
Frecuentemente
Pocas veces
Difícilmente
Nunca
TOTAL DE PERSONAS

CANTIDAD
5

PORCENTAJE
19.2%
16
61.5%
4
15.4%
1
3.8%
0
0.0%
26
100.0%
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 8: Las horas de teletrabajo son suficientes.
Fuente: Elaboración propia

El 73% de los encuestados tiene la sensación que la carga laboral ha aumentado.
Tabla 12: Sensación que la carga laboral ha aumentado
CANTIDAD PORCENTAJE
5
19.2%
14
53.8%
6
23.1%
1
3.8%
0
0.0%
26
100.0%
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 9: Sensación que la carga laboral ha aumentado.
Fuente: Elaboración propia

El total de encuestados indica que las actividades desarrolladas durante la jornada
laboral permiten alcanzar las actividades programadas.
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Tabla 13: Jornada laboral permite lograr actividades programadas
CANTIDAD PORCENTAJE
10
38.5%
16
61.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
26
100.0%
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 10: Sensación que la carga laboral ha aumentado.
Fuente: Elaboración propia

El 65% indica que conoce con anticipación las actividades a realizar durante la
jornada.
Tabla 14: Conocimiento con anticipación de las actividades a realizar
CANTIDAD
6

PORCENTAJE
23.1%
11
42.3%
9
34.6%
0
0.0%
0
0.0%
26
100.0%
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 11: Conoce las actividades a realizar con anticipación.
Fuente: Elaboración propia
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En cuanto al porcentaje del trabajo que realizan en la oficina y que pueden ejecutar
como teletrabajo, el 41% indica que puede realizar la mayoría de las actividades en
casa (Entre 100 y 75%), un 30% indican que pueden ejecutar buena parte de ellas
(Entre 75 y 50%). Un 26% indica que solo puede realizar menos del 50% del
trabajo que realizaba en la oficina.
Tabla 15: Porcentaje del trabajo que podría hacer desde casa
CANTIDAD
11

PORCENTAJE
40.7%
8
29.6%
7
25.9%
0
0.0%
1
3.7%
27
100.0%
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 12: Porcentaje de trabajo que puede hacer desde casa.
Fuente: Elaboración propia

De las encuestas se nota la conformación de cuatro grupos de trabajadores con
diferentes promedios de horas trabajadas por semana. De ellos un grupo
conformado por el 27% de los encuestados trabaja más de 25 horas semanales en
promedio. El 19% de los encuestados trabaja entre 17 y 24 horas semanales
promedio y los dos últimos grupos conforman el 54% y trabajan menos de 16 horas
semanales promedio.
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Tabla 16: Horas promedio trabajadas por semana
CANTIDAD PORCENTAJE
7
26.9%
7
26.9%
5
19.2%
7
26.9%
26
100.0%

Menos de 10 horas/semana
De 11 a 16 horas por semana
De 17 a 24 horas por semana
Más de 25 horas semanales
TOTAL

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 13: Horas promedio trabajadas por semana.
Fuente: Elaboración propia

El 65,4% de los trabajadores emplean más de 4 días de la semana y un 27% 3 o 4
días.
Tabla 17: Promedio de días trabajados por semana
1 o 2 días por semana
3 o 4 días por semana
Más de 4 días por semana
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
2
7.7%
7
26.9%
17
65.4%
26
100.0%
Fuente: Elaboración propia

4.1.4 Productividad:
Definido como el grado en que se culminan las tareas a tiempo y con calidad. Cerca
del 88% indican que se logran las metas según los plazos sin dificultad. Un 12%
indican que pocas veces se cumplen con las metas propuestas sin dificultad.
Tabla 18: Logro de metas según plazos
Siempre
Frecuentemente
Pocas veces
Difícilmente
Nunca
TOTAL DE PERSONAS

CANTIDAD PORCENTAJE
6
23.1%
17
65.4%
3
11.5%
0
0.0%
0
0.0%
26
100.0%
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 14: Logro de metas según plazos.
Fuente: Elaboración propia

El 92% de los encuestados indica que la organización del trabajo contribuye a la
eficacia del trabajo.
Tabla 19: Percibe que la organización del trabajo contribuye a la eficacia
CANTIDAD PORCENTAJE
8
30.8%
16
61.5%
2
7.7%
0
0.0%
0
0.0%
26
100.0%
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 15: Organización del trabajo contribuye a la competitividad.
Fuente: Elaboración propia
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Más del 62% de los encuestados indican que reciben retroalimentación y consejo
limitado de sus superiores frente a un 38% que indican que la reciben
frecuentemente.
Tabla 20: Percibe que recibe retroalimentación y consejos de sus superiores
CANTIDAD PORCENTAJE
4
15.4%
6
23.1%
13
50.0%
3
11.5%
0
0.0%
26
100.0%
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 16: Recibe retroalimentación y consejo de sus superiores.
Fuente: Elaboración propia

En cuanto si el teletrabajo mejoró su productividad más del 77% indicó que
frecuentemente, mientras que el 23% pocas veces.
Tabla 21: Percibe que el teletrabajo mejoró su productividad
Siempre
Frecuentemente
Pocas veces
Difícilmente
Nunca
TOTAL DE PERSONAS

CANTIDAD
5
15
5
1
0
26

PORCENTAJE
19.2%
57.7%
19.2%
3.8%
0.0%
100.0%

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 17: Teletrabajo mejoró su productividad.
Fuente: Elaboración propia

El 73% indica que el trabajar en casa mejora la calidad del trabajo con frecuencia
mientras que el 24% pocas veces.
Tabla 22: Percibe que trabajar en casa mejora la calidad del trabajo
Siempre
Frecuentemente
Pocas veces
Difícilmente
Nunca
TOTAL DE PERSONAS

14

CANTIDAD PORCENTAJE
6
23.1%
13
50.0%
6
23.1%
1
3.8%
0
0.0%
26
100.0%
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 18: Trabajar en casa mejoró la calidad del trabajo.
Fuente: Elaboración propia
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4.1.5. Estado del Ambiente Laboral:
Describe la relación con los integrantes de la oficina. El 77% indica que el
teletrabajo ha mejorado la relación laboral con los jefes. El 23% no ha notado
mejora.
Tabla 23: Percibe que la relación laboral con los jefes ha mejorado
SI
NO
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
20
76.9%
6
23.1%
26
100.0%
Fuente: Elaboración propia

La totalidad de los encuestados indica que la colaboración entre los compañeros ha
mejorado.
Tabla 24: Percibe que la colaboración con los compañeros de trabajo ha mejorado
SI
NO

CANTIDAD PORCENTAJE
26
100.0%
0
0.0%
TOTAL
26
100.0%
Fuente: Elaboración propia

El 73% de los encuestados opina que el teletrabajo les permite la oportunidad de
mejorar el desarrollo de las habilidades laborales mientras que el 27% indica que
pocas veces ocurre esto.
Tabla 25: Percibe que tiene oportunidad de mejorar desarrollo de habilidades
laborales.
Siempre
Frecuentemente
Pocas veces
Difícilmente
Nunca
TOTAL DE PERSONAS

CANTIDAD
6

PORCENTAJE
23.1%
13
50.0%
7
26.9%
0
0.0%
0
0.0%
26
100.0%
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 19: Percibe que tiene oportunidad de mejorar desarrollo de habilidades laborales.
Fuente: Elaboración propia

El 69% indica que la organización es flexible antes las necesidades del trabajador
Tabla 26: Percibe que la organización es flexible ante las necesidades del trabajador.
CANTIDAD PORCENTAJE
3
11.5%
15
57.7%
8
30.8%
0
0.0%
0
0.0%
TOTAL DE PERSONAS
26
100.0%
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 20: Percibe que la organización es flexible ante las necesidades como trabajador.
Fuente: Elaboración propia
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La mitad de los encuestados indica que el teletrabajo provoca sensación de
aislamiento
Tabla 27: Percibe que el teletrabajo provoca sensación de aislamiento.
CANTIDAD PORCENTAJE
7
26.9%
4
15.4%
10
38.5%
2
7.7%
3
11.5%
26
100.0%
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 21: Percibe que teletrabajo ocasiona sensación de aislamiento.
Fuente: Elaboración propia

4.1.6. Impacto en la vida familiar:
Representada por el grado en que el teletrabajo impacta sobre aspectos de la vida
familiar.
Tabla 28: Percibe que el teletrabajo afecta la vida familiar.
Siempre
Frecuentemente
Pocas veces
Difícilmente
Nunca
TOTAL DE PERSONAS

CANTIDAD
PORCENTAJE
0
0.0%
4
16.0%
9
36.0%
7
28.0%
5
20.0%
25
100.0%
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 22: El teletrabajo afecta su vida familiar.
Fuente: Elaboración propia

El 88% indica que pocas veces o difícilmente el teletrabajo interfiere con la
interacción y comunicación familiar.
Tabla 29: Percibe que el teletrabajo interfiere con la interacción y comunicación
familiar.
CANTIDAD PORCENTAJE
0
0.0%
3
11.5%
10
38.5%
8
30.8%
5
19.2%
26
100.0%
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 23: El teletrabajo interfiere con la interacción y comunicación familiar.
Fuente: Elaboración propia
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El 81% de los encuestados manifiesta que pocas veces o difícilmente es inevitable
que la familia interrumpa mis labores de teletrabajo.
Tabla 30: Percibe que es inevitable que la familia interrumpa mis labores.
Siempre
Frecuentemente
Pocas veces
Difícilmente
Nunca
TOTAL DE PERSONAS

CANTIDAD PORCENTAJE
2
7.7%
3
11.5%
10
38.5%
9
34.6%
2
7.7%
26
100.0%
Fuente: Elaboración propia

4.2 Discusión de resultados.
Se va a desarrollar la discusión de los resultados por cada dimensión de estudio
tomando en cuenta los antecedentes del trabajo. El perfil demográfico de la
población de estudio indica que el 77% de la población es de sexo masculino,
donde el 60% tiene menos de 35 años. El 92% tiene educación superior y el 8%
restante educación superior técnica. El total de la población tiene correo electrónico
y más del 70% utiliza aplicaciones informáticas de oficina. El 92 % de la población
utiliza un teléfono inteligente y parece ser el medio privilegiado para comunicarse
con la empresa y revisar sus correos.
En cuanto la dimensión Apoyo Técnico, el 73% de los entrevistados indica contar
con disponibilidad del equipo necesario para teletrabajar, pero el 85% indica que
el equipo con que cuentan satisface sus necesidades de teletrabajo. En cuanto
conectividad solo el 50% indica contar con la conectividad necesaria y el 69%
indica que con el correo electrónico y el teléfono inteligente es suficiente para el
desarrollo de las actividades. Estos resultados indican que no todos los
teletrabajadores tienen acceso a la misma calidad de conectividad y que el teléfono
inteligente suple muchas de sus necesidades de conexión junto con el correo
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electrónico. Se debe indicar que el contar con las herramientas de conectividad
necesarias no basta, sino como afirma Anaya y Valbuena (2017), que el perfil del
tele trabajador debe contener en orden de importancia: dominio de las tecnologías,
responsabilidad y compromiso, gestión del tiempo y proactividad.
Sobre la Carga Laboral el 81% de los encuestados indica que las horas trabajadas
por semana son suficiente. El 73% tiene la sensación que la carga laboral ha
aumentado pero el total indica que pueden cumplir con las actividades programadas
y un 80% lo puede hacer dentro de la jornada laboral. El 25% trabaja más de 25
horas semanales en promedio, pero el 56% indica trabajar menos de 16 horas
semanales. El 65% indica conocer con anticipación las actividades a realizar.
En cuanto la Productividad el 88% indica que se cumplen con las metas propuestas
frecuentemente y un 73% que se mejoró la calidad de las tareas realizadas. El 92%
de los encuestados indica que la organización del trabajo contribuye a la eficacia
del trabajo. En ese sentido Araníbar (2016), indica que un 80% de los trabajadores
declara que puede realizar entre el 50% y el 70% de su trabajo en casa. El 77% de
los tele trabajadores indica que se mejoró su productividad frecuentemente, ello
coincide con Basurto (2017), quien después de implementar el modelo se realizó
una encuesta donde el 75% de los encuestados indicó que hubo una mejora de la
productividad y que es un modo de trabajo que atrae al talento humano a la
empresa. También Rodríguez Cooredor, Rojas Daza, Sarmiento, Muleth Restrepo,
& Parra Lozano (2015), pudieron demostrar que el teletrabajo aumenta la
productividad de las personas. Por otro lado un 62% indica que reciben
retroalimentación y consejo limitado de sus superiores, lo que no coincide con
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Anaya y Valbuena (2017), quienes afirman que el perfil del personal directivo debe
contener liderazgo, orientación y comunicación.
Estado del Ambiente Laboral: El 77% indica que el teletrabajo ha mejorado la
relación laboral con los jefes. El 23% no ha notado mejora. La totalidad de los
encuestados indica que la colaboración entre los compañeros ha mejorado. El 73%
de los encuestados opina que el teletrabajo les permite la oportunidad de mejorar
el desarrollo de las habilidades laborales mientras que el 27% indica que pocas
veces ocurre esto. Rodríguez Cooredor, Rojas Daza, Sarmiento, Muleth Restrepo,
& Parra Lozano (2015), Señalaron que los trabajadores deben gestionar sus
tiempos y actividades a fin de cumplir con las metas asignadas, lo que favorece la
proactividad. La mitad de los encuestados indica que el teletrabajo provoca
sensación de aislamiento. Rodríguez Cooredor, Rojas Daza, Sarmiento, Muleth
Restrepo, & Parra Lozano (2015), indicaron que se debe hacer un mayor
seguimiento frente a la perdida de interacción social que esta modalidad implica,
ya que los trabajadores solteros pierden interacción social y generan sentimientos
de soledad, a diferencia de los trabajadores casados quienes cuentan con su núcleo
familiar en casa.
Sobre el Impacto en la vida familiar concentra las mejores opiniones. El 88% indica
que pocas veces o difícilmente el teletrabajo interfiere con la interacción y
comunicación familiar. El 81% de los encuestados manifiesta que pocas veces o
difícilmente es inevitable que la familia interrumpa mis labores de teletrabajo y
solamente un 12% percibe que el teletrabajo interfiere con la comunicación
familiar. Rodríguez Cooredor, Rojas Daza, Sarmiento, Muleth Restrepo, & Parra
Lozano (2015), el teletrabajo genera una reducción notable en los costos y en el
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tiempo de desplazamiento lo cual le permite al Tele trabajador tener más tiempo
para organizar su trabajo disfrutar con su familia. En el mismo sentido Anaya y
Valbuena (2017), indicaron una mejora sobre la calidad de vida por el ahorro de
tiempo en desplazamiento como mayor tiempo con la familia. Orlando Ardilla
(2015), señala que los tele trabajadores resaltan el poder compartir más tiempo con
la familia favoreciendo el mejoramiento de su calidad de vida. Araníbar (2016)
rescata un dato interesante: los trabajadores pierden en promedio 2 horas y 20
minutos en trasladarse a su trabajo de ida y vuelta con un costo entre 5 y 10 soles
diarios, por lo que indican que el teletrabajo les reduce la presión de los viajes y
les permite tener tiempo de calidad con el trabajo y la familia.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES.


Apoyo Técnico: Se ha determinado que la mayoría de las personas que adoptan
el teletrabajo utilizan un ordenador y una conexión a internet (73% disponen del
equipo necesario), complementándolo con el empleo del teléfono inteligente (El
100% dispone de teléfono inteligente y lo emplean en revisar su correo,
indicando el 69% que es suficiente para sus actividades). Los mayores
obstáculos para adoptar el teletrabajo se relacionan con problemas de conexión
y velocidad de acceso a internet (solo el 50% manifiesta poseer conectividad
adecuada). En este sentido Iquitos es una de las ciudades donde la conexión a
Internet es limitada pero esta situación se complementa con el empleo del
teléfono y el correo, siendo limitado el empleo de herramientas como
teleconferencias por el deficiente ancho de banda.



Carga Laboral: El teletrabajo implica una forma de trabajar y de organizar el
trabajo innovadora que plantea cambios en dos direcciones. En este sentido el
81% de los encuestados indica que las horas trabajadas por semana son
suficientes, indican sentir una mayor carga laboral (73%) pero que pueden
cumplir con las actividades asignadas (80%). Esta innovación se produce en dos
sentidos, en uno el trabajador organiza y redefine sus tareas, su tiempo y la
relación con sus compañeros. Al tener mayor flexibilidad y libertad de horarios,
eligen los momentos más adecuados para realizar su trabajo. En un segundo
sentido los directivos deben cambiar su acercamiento en la organización del
trabajo, modificar su forma de gestión y cómo medir los resultados de los
trabajadores (El 65% indica conocer con anticipación las actividades a realizar
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mientras un 62% indica que reciben retroalimentación y consejo limitado de sus
superiores)


Productividad: según los resultados obtenidos del proyecto, el teletrabajo
mantiene o incrementa la productividad de los trabajadores (el 77% de los tele
trabajadores indica que se mejoró su productividad frecuentemente). Es usual
que trabajando en casa los trabajadores no estén expuestos a las interrupciones
propias de la oficina (teléfonos, compañeros, clientes…), y eligen aquellos
periodos del día en los que las responsabilidades familiares les permiten la
mayor concentración. Las ventajas que perciben los trabajadores los motivan a
no reducir su esfuerzo y resultados (el 88% indica que se cumplen con las metas
propuestas frecuentemente), sino que genera el incremento de la productividad.
Se ha observado que los y las trabajadores también incrementan la calidad de
sus tareas (Un 73% que se mejoró la calidad de las tareas realizadas).



Estado del Ambiente Laboral: La sensación de aislamiento del teletrabajador
es una de las preocupaciones que se indica en la literatura y los antecedentes,
pero en este trabajo no se ha detectado sensación de aislamiento. Reemplazar
la iteración física por una virtual puede afectar la identidad de la persona con la
empresa y cambiar la cultura de la organización, pero este no ha sido el caso,
más bien existe una mejora del ambiente laboral (el 77% indica que el
teletrabajo ha mejorado la relación laboral con los jefes. La totalidad de los
encuestados indica que la colaboración entre los compañeros ha mejorado). A
través del teletrabajo, los trabajadores pueden atender sus exigencias familiares
sin desatender sus tareas profesionales y sin renunciar a su desarrollo
profesional. Los teletrabajadores no creen que este sistema de trabajo les vaya
a condicionar un posible ascenso profesional ( el 73% de los encuestados opina
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que el teletrabajo les permite la oportunidad de mejorar el desarrollo de las
habilidades laborales).


Impacto en la vida familiar: los trabajadores que adoptan la modalidad del
teletrabajo pueden concentrarse con más facilidad al percibir que sus
responsabilidades familiares están cubiertas. El tiempo que ahorra al no
trasladarse al centro de trabajo y el aprovechar los momentos que la familia no
lo requiere permiten al trabajador dispone de mejor tiempo para la familia. Es
así que el 88% indica que pocas veces o difícilmente el teletrabajo interfiere con
la interacción y comunicación familiar. Es necesario que el trabajador cuente
con un espacio de trabajo aislado y separado del ambiente laboral, debiendo
crear una cultura de respeto y no interrupción cuando el trabajador se encuentre
trabajando ahí. Parece que esto es una tarea pendiente puesto que el 81% de los
encuestados manifiesta que pocas veces o difícilmente es inevitable que la
familia interrumpa mis labores de teletrabajo.
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES.
1. Se debe desarrollar una cultura de teletrabajo viéndolo como una oportunidad
para mejorar la productividad del trabajador y su calidad de vida.
2. Se debe cambiar la mentalidad en la organización del trabajo y en modificar su
forma de gestión como la forma de medir los resultados de los trabajadores.
3. Tomar en cuenta que no todas las tareas permiten el teletrabajo, y es preciso
analizar cada puesto de trabajo y cada función. Para conocer cuáles se adecuan
a los requisitos que exige el teletrabajo en este análisis, hay que tener en cuenta
una serie de necesidades, tales como las técnicas del tele trabajado, el peso del
trabajo presencial en la empresa, el tipo de relación que tiene con el cliente, el
tipo de interacción que realiza con sus compañeros y supervisores y su
capacidad de auto administrarse.
4. Desarrollar el perfil de los trabajadores hacia la autosuficiencia en el empleo de
las tecnologías de información y comunicaciones. Además, es fundamental el
desarrollo de capacidades y fortalecimiento de valores como la responsabilidad,
la capacidad de organización, la disciplina, el compromiso con la empresa y la
confianza de sus supervisores.
5. Desarrollar una serie de directivas y recomendaciones para que los
teletrabajadores implementen un lugar de trabajo que contengas medidas
ergonómicas, de seguridad como la privacidad necesaria para realizar su trabajo.
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RESUMEN
El objetivo de esta tesis fue estudiar los efectos
que ocasiona el teletrabajo en los trabajadores
de la Gerencia Regional de Desarrollo Social
del Gobierno Regional de Loreto. Esta tesis es
de tipo descriptivo .Para ello se declararon
cinco dimensiones de estudio de los efectos del
teletrabajo: apoyo técnico, carga laboral,
productividad, estado del ambiente laboral y el
impacto en la vida familiar. Para determinar el
efecto se trabajó con una población de 26
trabajadores administrativos de la Gerencia
Regional de Desarrollo Social del Gobierno
Regional de Loreto aplicando el Cuestionario
del Impacto del Teletrabajo, previamente
validado por Juicio de Expertos. Respecto al
apoyo técnico el equipo informático es el
adecuado (73%) siendo el principal reto la
calidad de la conexión a Internet (solo el 50%
tiene conectividad adecuada). Respecto a la
carga laboral se manifiesta tener la sensación
de haber aumentado, pero los tiempos
trabajados en casa son suficientes para la
mayoría (81%). Sobre la productividad el 77%
de los trabajadores encuestados indica que su
productividad aumentó. Del ambiente familiar
se indica que el 77% manifiesta que ha
mejorado la relación con sus jefes y
compañeros u un 73% indica que esta
modalidad les ha permitido mejorar sus
habilidades laborales. Los trabajadores indican
respecto a la vida familiar que el trabajar en
casa les ahorra tiempo de traslado, el cual
comparten con la familia, señalando que el

teletrabajo no interfiere con la iteración
familiar.
Palabras Claves: Teletrabajo, apoyo técnico,
ambiente laboral, vida familiar, productividad,
carga laboral.
ABSTRACT
The objective of this thesis was to study the
effects of telework on workers of the Regional
Management of Social Development of the
Regional Government of Loreto. This thesis is
descriptive. Five study dimensions of the
effects of teleworking were declared: technical
support, workload, productivity, state of the
work environment and the impact on family
life. To determine the effect, we worked with a
population of 26 administrative workers from
the Regional Management of Social
Development of the Regional Government of
Loreto, applying the Questionnaire on the
Impact of Telework, previously validated by
Expert Judgment. Regarding technical
support, the computer equipment is adequate
(73%), the main challenge being the quality of
the Internet connection (only 50% have
adequate connectivity). Regarding the
workload, it is manifested to have the feeling
of having increased, but the time worked at
home is sufficient for the majority (81%).
Regarding productivity, 77% of the surveyed
workers indicated that their productivity
increased. From the family environment, it is
indicated that 77% state that their relationship
with their bosses and colleagues has improved,
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and 73% indicate that this modality has
allowed them to improve their work skills.
With regard to family life, the workers indicate
that working at home saves them commuting
time, which they share with the family,
pointing out that telework does not interfere
with family iteration.
Keywords: Telework, technical support, work
environment, family life, productivity, work
load.

oficina con los compañeros de trabajo. Por
último, estudiar el impacto del teletrabajo en la
vida personal del trabajador, cómo afecta su
vida familiar.

1. INTRODUCCIÓN

Cambios en las condiciones de trabajo que
afectan el desempeño laboral y la calidad
de vida familiar. Contiene las siguientes
dimensiones

El Teletrabajo se define como trabajo a
distancia, lo que significa que te permite
trabajar en un espacio diferente al local u
oficina. Estas funciones se realizan mediante el
uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TICs). Relacionado a esta
modalidad, en el Perú el 15 de mayo de 2013
se promulgó la Ley N°30036 regulando el
teletrabajo a través de medios informáticos, a
su vez, se ejercer el control y la supervisión de
las labores.
Ante la situación mundial sobre la aparición de
la pandemia del Coronavirus (COVID-19)
(Organización Mundial de la Salud, 2020), el
Estado Peruano ha emitido una serie de
disposiciones favoreciendo el trabajo desde el
hogar con miras de promover el aislamiento
social. Dado que el Teletrabajo es una forma
de trabajo escasamente empleada surgen una
serie de inquietudes respecto a su aplicación en
el sector público.
La Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno
Regional de Loreto es la encargada de ejercer
funciones específicas regionales de educación,
cultura, ciencia y tecnología, recreación,
deportes, salud, vivienda, trabajo, promoción
del empleo, pequeña y microempresa,
población, saneamiento, desarrollo social e
igualdad de oportunidades.
La inquietud más relevante se relaciona si
efectuando el teletrabajo, las Capacidades de la
Gerencia de Desarrollo Social, es decir su
capacidad para ejecutar sus procesos. A través
de ello, poder plantear la confiabilidad y la
rapidez con que se logran las metas de las
actividades desarrolladas y que se relaciona
con los tiempos empleados en los procesos.
Otro aspecto a considerar tiene que ver con las
personas y la organización. Los efectos del
teletrabajo en el ambiente laboral, si es igual el
apoyo del trabajo en casa que el realizado en la

2. IDENTIFICACIÓN DE
VARIABLES
Efectos de la Implementación del
Teletrabajo en los trabajadores de la
Gerencia Regional de Desarrollo Social.











Apoyo Técnico: Acceso a equipo
informático y servicio de
comunicaciones acordes con las
actividades asignadas
Carga Laboral: nivel de dificultad
y tiempo necesario para realizar
las tareas
Productividad: Grado en que se
culminan las tareas a tiempo y con
calidad
Estado del Ambiente Laboral:
Relación con los integrantes de la
oficina
Impacto en la vida familiar: Grado
en que el teletrabajo impacta sobre
aspectos de la vida familiar.

3. METODOLOGÍA.
Investigación es de tipo descriptiva. Con los
estudios descriptivos se buscó especificar las
propiedades, las características y los perfiles
de personas, grupos, comunidades, procesos,
objetos o cualquier otro fenómeno que se
someta a un análisis.
El diseño de la investigación es no
experimental, de tipo transversal descriptivo.
El esquema es de estudio de caso con una
medición. Solo se pretende describir los
efectos de la implementación del Teletrabajo
en los trabajadores de la Gerencia Regional de
Desarrollo Social.
No se realizó muestreo. Se trabajó con el total
de la población consistente en 26 trabajadores
administrativos de la Gerencia Regional de
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Desarrollo Social del Gobierno Regional de
Loreto.
Se empleó la técnica de la encuesta utilizando
como instrumento el Cuestionario del Impacto
del Teletrabajo con 25 items dividido en 6
aspectos:







Aspectos demográficos.
Apoyo Técnico.
Carga Laboral.
Productividad.
Ambiente Laboral
Impacto en la vida familiar.

El instrumento empleado, el Cuestionario de
Teletrabajo, fue validado por juicio de
Expertos.
Se realizó el análisis de los datos con el
programa IBM SPSS Statistics 20.
Los datos de los entrevistados en las encuestas
y la base de datos se mantienen de manera
anónima, de tal manera que los datos y
resultados no puedan ser atribuidos a algún
trabajador.
4. RESULTADOS
Aspectos demográficos.
Desarrollando aspectos composición de la
población de estudio en cuanto sexo, edad,
grado
de
instrucción,
conocimientos
informáticos y uso de un teléfono inteligente.
En cuanto al sexo se determinó que el 77% de
la población es de sexo masculino.
La edad media de los encuestados es de 37.7
años de edad, por lo que se deduce que son
trabajadores con experiencia en sus labores de
oficina
Sobre el grado de instrucción se halló que un
poco menos del 92% tiene educación superior,
poseyendo el resto educación tecnológica. No
existen trabajadores con solo Secundaria
Completa..
En cuanto conocimiento informático podemos
afirmar que el uso de una cuenta de correo es
una característica que posee el 100% de la
población. En contraste el 46% realiza
videoconferencias. Más de la mitad emplea
herramientas informáticas (Procesador de
texto, Hoja de cálculo y Editor de
presentaciones), siendo el Procesador de Texto
la más empleada junto con la Hoja de Cálculo.
En lo referente al empleo del teléfono
inteligente el 100% de las personas que lo

emplean lo hacen desde las actividades simples
como mensajes de texto y el correo
electrónico, uso para comunicarse en redes
sociales y su empleo en video llamadas y
videoconferencias
Apoyo Técnico.
Se relaciona con el acceso a equipo
informático y servicio de comunicaciones
acordes con las actividades asignadas. De la
tabla siguiente podemos indicar que más del
79% de los encuestados indican que cuentan
con los equipos necesarios para el trabajo
mientras que un 21% tiene dificultades
El 85% indica que el equipo con que cuentan
satisface sus necesidades en el trabajo.
El 50% de los encuestados indican que la
conexión a internet con la que cuentan es
satisfactoria al realizar actividades de
teletrabajo

Para el 69% de los encuestados el empleo
del correo electrónico y del teléfono son
suficientes para el desarrollo de las
actividades encomendadas
Carga Laboral.
Que tiene relación con el nivel de dificultad y
tiempo necesario para realizar las tareas. El 81
% de los encuestados indica que las horas
trabajadas por semana son suficientes. El 73%
de los encuestados tiene la sensación que la
carga laboral ha aumentado
El total de encuestados indica que las
actividades desarrolladas durante la jornada
laboral permiten alcanzar las actividades
programadas.
El 65% indica que conoce con anticipación las
actividades a realizar durante la jornada
En cuanto al porcentaje del trabajo que
realizan en la oficina y que pueden ejecutar
como teletrabajo, el 41% indica que puede
realizar la mayoría de las actividades en casa
(Entre 100 y 75%), un 30% indican que pueden
ejecutar buena parte de ellas (Entre 75 y 50%).
Un 26% indica que solo puede realizar menos
del 50% del trabajo que realizaba en la oficina.
De las encuestas se nota la conformación de
cuatro grupos de trabajadores con diferentes
promedios de horas trabajadas por semana. De
ellos un grupo conformado por el 27% de los
encuestados trabaja más de 25 horas semanales
en promedio. El 19% de los encuestados
trabaja entre 17 y 24 horas semanales
promedio y los dos últimos grupos conforman
el 54% y trabajan menos de 16 horas
semanales promedio
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El 65,4% de los trabajadores emplean más de
4 días de la semana y un 27% 3 o 4 días.
Productividad:
Definido como el grado en que se culminan las
tareas a tiempo y con calidad. Cerca del 88%
indican que se logran las metas según los
plazos sin dificultad. Un 12% indican que
pocas veces se cumplen con las metas
propuestas sin dificultad.
El 92% de los encuestados indica que la
organización del trabajo contribuye a la
eficacia del trabajo
Más del 62% de los encuestados indican que
reciben retroalimentación y consejo limitado
de sus superiores frente a un 38% que indican
que la reciben frecuentemente.
En cuanto si el teletrabajo mejoró su
productividad más del 77% indicó que
frecuentemente, mientras que el 23% pocas
veces
El 73% indica que el trabajar en casa mejora la
calidad del trabajo con frecuencia mientras que
el 24% pocas veces
Estado del Ambiente Laboral:
Describe la relación con los integrantes de la
oficina. El 77% indica que el teletrabajo ha
mejorado la relación laboral con los jefes. El
23% no ha notado mejora.
La totalidad de los encuestados indica que la
colaboración entre los compañeros ha
mejorado.
El 73% de los encuestados opina que el
teletrabajo les permite la oportunidad de
mejorar el desarrollo de las habilidades
laborales mientras que el 27% indica que pocas
veces ocurre esto.
El 69% indica que la organización es flexible
antes las necesidades del trabajador
La mitad de los encuestados indica que el
teletrabajo provoca sensación de aislamiento
Impacto en la vida familiar:
Representada por el grado en que el teletrabajo
impacta sobre aspectos de la vida familiar.
El 88% indica que pocas veces o difícilmente
el teletrabajo interfiere con la interacción y
comunicación familiar.
El 81% de los encuestados manifiesta que
pocas veces o difícilmente es inevitable que la
familia interrumpa mis labores de teletrabajo

5. DISCUSIÓN
En cuanto la dimensión Apoyo Técnico, los
resultados indican que no todos los

teletrabajadores tienen acceso a la misma
calidad de conectividad y que el teléfono
inteligente suple muchas de sus necesidades de
conexión junto con el correo electrónico. Se
debe indicar que el contar con las herramientas
de conectividad necesarias no basta, sino como
afirma Anaya y Valbuena (2017), que el perfil
del tele trabajador debe contener en orden de
importancia: dominio de las tecnologías,
responsabilidad y compromiso, gestión del
tiempo y proactividad.
En cuanto la Productividad los resultados
coinciden con Basurto (2017), quien después
de implementar el modelo se realizó una
encuesta donde el 75% de los encuestados
indicó que hubo una mejora de la
productividad y que es un modo de trabajo que
atrae al talento humano a la empresa. También
Rodríguez Cooredor, Rojas Daza, Sarmiento,
Muleth Restrepo, & Parra Lozano (2015),
pudieron demostrar que el teletrabajo aumenta
la productividad de las personas. Por otro lado,
un 62% indica que reciben retroalimentación y
consejo limitado de sus superiores, lo que no
coincide con Anaya y Valbuena (2017),
quienes afirman que el perfil del personal
directivo debe contener liderazgo, orientación
y comunicación.
Sobre el Estado del Ambiente Laboral.
Rodríguez Cooredor, Rojas Daza, Sarmiento,
Muleth Restrepo, & Parra Lozano (2015),
señalaron que los trabajadores deben gestionar
sus tiempos y actividades a fin de cumplir con
las metas asignadas, lo que favorece la
proactividad. La mitad de los encuestados
indica que el teletrabajo provoca sensación de
aislamiento. Rodríguez Cooredor, Rojas Daza,
Sarmiento, Muleth Restrepo, & Parra Lozano
(2015), indicaron que se debe hacer un mayor
seguimiento frente a la perdida de interacción
social que esta modalidad implica, ya que los
trabajadores solteros pierden interacción social
y generan sentimientos de soledad, a diferencia
de los trabajadores casados quienes cuentan
con su núcleo familiar en casa..
Sobre el Impacto en la vida familiar concentra
las mejores opiniones lo que tiene relación con
los expuesto por Rodríguez Cooredor, Rojas
Daza, Sarmiento, Muleth Restrepo, & Parra
Lozano (2015), el teletrabajo genera una
reducción notable en los costos y en el tiempo
de desplazamiento lo cual le permite al Tele
trabajador tener más tiempo para organizar su
trabajo disfrutar con su familia. En el mismo
sentido Anaya y Valbuena (2017), indicaron
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una mejora sobre la calidad de vida por el
ahorro de tiempo en desplazamiento como
mayor tiempo con la familia. Orlando Ardilla
(2015), señala que los teletrabajadores resaltan
el poder compartir más tiempo con la familia
favoreciendo el mejoramiento de su calidad de
vida. Araníbar (2016) rescata un dato
interesante: los trabajadores pierden en
promedio 2 horas y 20 minutos en trasladarse
a su trabajo de ida y vuelta con un costo entre
5 y 10 soles diarios, por lo que indican que el
teletrabajo les reduce la presión de los viajes y
les permite tener tiempo de calidad con el
trabajo y la familia.
En base a los resultados podemos afirmar que
6. CONCLUSIONES
Apoyo Técnico: Se ha determinado que la
mayoría de las personas que adoptan el
teletrabajo utilizan un ordenador y una
conexión a internet (73% disponen del equipo
necesario), complementándolo con el empleo
del teléfono inteligente (El 100% dispone de
teléfono inteligente y lo emplean en revisar su
correo, indicando el 69% que es suficiente para
sus actividades). Los mayores obstáculos para
adoptar el teletrabajo se relacionan con
problemas de conexión y velocidad de acceso
a internet (solo el 50% manifiesta poseer
conectividad adecuada). En este sentido
Iquitos es una de las ciudades donde la
conexión a Internet es limitada pero esta
situación se complementa con el empleo del
teléfono y el correo, siendo limitado el empleo
de herramientas como teleconferencias por el
deficiente ancho de banda.
Carga Laboral: El teletrabajo implica una
forma de trabajar y de organizar el trabajo
innovadora que plantea cambios en dos
direcciones. En este sentido el 81% de los
encuestados indica que las horas trabajadas por
semana son suficientes, indican sentir una
mayor carga laboral (73%) pero que pueden
cumplir con las actividades asignadas (80%).
Esta innovación se produce en dos sentidos, en
uno el trabajador organiza y redefine sus
tareas, su tiempo y la relación con sus
compañeros. Al tener mayor flexibilidad y
libertad de horarios, eligen los momentos más
adecuados para realizar su trabajo. En un
segundo sentido los directivos deben cambiar
su acercamiento en la organización del trabajo,
modificar su forma de gestión y cómo medir
los resultados de los trabajadores (El 65%

indica conocer con anticipación las actividades
a realizar mientras un 62% indica que reciben
retroalimentación y consejo limitado de sus
superiores)
Productividad: según los resultados obtenidos
del proyecto, el teletrabajo mantiene o
incrementa la productividad de los
trabajadores (el 77% de los tele trabajadores
indica que se mejoró su productividad
frecuentemente). Es usual que trabajando en
casa los trabajadores no estén expuestos a las
interrupciones propias de la oficina (teléfonos,
compañeros, clientes…), y eligen aquellos
periodos del día en los que las
responsabilidades familiares les permiten la
mayor concentración. Las ventajas que
perciben los trabajadores los motivan a no
reducir su esfuerzo y resultados (el 88% indica
que se cumplen con las metas propuestas
frecuentemente), sino que genera el
incremento de la productividad. Se ha
observado que los y las trabajadores también
incrementan la calidad de sus tareas (Un 73%
que se mejoró la calidad de las tareas
realizadas).
Estado del Ambiente Laboral: La sensación de
aislamiento del teletrabajador es una de las
preocupaciones que se indica en la literatura y
los antecedentes, pero en este trabajo no se ha
detectado
sensación
de
aislamiento.
Reemplazar la iteración física por una virtual
puede afectar la identidad de la persona con la
empresa y cambiar la cultura de la
organización, pero este no ha sido el caso, más
bien existe una mejora del ambiente laboral (el
77% indica que el teletrabajo ha mejorado la
relación laboral con los jefes. La totalidad de
los encuestados indica que la colaboración
entre los compañeros ha mejorado). A través
del teletrabajo, los trabajadores pueden atender
sus exigencias familiares sin desatender sus
tareas profesionales y sin renunciar a su
desarrollo profesional. Los teletrabajadores no
creen que este sistema de trabajo les vaya a
condicionar un posible ascenso profesional ( el
73% de los encuestados opina que el
teletrabajo les permite la oportunidad de
mejorar el desarrollo de las habilidades
laborales).
Impacto en la vida familiar: los trabajadores
que adoptan la modalidad del teletrabajo
pueden concentrarse con más facilidad al
percibir que sus responsabilidades familiares
están cubiertas. El tiempo que ahorra al no
trasladarse al centro de trabajo y el aprovechar
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los momentos que la familia no lo requiere
permiten al trabajador dispone de mejor
tiempo para la familia. Es así que el 88% indica
que pocas veces o difícilmente el teletrabajo
interfiere con la interacción y comunicación
familiar. Es necesario que el trabajador cuente
con un espacio de trabajo aislado y separado
del ambiente laboral, debiendo crear una
cultura de respeto y no interrupción cuando el
trabajador se encuentre trabajando ahí. Parece
que esto es una tarea pendiente puesto que el
81% de los encuestados manifiesta que pocas
veces o difícilmente es inevitable que la
familia interrumpa mis labores de teletrabajo.
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Anexo 02: Matriz de Consistencia
Título: “Efectos de la Implementación del Teletrabajo en los trabajadores de la Gerencia Regional de Desarrollo Social. Gobierno Regional de Loreto. Iquitos 2020”
FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA
Problema General

Objetivo General

¿Cuáles son los efectos de la
implementación del Teletrabajo en
los trabajadores de la Gerencia
Regional de Desarrollo Social del
Gobierno Regional de Loreto?

Determinar los efectos de la
Implementación del teletrabajo en
los trabajadores de la Gerencia
Regional de Desarrollo Social del
Gobierno Regional de Loreto.

Problemas Específicos

Objetivos específicos

1. ¿Cuál es el grado de Apoyo
Técnico de la Oficina de
Informática a los trabajadores de
la Gerencia Regional de
Desarrollo Social del Gorel?
2. ¿Cuál es la Carga laboral de los
trabajadores de la Gerencia
Regional de Desarrollo Social del
Gorel?
3. ¿Cuál es la productividad de los
trabajadores de la Gerencia
Regional de Desarrollo Social del
Gorel?
4. ¿Cuál es el estado del Ambiente
Laboral de la Gerencia Regional
de Desarrollo Social del Gorel?
5. ¿Cuál es el impacto la vida
familiar de los trabajadores de la
Gerencia Regional de Desarrollo
Social del Gorel?

1. Describir el grado de Apoyo
Técnico a los trabajadores de la
Gerencia
Regional
de
Desarrollo Social del Gorel.
2. Describir la Carga laboral de los
trabajadores de la Gerencia
Regional de Desarrollo Social
del Gorel.
3. Describir la productividad de
los trabajadores de la Gerencia
Regional de Desarrollo Social
del Gorel.
4. Describir
el estado
del
Ambiente Laboral de la
Gerencia
Regional
de
Desarrollo Social del Gorel.
5. Describir el impacto la vida
familiar de los trabajadores de
la Gerencia Regional de
Desarrollo Social del Gorel?

OBJETIVO

VARIABLE

DIMENSIONES

Efectos
de
la
Implementación
del
Teletrabajo
en
los
trabajadores de la
Gerencia Regional de
Desarrollo Social

Apoyo
Técnico:
Acceso a equipo
informático y servicio
de comunicaciones
acordes
con
las
actividades asignadas
Carga Laboral: nivel
de dificultad y tiempo
necesario
para
realizar las tareas
Productividad:
Grado en que se
culminan las tareas a
tiempo y con calidad
Estado del Ambiente
Laboral:
Relación
con los integrantes de
la oficina
Impacto en la vida
familiar: Grado en
que el teletrabajo
impacta
sobre
aspectos de la vida
familiar.

Cambios
en
las
condiciones de trabajo
que afectan el desempeño
laboral y la calidad de
vida familiar.

INDICADORES
Cuestionario
Impacto
Teletrabajo
Items del 1 al 4

del
del

Cuestionario
Impacto
Teletrabajo
Items del 5 al 11
Cuestionario
Impacto
Teletrabajo
Items del 12 al 16
Cuestionario
Impacto
Teletrabajo
Items del 17 al 21
Cuestionario
Impacto
Teletrabajo
Items del 22 al 25

del
del

METODOLOGÍA
Investigación Descriptiva
El investigador busca y recoge
información relacionada con el
objeto de estudio.
Esquema:
M-O

del
del

Dónde:
M: Muestra con quien(es)
vamos a realizar el estudio.

del
del

del
del

O: Información
(observaciones) relevante o de
interés que recogemos de la
muestra.
La población son los 15
administrativos de la Gerencia
Regional de Desarrollo Social.
Gobierno Regional de Loreto.
No se realizará
trabajándose con
población

muestreo,
toda la

Se empleará el Cuestionario del
Impacto
del
Teletrabajo
validado por juicio de expertos
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Anexo 03: Encuesta de Teletrabajo
La presente encuesta ha sido preparada para el desarrollo de una investigación en el
marco de un trabajo de Tesis titulado: Efectos de la Implementación del Teletrabajo en
los trabajadores de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de
Loreto. Iquitos 2020. Su participación es voluntaria y los datos recopilados van a ser
procesados preservando el anonimato de los participantes.
Se van a presentar una serie de afirmaciones y preguntas, escoja de las opciones la que
usted opine representa mejor su opinión.
Gracias por su participación
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS
1. Sexo:
a. Masculino
b. Femenino
2. Edad:
a. 18 a 25 años
b. 26 a 35 años.
c. 36 a 45 años.
d. 46 a 55 años.
e. Más de 55 años
3. Grado de Instrucción
a. Secundaria Completa
b. Tecnológica
c. Superior
d. Maestría o Doctorado
4. Conocimientos Informáticos (Marque los que corresponda, puede marcar más de uno).
a. Tiene y emplea una cuenta de correo electrónico
b. Procesador de texto
c. Hoja de cálculo
d. Editor de presentaciones
e. Realiza video conferencias
5. Usa un teléfono inteligente
a. SI
b. NO
6. Si tiene teléfono inteligente: (Marque los que corresponda, puede marcar más de
uno).
a. Lo emplea para revisar su correo
b. Utiliza redes sociales
c. Utiliza programas de mensajería
d. Realiza video llamadas
e. Utiliza en videoconferencias
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APOYO TECNICO
1. Durante el teletrabajo he contado con los recursos necesarios para el desarrollo de
actividades de forma eficiente.
a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Pocas veces
d. Difícilmente
e. Nunca
2. El equipo utilizado satisface mis necesidades.
a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Pocas veces
d. Difícilmente
e. Nunca
3. La conexión a Internet ha sido satisfactoria
a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Pocas veces
d. Difícilmente
e. Nunca
4. Con el correo electrónico y el teléfono ha sido suficiente para realizar correctamente el
trabajo.
a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Pocas veces
d. Difícilmente
e. Nunca
CARGA LABORAL
5. El número de horas trabajadas a la semana es suficiente para cumplir con la carga
laboral
a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Pocas veces
d. Difícilmente
e. Nunca
6. Siente que la carga laboral aumenta
a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Pocas veces
d. Difícilmente
e. Nunca
7. La jornada laboral le permite alcanzar las actividades programadas
a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Pocas veces
d. Difícilmente
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e. Nunca
8. Le dan a conocer las actividades a realizar con anticipación
a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Pocas veces
d. Difícilmente
e. Nunca
9. ¿Qué cantidad de su trabajo piensa usted que lo podría hacer en casa (teletrabajo)?
a. Entre 100% y 75%
b. Entre 75% y 50%
c. Entre 50% y 25%
d. Entre 25% y 10%
e. Nada, todo tengo que hacerlo presencialmente.
10. Número de horas promedio trabajadas a la semana:
a. Menos de 10 horas/semana
b. De 11 a 16 horas por semana
c. De 17 a 24 horas por semana
d. Más de 25 horas semanales
11. Frecuencia promedio de días trabajados a la semana (Aunque no sea jornada
completa)
a. 1 o 2 días por semana
b. 3 o 4 días por semana
c. Más de 4 días por semana
PRODUCTIVIDAD
12. Se logran las metas según los plazos estimados sin dificultad
a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Pocas veces
d. Difícilmente
e. Nunca
13. La organización del trabajo contribuye a la productividad
a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Pocas veces
d. Difícilmente
e. Nunca
14. Recibe retroalimentación y consejos de forma continua por parte de sus superiores
a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Pocas veces
d. Difícilmente
e. Nunca
15. Considera que el teletrabajo mejoró su productividad
a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Pocas veces
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d. Difícilmente
e. Nunca
16. El trabajar en casa mejora la calidad del trabajo
a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Pocas veces
d. Difícilmente
e. Nunca
AMBIENTE LABORAL
17. La relación con los jefes y superiores ha mejorado
a. SI
b. NO
18. La colaboración con los compañeros ha mejorado
a. SI
b. NO
19. Tiene oportunidades de incrementar su desarrollo de habilidades, aptitudes y
actualización de conocimientos
a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Pocas veces
d. Difícilmente
e. Nunca
20. La empresa es flexible frente a las necesidades que tiene como trabajador
a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Pocas veces
d. Difícilmente
e. Nunca
21. El teletrabajo le provoca sensación de aislamiento
a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Pocas veces
d. Difícilmente
e. Nunca
IMPACTO EN LA VIDA FAMILIAR
22. El teletrabajo afecta mi vida familiar
a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Pocas veces
d. Difícilmente
e. Nunca
23. La familia siente que el teletrabajo interfiere con la interacción y comunicación familiar
a. Siempre
b. Frecuentemente
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c. Pocas veces
d. Difícilmente
e. Nunca
24. Es inevitable que la familia me interrumpa en mis labores
a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Pocas veces
d. Difícilmente
e. Nunca
25. El ahorro de tiempo de traslado al trabajo lo dedico a mi familia
a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Pocas veces
d. Difícilmente
e. Nunca
26. El horario de trabajo es respetado por la familia
a. Siempre
b. Frecuentemente
c. Pocas veces
d. Difícilmente
e. Nunca
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Anexo 04: Validación por Juicio de expertos
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Anexo 05: Propuesta de Teletrabajo

Teletrabajo en el Perú
En Perú, el teletrabajo se encuentra definido en la Ley 300036. En este documento
normativo el teletrabajo se caracteriza por el desempeño subordinado de labores sin la
presencia física del trabajador, denominado “teletrabajador”, en la empresa con la que
mantiene vínculo laboral, a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y
análogos, mediante los cuales se ejercen a su vez el control y la supervisión de las labores.
(Congreso del Perú, 2013).
En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 el Estado Peruano emitió una
directiva indicando que el trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicios
subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento
domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores
fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita.
(Presidencia de la República, 2020).
Modelo Propuesto
Con el modelo propuesto se busca definir una política interna que determina objetivos a
fin de cambiar la cultura organizacional logrando incrementar la productividad laboral y
mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
La implementación de un sistema de teletrabajo requiere una serie de etapas, medidas y,
sobre todo, de cambios culturales en la organización, aparte de lo tecnológico, para lo
cual se emplea el modelo representado en el grafico siguiente:
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Grafico 01. Modelo de Gestión de Teletrabajo
Fase I - Diagnostico
La Fase inicial consiste en conocer el estado actual de la organización y determinar si se
encuentra preparada para implementarlo. Para ello se deben formular preguntas para
conocer la percepción de los empleados y de la organización, en temas como:



Cultura organizacional: Los empleados aceptaron participar en las actividades
mediante teletrabajo a la motivación para asumir el teletrabajo y se
comprometieron a mantener los niveles de productividad en la medida que se les
provea de las facilidades necesarias y un proceso de adaptación.



Identificación de Perfiles: Se busca determinar las competencias y valores
necesarios para los Supervisores y Trabajadores según el cargo a desempeñar.
Podemos definir el perfil del trabajador como el conjunto de competencias del
trabajador y condiciones del lugar de trabajo que le permiten desarrollar las
actividades como tele trabajador. (Gobierno de la República de Colombia, 2017).
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Los puestos de los participantes deben cumplir con tres características
fundamentales: que las actividades a realizar puedan ser evaluadas por objetivos
o resultados, que la ausencia física del trabajador no afecte el trabajo de la oficina
y los proyectos en marcha; y por último que sus actividades laborales pudieran
realizarse utilizando las tecnologías de la información y
comunicación.
Como competencias básicas necesarias se encuentran el empleo de la suite de
informática (Procesador de texto, hoja de cálculo y editor de presentaciones),
acceso y empleo de Internet y contar con computadora y teléfono inteligente para
complementar el acceso al correo institucional y la Intranet del Gobierno
Regional.
Con estos requisitos y previa socialización participaron el personal descrito en la
tabla siguiente:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOMBRES Y APELLIDOS
JUANA MERLI FLORES LAULATE
DEBORA CAROL DEL AGUILA DA CRUZ
HENRY FLORES LAULATE
PYERO RAMIREZ CHUMBE
RICARDO LORENZO RONDAN CUEVA
MANUEL VELA GARCIA
CARMÉN CHAPIAMA RUIZ
JENNIFER MONTOYA ISERN DE OLORTEGUI
PAUL VILLACORTA RIOS
CÉSAR MANUEL POMACONDOR GUEVARA
GIANDIRA GONZALES DÍAZ
CLAUDIO VALENTIN GARCIA DE FREITAS
LITA PINCHI RUIZ
CINTHIA VIVIVIANA PAREDES BARBARAN
Lic. PURISIMA MARITHE PINEDO VASQUEZ
NERINA GRANDEZ RUIZ
ARMANDO ALMEIDA NACIMENTO

GLORIOSA MELENDEZ SAJAMI
LEONARDO RENGIFO DA COSTA

SIOMAR RODRIGUEZ PUGA

CARGO
Mesa de partes
Secretaria
Coordinador de Unidad Formuladora
Tecnico administrativo
Coordinador PIAS
Auxiliar Adm
Comunicadora
Asistente de Gerencia
Asistente Administrativo
Promotor
Gestor Profesional
Promotor
Secretaria
Gestor Profesional
Sub Gerente de Desarrollo Comunal
Auxiliar Administrativo
Sub Gerente de Promocion Cultural
Secretaria
Sub Gerente de Deportes
Secretaria
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Cada uno de ellos incluyó de mutuo acuerdo a sus secretarias y asistentes de
oficina con un total de 26 personas.


Tecnología: Es importante validar si la organización cuenta con las herramientas
tecnológicas necesarias. Se indica que los elementos que coadyuvan a tipificar el
carácter subordinado de esta modalidad de trabajo son la provisión por el
empleador de los medios físicos y métodos informáticos, la dependencia
tecnológica y la propiedad de los resultados, entre otros. En este sentido solo
participaron las personas que declararon contar con los equipos necesarios y la
conectividad a Internet para acceder al correo Institucional y la Intranet.



Costos: La organización deberá determinar si está dispuesta a adquirir nuevas
herramientas tecnológicas e invertir.



Evaluación: Se deberá considerar el cumplimiento y existencia de cada uno de
los puntos antes referidos y la medida del cómo influirán en la puesta en
práctica del proyecto.

Luego de analizar la situación actual de la organización frente a las expectativas que
tienen sobre el teletrabajo, se lograra identificar si es apta o no para su implementación.
Posteriormente se procederá a la elaboración del informe final del diagnóstico, el cual
incluirá los resultados arrojados y una serie de conclusiones que orienten sobre la
capacidad de la organización para implementar el teletrabajo.
Fase II – Diseño
La fase de diseño del programa de teletrabajo es posiblemente la etapa más importante
para la implementación del mismo, ya que con su ejecución es posible tener una visión
clara y una descripción precisa del modelo a ejecutar, sus características, condiciones y
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requisitos. La referencia para realizar el diseño es precisamente el diagnóstico realizado
en la fase anterior.

•

Análisis del marco legal: Para empezar de manera gradual y razonable la
implantación de un programa de teletrabajo

•

Creación del grupo coordinador: la conformación de un grupo coordinador
que servirá de guía en las distintas etapas de su ejecución
Participaron coordinando la implementación del teletrabajo las siguientes
personas:
o Psic. Faviola Mares Quispe (Sub Gerente de Programas).
o Lic. Nut. Giandira Gonzales (Gestor Profesional)
o Lic. Enf. Cinthia Paredes (Gestor Profesional)
o Sr. César Pomacondor (Promotor)
o Bch. Jennifer Montoya (Asistente de Gerencia)
o Lic. Marithe Pinedo (Sub Gerente de Desarrollo Comunal)
o Ing. Henry Flores (Coordinador de la Unidad Formuladora)

•

Objetivos del programa: Para que el programa tenga éxito es muy
importante identificar cuáles son los beneficios que se esperan.

•

Alcance del programa: En función del tamaño y de las necesidades
concretas de la organización.

•

Naturaleza de las tareas a realizar: establecer las tareas que van a realizar
los teletrabajador, permite un mejor ajuste de las necesidades tecnológicas
que supone la implantación del teletrabajo.

•

Nivel de seguridad: Se les recordó a los trabajadores mantener el mismo
cuidado con la integridad y la seguridad de la información. Mantener
actualizado sus programas antivirus, solo abrir correos de remitentes
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conocidos y no compartir sus contraseñas. Sobre las conexiones del equipo
consultar con la Jefatura de Informática el modo correcto de ordenar y
conectar los equipos en el hogar.
•

Acuerdo de Teletrabajo: El personal trabajó siguiendo los aspectos legales
implementados por la Oficina de Personal. Se brindaron charlas de
orientación respecto a la importancia de contar con un ambiente de trabajo
aislado y reservado para mantener la privacidad del teletrabajador y la
importancia de separar la vida familiar del teletrabajo, respetando sus
tiempos y dedicación para que no interfieran entre sí.

•

Política de Teletrabajo: Si bien las metas de trabajo no se apegan a un
horario estricto y se prioriza su cumplimiento en los plazos propuestos, se
recomienda a los participantes revisar sus correos al menos una ves cada dos
horas para estar informados de la situación y prioridades de la oficina.

Fase III – Gestión
En la implementación se siguieron cada uno de los pasos proyectados con una lista de
cotejo de implementación que permita visualizar fácilmente los aspectos a tener en cuenta
y los pasos a seguir a la hora de poner en marcha el esquema de teletrabajo propuesto:

•

Comunicación, sensibilización y cultura organizacional: Se realizan
reuniones mediante video conferencia donde cada participante plantea mejoras
y adecuaciones para mejorar el ambiente de trabajo y el apoyo tecnológico.

•

Entrenamiento de los participantes: Se capacita a los trabajadores y se les
apoya en el manejo sofisticado de las herramientas ofimáticas y en la manera
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que pueden mantenerse comunicados eficientemente sin tener que saturar el
empleo del correo y la mensajería.
•

Ejecución del proyecto: durante la ejecución el papel del grupo coordinador
es estar atento a cada una de las nuevas necesidades e inquietudes que surjan
durante el proceso.

Fase IV – Evaluación y Sostenibilidad
Al momento de la ejecución, estando operando mediante esta modalidad de teletrabajo,
se llevará a cabo una evaluación, la cual es fundamental para el éxito del proyecto. Puede
efectuarse mediante diversas técnicas de recolección de información como entrevistas,
encuestas, cuestionarios, diarios, grupos de discusión y todo tipo de sondeos que arrojen
datos sobre el proceso. La finalidad es averiguar si el programa está teniendo el éxito
previsto, para ello, se debe analizar cuáles son los aspectos que están funcionando y
cuáles no, centrándose principalmente en la aceptación o rechazo que se está produciendo
entre teletrabajadores y supervisores.
•

Evaluación: la evaluación cuantitativa del programa se debe realizar
teniendo en cuenta factores como la productividad, la rentabilidad y la
satisfacción de los empleados y la organización antes y después de adoptado
el modelo de teletrabajo,

•

Sostenibilidad: grupo coordinador del programa junto con los encargados de
dirigir las actividades de los teletrabajadores debería ir recogiendo a lo largo
de la aplicación las principales impresiones de los participantes, sus logros y
dificultades.
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•

Extensión: una vez finalizado el proyecto piloto y analizados los resultados,
el siguiente paso será la de decidir si implantar de forma definitiva el
teletrabajo.
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