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RESUMEN 

      El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre trabajo remoto y 

estrés laboral en funcionarios de un banco, Arequipa 2020. La metodología tiene un enfoque 

cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional y un diseño transversal no experimental. La 

muestra estuvo conformada por 38 funcionarios de una institución bancaria elegidos mediante 

un diseño intencional no probabilístico considerando los criterios de edad y sexo. Los 

instrumentos de recogida de datos utilizados fueron la prueba de estrés laboral de la OMS y la 

escala Percepción de la experiencia de los empleados que trabajan desde casa (home office). 

Los resultados mostraron que existe una relación negativa moderada entre las variables de 

estudio con un valor de -0,428, es decir, a mayor experiencia de trabajo remoto, menor es el 

nivel de estrés laboral que presentan los empleados de un banco en Arequipa. De acuerdo con 

los resultados obtenidos, se rechaza H1 y acepta HO con un valor de p de .007 donde p < .01 

Concluyendo que existe una relación negativa moderada entre la experiencia del trabajo 

remoto y el estrés laboral en los empleados bancarios. 

Palabras clave: Trabajo remoto, estrés laboral, funcionarios. 
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ABSTRACT 

       The objective of this research is to determine the relationship between remote 

work and work stress in bank officials, Arequipa 2020. The methodology has a quantitative 

approach, of a correlational descriptive type and a non-experimental, cross-sectional design. 

The sample consisted of 38 officials from a banking institution chosen by an intentional non-

probabilistic design considering the criteria of age and sex. The data collection instrument 

used were the OMS work stress test and the Perception of the experience of employees who 

works from home (home office) scale. The results showed that there is a moderate negative 

relationship between the study variables with a value of -0.428, that is, the greater the 

experience of remote work, the lower the level of work stress presented by the employees of a 

bank in Arequipa. According to the results obtained, it is rejected and accepted with a p value 

of .007 where p <.01. Concluding that there is a moderate negative relationship between the 

experience of remote work and job stress in bank employees. 

Keywords: Remote work, work stress, civil servants. 
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INTRODUCCIÓN 

A través de la presente investigación se buscó determinar la relación existente entre 

trabajo remoto y estrés laboral en funcionarios de un banco de Arequipa en tiempo de Covid-

19. Partiendo de la importancia del trabajo remoto en nuestro país como una herramienta para 

garantizar la continuidad operativa de las empresas, sin embargo, se debe considerar que el 

trabajo remoto permite a los trabajadores tener un horario más flexible y la libertad de trabajar 

fuera de las instalaciones del empleador, a la vez este tipo de trabajo puede conllevar riesgos 

que deben preverse y prevenirse, como el estrés laboral. 

El trabajo remoto fue instaurado en nuestro país por el decreto supremo N° 026-2020, 

con la finalidad de poder continuar con la actividad económica en nuestro país , sin embargo, 

al ser este tipo de trabajo reciente tuvo muchas falencias en las diferentes empresas como: El 

no respeto por el horario de trabajo, llegando a trabajar incluso los fines de semana y feriados, 

así mismo se mezcló de un momento a otro el espacio laboral con el familiar, además se 

considera que una de las mayores falencias fue la falta de equipos adecuados y/o espacios 

para desarrollar el trabajo remoto. Por lo que en el año 2020 se han observado cambios sin 

precedentes en la economía mundial y en el mundo del trabajo.  

El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el nuevo brote de 

coronavirus, una pandemia e instó a los gobiernos de todo el mundo a enfrentar este problema 

con seriedad y a prepararse para la primera ola de la emergencia de salud pública con varias 

medidas drásticas, una de las cuales fue el confinamiento en muchos países (OMS, 2020).  

En un artículo científico que fue publicado en Chile, titulado efectos positivos y 

negativos del teletrabajo sobre la salud, por Lampert (2020), nos da una visión acerca del tele 
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trabajo siendo uno de los aspectos principales que las personas que tienen tele trabajo (ya sea 

en casa o en diversos sitios) suelen tener jornadas de trabajo más largas, que aquellos 

empleados que trabajan en las instalaciones del empleador, siendo más propensos a trabajar 

por las tardes (después del horario típico de trabajo) y los fines de semana, mucho más que 

sus compañeros que trabajan en la oficina. 

En un estudio realizado por la Universidad de Bradford, Reino Unido (2002), un 69% 

de los teletrabajadores dice que las horas de trabajo han aumentado, mientras que alrededor 

del 45% señala que se ha incrementado en 9 horas a la semana y otros mencionan que trabajan 

más de 15 horas extras semanalmente. 

De otro lado, los investigadores Aguilar y Vera en su trabajo de investigación titulado 

Las competencias laborales en el desempeño laboral durante el teletrabajo en tiempos de 

covid 19 en Serviportex de Guayaquil, llegó a una de las conclusiones que logró realizar el 

diagnóstico necesario para identificar las competencias laborales presentes en los 

colaboradores, mediante los instrumentos detallados en la metodología, como lo es el 

Cuestionario 16PF, se encontró que los trabajadores de la empresa Serviportex de Guayaquil 

muestran un manejo de nivel medio de competencias como la abstracción, la dominancia, la 

afabilidad, la aprehensión, la apertura al cambio, el perfeccionismo, la atención a las normas, 

el autocontrol y la estabilidad emocional, estas competencias les permiten cumplir con lo 

exigido en la carta de funciones para asesores telefónicos de Serviportex de Guayaquil en la 

que se detalla el trabajo en equipo, la vocación de servicio, orientación a la excelencia, 

empatía relacional, orientación al cliente, calidez en la atención, cordialidad en el trabajo y el 

trabajo bajo presión. 

A medida que entraron en vigencia las medidas de confinamiento o la obligación de 

quedarse en casa, por disposición del Gobierno en coordinación con el Ministerio de Salud y 
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de Trabajo, dio como resultado que una gran parte de la fuerza laboral de las distintas 

actividades socioeconómicas debían trabajar a distancia, siempre y cuando sus funciones lo 

permitiesen. Es decir, algunas organizaciones que ya estaban familiarizadas con el teletrabajo 

empezaron a monitorear, evaluar y tener un seguimiento de sus trabajadores que debían 

cumplir con sus tareas encomendadas. 

La cantidad de personas que vienen dando su trabajo por intermedio del trabajo 

remoto a tiempo parcial o completo ha ido aumentando gradualmente a lo largo de los años 

Eurostat (2018), sin duda, la pandemia ha acelerado la adopción, por parte de los 

empleadores, las modalidades de trabajo remoto. 

Sin embargo, el trabajo remoto tiene beneficios que incluyen la reducción del tiempo 

de desplazamiento, la posibilidad de que los trabajadores se centran en sus tareas lejos de las 

distracciones de la oficina y una oportunidad para lograr un mejor equilibrio entre la vida 

laboral y profesional. 

Para ello la investigación se desarrolló en capítulos. 

El primer capítulo: Está relacionado con el planteamiento del problema, objetivos, 

hipótesis, antecedentes y justificación. 

El segundo capítulo: Se enfocó en el desarrollo del Marco Teórico, en el cual se 

desarrollan los aspectos teóricos relacionados con el trabajo remoto y el estrés laboral.  

El tercer capítulo: Se desarrolló el Marco Metodológico, que estuvo constituido del 

tipo, método, diseño, población, muestra, instrumentos, técnica y procedimiento.    

El cuarto capítulo: Se procedió a exponer los resultados obtenidos de la aplicación de 

los instrumentos. 

Finalmente, se arribó a las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 
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CAPITULO I. LA INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“En la actualidad la presencia de la Pandemia del COVID- 19 ha marcado un antes y 

un después en la sociedad del post capitalismo, dada esta situación, en marzo del año 2020 

por mandato Presidencial (exmandatario Martin Vizcarra) acató la directiva emanada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en decretar el Aislamiento Social Obligatorio 

(A.S.O), donde las personas deberían tener el menor contacto social y las empresas tuvieron 

que optar ajustarse al trabajo remoto o home office. 

Antes de la presencia de la  pandemia causada por el nuevo Coronavirus, las 

condiciones laborales ya se encontraban tibiamente desarrollando un nuevo sistema de 

comunicación, el teletrabajo, donde muchas de las empresas habían dado un giro del negocio, 

como un bono de calidad de vida para los empleados o bien un premio, sin embargo a poco de 

iniciarse la cuarentena social el gobierno emitió el Decreto de Urgencia N° 026-2020, 

presentando un nuevo panorama en el desarrollo de los centros laborales, el trabajo remoto se 

convierte en una de las alternativas que debería aplicarse para las distintas responsabilidades 

que una empresa vea por conveniente, sin embargo, no se esperaba que iba a tener un lado 
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negativo, que el trabajador al estar bastante tiempo frente a un computador ya percibía un 

sufrimiento de estrés y ansiedad, que estaría  acompañada de síntomas físicos como:  

insomnio, pérdida de apetito, vómito, mal genio, irritabilidad y cambios bruscos en el estado 

del ánimo. Reynoso (2020). 

El trabajo desde casa también posee debilidades, aunque estas sean mínimas, pero 

las había en cierta manera. Una gran debilidad tanto para organización como para 

el colaborador es que los vínculos entre los empleados y sus empresas no eran tan 

fuertes y por consecuencia se debilitarían con facilidad. (Mondy y Noe, 2005, p. 

12). 

En una encuesta los trabajadores a distancia informaron sentir escases de tiempo, del 

mismo modo opinaron que las mejores tareas eran asignadas a los empleados regulares que 

podían laborar con sus colegas frente a frente. Seguidamente, los trabajadores de las entidades 

públicas en especial  financieras manifiestan del mismo modo la opinión de la  psiquiatra 

Millán (2020), donde  explica que, desde que empezó el teletrabajo, “se  dio un fuerte 

consumismo,  el uso de ansiolíticos y de hipnóticos”, es decir,  los medicamentos que servían  

para bajar la ansiedad y ayudar a dormir, siendo esta la consecuencia en palabras de la doctora 

que “pasar de trabajar en una oficina a estar todo el día en la casa, fue abrupto e impuesto por 

un tema de salud pública”. Las personas no lo eligieron libremente.” 

“Por tal motivo, “se invadió el espacio de habitar con el espacio de trabajar”. Otra 

causa que señala la psiquiatra Millán es que, al no haber el desplazamiento entre la casa y la 

oficina, se perdió el espacio mental de metabolizar y digerir los problemas del día a día.” 

“Sin embargo, otro de los problemas que ha traído consigo el trabajo remoto o home 

office, es la consecuencia del no respeto por el horario de trabajo. En una observación previa, 

en la presente investigación se denotó como los sujetos en estudio expresaban que ahora 

trabajaban más horas, incluso los fines de semana y no descansaban nada. Este es 
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precisamente el motivo por lo que los sujetos se encuentran estresados con el trabajo remoto, 

no separan el horario de trabajo de la vida personal y no pueden ir al gimnasio o salir a dar 

paseos largos, ni tomarse un café en algún lugar con amigos para desconectar. La gente ha 

tenido que inventarse nuevas formas de descansar o no lo hacen, porque todo ocurre en el 

mismo lugar.” 

“En concordancia con la psiquiatra Pérez Restrepo (2020), explica que otro de los 

problemas que afecta emocionalmente a las personas, es que los horarios han cambiado y no 

se están respetando los patrones del sueño. Muchas veces, las empresas convocan a sus 

empleados a reuniones al mediodía, que afectan la hora del almuerzo, a otros los convocan a 

las 8:00 o 9:00 de la noche, reciben correos electrónicos cualquier día a cualquier hora incluso 

siendo altas horas de la noche o feriados; así mismo, en varias ocasiones se ha llegado a 

trabajar feriados enviando reportes cada cuatro horas para ver el avance del trabajo 

encomendado, por todo ello muchos jefes consideran equivocadamente que al tenerlos 

disponibles en sus casas sus subalternos pueden trabajar a cualquier hora del día. No tener 

horarios establecidos para comer, ni para trabajar, ni dormir, genera cansancio y estrés. De 

hecho, lo que más reportan los pacientes de la psiquiatra Pérez es un agotamiento por la falta 

de límites entre la vida privada y el trabajo.  

De acuerdo con las consideraciones planteadas anteriormente nos proponemos la 

siguiente pregunta de investigación ¿Qué relación existe entre el Trabajo Remoto y el Estrés 

Laboral en funcionarios de un banco de la ciudad de Arequipa, en tiempo de Covid-19? 

2. OBJETIVOS 

a) Objetivo General 

Determinar la relación existente entre trabajo remoto y estrés laboral en funcionarios 

de un banco de Arequipa en tiempo de Covid-19.  
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b) Objetivos Específicos 

Reconocer la percepción del trabajo remoto en funcionarios de un banco de Arequipa 

en tiempo de Covid-19. 

Establecer la percepción del trabajo remoto en cada dimensión en los funcionarios de 

un banco de Arequipa en tiempos de Covid-19. 

Identificar el nivel de estrés laboral en funcionarios de un banco de Arequipa en 

tiempo de Covid-19. 

Establecer el nivel de estrés en cada dimensión en los funcionarios de un banco de 

Arequipa en tiempos de Covid-19  

3. HIPÓTESIS  

a) Hipótesis General 

Existe una relación, directa y significativa entre el Trabajo remoto y Estrés laboral en   

funcionarios de un banco de la ciudad de Arequipa, en tiempo de Covid-19. 

4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO  

El presente estudio se justifica en la idea de investigar la influencia del trabajo remoto 

en el estrés laboral. 

 Por esta razón, es posible afirmar que el estrés laboral, en la actualidad es considerado 

por la O.M.S. como una de las enfermedades más recurrentes y frecuentes de los últimos 

años, no sólo en empresas de producción sino también en las de servicio, en donde la 

competencia es más grande y por tal razón es necesario implementar otras herramientas con el 

fin de fidelizar a los clientes ya que sus gustos y preferencias son cada vez más cambiantes 

(Castro, 2017). 
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El interés por la realización de la presente investigación se justifica en la característica 

de originalidad, dado que es un tema más que importante, necesario en la actualidad, por lo 

tanto, se busca obtener una descripción del tema a partir del cual se puede propiciar 

propuestas de cambio a fin de aportar un beneficio social a los trabajadores de este Banco. 

Este estudio es uno de los pioneros que se está llevando a cabo a nivel de la región Arequipa y 

uno de los más específicos realizados a nivel nacional. 

La relevancia de la presente investigación está dada en la generación de un estudio 

formal, que permita al Banco conocer la relación existente entre trabajo remoto y estrés 

laboral, esto con la finalidad de impulsar iniciativas de mejora en la calidad de vida personal, 

laboral y familiar. (Gonzales, López, Márquez y Núñez, 2017). 

Esta investigación ayudará a determinar cuáles son los factores más importantes y 

menos importantes que influyen en el trabajo desde casa. Por ser un tema de importancia 

laboral poco estudiado en nuestro contexto, es de gran utilidad para la sociedad (Ticona, 

2017). 

La presente investigación no encuentra limitación alguna en su realización, dado que 

se cuenta con fuerte soporte teórico que guía el presente estudio, así como con los recursos 

humanos y económicos necesarios para el cumplimiento del objetivo. 

5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Una de las principales limitaciones es de tipo metodológico, ya que los resultados sólo 

están dirigidos y enfocados a los funcionarios de un banco, por lo que los resultados no 

podrán ser generalizados a otras poblaciones similares.  
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6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a. Estrés laboral 

Rivera (2002), define al estrés laboral como “el vinculado a reacciones 

emocionales, cognitivas, fisiológicas y de la conducta, que se presentan ante 

situaciones nocivas por razones propias del entorno, caracterizándose por los niveles 

altos de angustia ante no poder enfrentar la situación”.   

b. Funcionario 

Este puesto es el principal punto de contacto entre el banco y los clientes 

PYME, además de buscar incrementar la rentabilidad de la cartera de clientes a cargo, 

mantener una adecuada gestión del riesgo y garantizar la excelente experiencia de los 

clientes (Canchucaja, 2017). 

c. Teletrabajo 

Se refiere a la prestación de servicios subordinados sin la presencia física del 

trabajador en el centro de trabajo, a través de medios informáticos, de 

telecomunicaciones y análogos. Esta modalidad establece, entre otros requisitos, un 

acuerdo entre las partes, la capacitación al trabajador respecto de los medios 

empleados para el teletrabajo, protección de datos, la propiedad intelectual y 

seguridad de la información, así como del pago de una compensación en caso el 

trabajador proporcione las condiciones para el teletrabajo (Reynoso, 2020). 

d. Home office 

Según Saco (2007), “el Home office o trabajo desde casa, se refiere a la 

modalidad más pura del teletrabajo mediante el cual el teletrabajador realiza sus 

actividades desde su domicilio de manera permanente o distribuida, entre empresa 

y domicilio”. Asimismo, indica que, para evitar perder el sentido de pertenencia 

entre el trabajador y la empresa, lo más recomendable es utilizar la modalidad de 
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home office distribuida: Parte del tiempo de trabajo en la empresa y otra parte 

desde casa.” 

De la misma manera, el Great Place to Work Institute (2017), define al 

Home Office como una modalidad de flexibilidad, enfocada en el trabajo fuera de 

la oficina o desde casa, que busca generar bienestar y mejorar la calidad de la vida 

del trabajador.”   

e. Trabajo remoto 

“Es una modalidad excepcional de trabajo no presencial vigente durante el 

estado de emergencia sanitaria, creado el 15 de marzo del 2020, por el Decreto de 

Urgencia 26-2020 y regulado mediante el Decreto Supremo 10-2020-TR” 

(Reynoso, 2020).  

f. Teletrabajador  

“Los teletrabajadores, son aquellos que trabajan alejados del negocio de su 

empleador o de la persona que los contrata y que transmiten los resultados de su 

actividad vía un vínculo de telecomunicación en base a las TICs”. (Osio, 2010).” 

g. Redes 

Pérez (2008), “señala que la red informática nombra al conjunto de 

computadoras y otros equipos interconectados, que comparten información, 

recursos y servicios”. Puede a su vez dividirse en diversas categorías, según su 

alcance (red de área local o LAN, red de área metropolitana o MAN, red de área 

amplia o WAN, etc.), su método de conexión (por cable coaxial, fibra óptica, radio, 

microondas, infrarrojos) o su relación funcional (cliente-servidor, persona a 

persona). 
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7. VARIABLES E INDICADORES (OPERACIONALIZACIÓN) 

a. Identificación de Variables 

Variable 1: Trabajo remoto  

Variable 2: Estrés laboral  

b. Operacionalización de Variables 

Variable 
Definición 
Conceptual 

Dimensión Indicadores Valores Escala 

 
 

V1: Trabajo 
Remoto 

Es una modalidad 
excepcional de 

trabajo no 
presencial vigente 
durante el estado 
de emergencia 

sanitaria, creada 
el 15 de marzo 
del 2020, por el 

Decreto de 
Urgencia 26-2020 
(Reynoso, 2020). 

 
Tecnología 

digital 

 
Actividades 
familiares 

Percepción de los 
beneficios y 
limitaciones 

Percepción del 
propósito de la 

empresa 

1 Alto 
2 Medio 
3 Bajo 

Ordinal 

 
 

V2: Estrés 
Laboral 

Son reacciones 
emocionales, 
cognitivas, 

fisiológicas y de 
la conducta que 

se presentan ante 
situaciones 
nocivas por 

razones propias 
del entorno 

Rivera (2020). 

Salud 
mental 

Clima 
organizacional 

Estructura 
organizacional 

Tecnología 
Influencia del 

Líder 
Falta de cohesión 

Respaldo de 
grupo 

1 Alto 
2 Medio 
3 Bajo 

Ordinal 
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CAPITULO II.  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1. HOME OFFICE 

1.1. Definición. 

“El avance evolutivo de las TICs ha permitido que el trabajo se pueda realizar fuera de 

la oficina y desde diferentes locaciones, siendo esta modalidad denominada trabajo vía 

remoto. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo- OIT (2017), “el 

homeoffice consiste en utilizar la disponibilidad de la telecomunicación y las herramientas 

facilitadoras (TIC´s) a fines de efectuar el trabajo a distancia desde cualquier lugar”.” 

“Según Saco (2007), “el Home office o trabajo desde casa, se refiere a la modalidad 

más pura del teletrabajo mediante el cual el teletrabajador realiza sus actividades desde su 

domicilio de manera permanente o distribuida, entre empresa y domicilio”. Asimismo, indica 

que, para evitar perder el sentido de pertenencia entre el trabajador y la empresa, lo más 

recomendable es utilizar la modalidad de Home office distribuida: parte del tiempo de trabajo 

en la empresa y otra parte desde casa.” 
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“De la misma manera, el Great Place to Work Institute (2017), define al Home office 

como “una modalidad de flexibilidad, enfocada en el trabajo fuera de la oficina o desde casa, 

que busca generar bienestar y mejorar la calidad de la vida del trabajador”.”   

1.2. Origen  

“El Home office no sólo es una modalidad de teletrabajo, sino una modalidad de 

flexibilidad que las empresas ofrecen en búsqueda de mejorar la calidad de vida del 

trabajador. El Home office surge en la década de los 70´s en Estados Unidos durante la Crisis 

del Petróleo, generando escasez de combustible y la movilización de las personas se 

dificultaba. Jack Nilles en el año 1973 inició su investigación sobre cómo evitar el 

desplazamiento de los empleados a sus trabajos debido a la pérdida de tiempo que esto 

generaba añadiendo el término telecommuting. Los proyectos piloto de teletrabajo fueron 

realizados en la ciudad de los Angeles (USA), ciudad que padecía de altos índices de tránsito 

y de contaminación ambiental. A partir de los primeros ensayos se recogió resultados 

positivos generando beneficios para las empresas, los empleados y la comunidad en general. 

En 1982 Jack Nilles, funda JALA International Inc., la primera consultora de teletrabajo del 

mundo, quien sería luego la asesora de muchas de las empresas. En los años posteriores, esta 

modalidad fue masificándose en países desarrollados quienes veían los beneficios generados 

en las empresas que lo implementaban y los trabajadores, optando por el Home office como la 

mejor opción de teletrabajo. Hoy el teletrabajo es una modalidad de trabajo habitual en el 

mundo, sobre todo en los países económicamente más desarrollados con porcentajes sobre el 

total de trabajadores desde el 5% en España, hasta 20% en USA (más de 21 millones de 

teletrabajadores) e incluso porcentajes mayores en algunos países nórdicos.” 

“Los principales ejes que impacta un modelo de éxito de Home office son la calidad 

de vida del trabajador y la productividad de la empresa. Esto debido a que el ahorro de tiempo 

en desplazamiento genera mayor disponibilidad por parte de los trabajadores en su 
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organización y mejora de calidad de vida, desencadenando un incremento de productividad, lo 

cual es confirmado por Forbes (2016).”  

“Adicionalmente un informe de la OIT- Eurofound (2017), indica que este ahorro de 

tiempo permite que la jornada laboral sea más organizada y productiva. Por otro lado, el 

portal web El Semanario (2017), menciona que también se identifica un ahorro de dinero y la 

mejora en la calidad de vida en relación al Home office debido a que el trabajador percibe el 

ahorro de dinero en movilidad, como aumento en la valorización de su trabajo.”  

“Por el contrario Salazar (2017), opina que esta modalidad de teletrabajo suele 

propiciar que el trabajador se desconcentre de sus funciones y descuide su desempeño, ya que 

lo desubica de su lugar y ambiente de trabajo. Sin embargo, la directora de Whalecom, 

contradice esta versión sustentando que el desempeño laboral de cada trabajador depende de 

su nivel de organización y responsabilidad más allá de la flexibilidad que se le otorgue.” 

“Page Personnel (2017), establece de la misma manera que debe ser una estrategia 

ganar-ganar para la organización como para los trabajadores, criterio al cual se apega las 

autoras de la presente investigación, dado a la situación problemática planteada con 

anterioridad. Así mismo, debe basarse en un esquema de flexibilidad mixto, realizando el 

trabajo algunos días desde la oficina y otros desde casa; considerar horas puntas y horarios 

flexibles que se alineen a esta modalidad reduciendo tiempo en traslados; una capacitación 

emocional para que el trabajador conozca cómo manejar el tema de las relaciones sociales a 

pesar de estar “aislado” en su hogar.” 

De acuerdo con un estudio realizado en Alemania sobre los beneficios del Home 

Office para contrarrestar los efectos de la pandemia se estudió el impacto de trabajar desde 

casa. Se descubrió que trabajar desde casa es muy efectivo en la reducción del riesgo de 
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infección: regiones cuya estructura industrial permite una fracción mayor del trabajo a realizar 

desde casa experimentó mucho menos casos y muertes de Covid-19.  

Además, el confinamiento es significativamente más costoso en términos de pérdida 

de producción inducida en regiones donde la participación de trabajadores que pueden 

trabajar desde casa es menor. Al retirarse gradualmente el confinamiento, la oficina en casa 

debe mantenerse el mayor tiempo posible, para permitir que los trabajadores que no pueden 

trabajar desde casa vuelvan a trabajar, manteniendo al mínimo el riesgo de infección. 

Finalmente, industrias sistémicas (con altos multiplicadores y / o alto valor agregado por 

trabajador) les da prioridad, especialmente aquellos donde la oficina en casa no es posible, 

según (Fadinger y Schymik, 2020). 

2. TRABAJO REMOTO 

Es 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. Es una modalidad excepcional de trabajo no presencial vigente durante el 

estado de emergencia sanitaria, creado el 15 de marzo de este año por el Decreto de Urgencia 

26-2020 y regulado mediante el Decreto Supremo 10-2020-TR (Reynoso, 2020). 

2.1. Ambiente idóneo para trabajo remoto 

El ambiente que se use para laborar desde casa puede ayudar al colaborador de la 

organización que labora desde casa para no verse distraído e interferir en las tareas laborales. 

Se debe tener en cuenta que en algunos hogares no solo una persona es la que labora desde 

casa, podría presentarse la situación en la cual más de una labore desde casa. “Y es vital no 

solo respetar el espacio laboral si no también el de las demás personas para que ellas también 

se encuentren concentrados en las labores organizacionales que se presenten” (Kurgan, 2012, 
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p. 2). El mismo autor quien publicó en la revista Country Living dice que “se debe de tomar 

en cuenta no sólo en tener un espacio propio si no también un espacio creativo y sobre todo 

muy organizado para que se logre armonía”.  

Algunos de los aspectos que menciona como importantes también son la iluminación, 

encontrar los muebles adecuados y por último adecuar la entrada para que cuando las 

personas caminen y estén a punto de entrar en su espacio dentro de casa en donde se labore 

sientan que van de camino a un espacio laboral. 

 Cómo se expresa en el artículo es importante mantener un espacio organizado para 

lograr un adecuado rendimiento.  

2.2 Decreto de urgencia N.º 026-2020 - Titulo II Trabajo Remoto 

Artículo 16.- Trabajo Remoto  

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.  

Artículo 17.- Aplicación del trabajo remoto 

 17.1 Facultase a los empleadores del sector público y privado a modificar el lugar de 

la prestación de servicios de todos sus trabajadores para implementar el trabajo remoto, 

regulado en el presente Decreto de Urgencia, en el marco de la emergencia sanitaria por el 

COVID-19.  

17.2. El trabajo remoto no resulta aplicable a los trabajadores confirmados con el 

COVID-19, ni a quienes se encuentran con descanso médico, en cuyo caso opera la 

suspensión imperfecta de labores de conformidad con la normativa vigente, es decir, la 
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suspensión de la obligación del trabajador de prestar servicios sin afectar el pago de sus 

remuneraciones. 

 Artículo 18.- Obligaciones del empleador y trabajador  

18.1. Son obligaciones del empleador:  

18.1.1 No afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración, y demás 

condiciones económicas salvo aquellas que por su naturaleza se encuentren necesariamente 

vinculadas a la asistencia al centro de trabajo o cuando estas favorezcan al trabajador.  

18.1.2 Informar al trabajador sobre las medidas y condiciones de seguridad y salud en 

el trabajo que deben observarse durante el desarrollo del trabajo remoto.  

18.1.3 Comunicar al trabajador la decisión de cambiar el lugar de la prestación de 

servicios a fin de implementar el trabajo remoto, mediante cualquier soporte físico o digital 

que permita dejar constancia de ello.  

18.2. Son obligaciones del trabajador:  

18.2.1 Cumplir con la normativa vigente sobre seguridad de la información, 

protección y confidencialidad de los datos, así como guardar confidencialidad de la 

información proporcionada por el empleador para la prestación de servicios. 

 18.2.2 Cumplir las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

informadas por el empleador.  

18.2.3 Estar disponible, durante la jornada de trabajo, para las coordinaciones de 

carácter laboral que resulten necesarias. 

 Artículo 19.- Equipo y medios para desarrollar el trabajo remoto.  
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Los equipos y medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos (internet, 

telefonía u otros), así como de cualquier otra naturaleza que resulte necesario para la 

prestación de servicios pueden ser proporcionados por el empleador o el trabajador. 

 Artículo 20.- Trabajo remoto para grupo de riesgo 

 20.1 El empleador debe identificar y priorizar a los trabajadores considerados en el 

grupo de riesgo por edad y factores clínicos establecido en el documento técnico denominado 

“Atención y manejo clínico de casos de COVID-19 - Escenario de transmisión focalizada”, 

aprobado por Resolución Ministerial Nº 084-2020-MINSA y sus modificatorias, a efectos de 

aplicar de manera obligatoria el trabajo remoto en estos casos.  

20.2 Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y 

mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, el empleador debe otorgar una 

licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior.  

Artículo 21.- Autorización al Ministerio de Educación. 

 Autorizase al Ministerio de Educación, en tanto se extienda la emergencia sanitaria 

por el COVID19, a establecer disposiciones normativas y/u orientaciones, según corresponda, 

que resulten pertinentes para que las instituciones educativas públicas y privadas bajo el 

ámbito de competencia del sector, en todos sus niveles, etapas y modalidades, presten el 

servicio educativo utilizando mecanismos no presenciales o remotos bajo cualquier otra 

modalidad, quedando sujetos a fiscalización posterior.  

Artículo 22.- Modalidades formativas.  

Lo dispuesto en el presente Título se aplica, en cuanto resulte pertinente, a las 

modalidades formativas u otras análogas utilizadas en el sector público y privado. 

 Artículo 23.- Trabajo remoto para trabajadores impedidos de ingresar el país  
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Los trabajadores que no pueden ingresar al país por las disposiciones del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones en el marco del COVID-19, pueden realizar el trabajo remoto 

desde el lugar en el que se encuentren. 

2.3 Beneficios financieros  

 La crisis económica y financiera está impulsando el modelo de teletrabajo para 

reducir los costos en los salarios que dan las empresas, así como para reducir 

significativamente los gastos de transporte de los empleados, ya que un menor 

número de empleados trabajando en una oficina podría significar la reducción del 

alquiler mensual; mientras que para el empleado le beneficiaría la reducción de 

costos de transporte y el tiempo ahorrado por el desplazamiento de lugares. (PC 

World, 201, p.34). 

 Tomando como base el artículo, cabe mencionar el beneficio que obtiene tanto el 

colaborador como la organización en los diferentes aspectos mencionados anteriormente. Es 

por eso que ambas partes se ven beneficiadas económicamente en la crisis financiera.  

Como se expresa anteriormente si una organización labora desde casa presenta otra 

clase de beneficios tanto económicos como no. Las organizaciones que aportan facilidades a 

los colaboradores de laborar desde casa se verán beneficiadas por parte de la economía 

evitando ciertos gastos de diferentes insumos tales como: ahorro de luz, agua, café, papel, 

servicio sanitario, teléfono, recepcionista, parqueo, escritorio entre otros. Existe un ahorro por 

parte de la organización al no pagar estos insumos, debido a que el colaborador utiliza los 

propios de casa o del lugar del espacio en donde labore. 

 La organización debe de tomar en cuenta que al establecer un ahorro con estos 

insumos podrá asistir al colaborador con cierta ayuda para el teléfono o bien el pago de alguna 

red que le permita estar comunicado al colaborador con sus compañeros de trabajo. La 
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organización no solo estará contribuyendo en una rebaja de impuestos sino también estará 

ahorrando el gasto de un espacio presencial de oficina.  

El uso del teléfono es un factor importante como las redes sociales, de esta manera la 

empresa ahorrará gastos y mantendrá a sus colaboradores produciendo desde casa evitando 

llamadas o bien conversaciones de alto costo como lo es tiempo y uso del teléfono. El 

colaborador por su parte ahorra en gran manera el gasto de gasolina ya que no se tiene que 

mover de un lado a otro para llegar al lugar donde labora, más bien se traslada de un lado a 

otro en casa sin hacer ningún gasto.  

Estos beneficios financieros son tan solo un pequeño detalle de algunas organizaciones 

con una mentalidad futurista. Cabe mencionar que uno de los mayores beneficios que 

manejan las organizaciones aparte de los financieros al tener colaboradores laborando desde 

casa es el tener potencial de colaboradores de distintas partes del mundo. 

2.4 Ventajas y desventajas de laborar desde casa  

El horario para cualquier organización es indispensable, aunque cuando se gestiona desde 

casa se debe de estar abierto al horario flexible como también a evaluar a los colaboradores en 

base a las metas y objetivos obtenidos. Según Muñoz (s.f.), algunas de las ventajas de laborar 

desde casa son:  

a. Libertad. Consiste que el colaborador establece horarios y días de descanso muchas 

veces, de manera que se puede iniciar la jornada laboral antes o después, teniendo en cuenta 

cuáles son los momentos del día en que rinde más y se mantiene más altos niveles de energía.  

b. Soledad y autosuficiencia. Los colaboradores evitan los acosos por parte de compañeros 

y jefes o bien compañeros vagos que no hacen la parte del trabajo que les corresponde.  
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c. Necesidad de organización. Saber organizar es importante especialmente cuando se 

trabaja desde casa. Es de gran ayuda realizar una lista de tareas tomando en consideración la 

importancia de cada una de las tareas antes de iniciar la jornada laboral.  

También menciona ciertas desventajas de laborar desde casa estas son: 

 a. Disciplina. Se trabaja desde casa sin supervisión necesaria, pero se debe de tener en 

mente de dejar todo el trabajo para después ya que se puede llegar a incumplir con las tareas o 

realizarlo rápido sin que sea un buen trabajo. Puede que si se deja todo para después se 

termine trabajando todo el día.  

b. Soledad y autosuficiencia. No todas las personas se sienten bien o cómodas trabajando 

solas todo el día.  

c. Falta de separación entre vida profesional y personal. La vida familiar o personal y la 

vida profesional pueden llegar a mezclarse de una manera que crea estrés. Es por eso que es 

de gran importancia que se tenga en consideración la utilización de un espacio o habitación 

que se utilice solamente para el lugar de trabajo, en donde se pueda almacenar los documentos 

o herramientas de trabajo. Si fuese posible un teléfono con número de teléfono independiente 

fuera ideal ya que muchas veces se reciben llamadas en horas no hábiles y si se está 

descansando podría llegar a volverse incómodo. Comunicarles a los familiares sobre los 

horarios de trabajo y que no se está disponible para esas personas será de gran ayuda para no 

interferir con las labores.  

Y si se mezcla el trabajo con la vida personal y se termina trabajando en el salón mientras 

los demás ven la tele, seguramente no se podrá realizar un trabajo muy productivo. Por tanto, 

tener un espacio propio de trabajo es fundamental para tener éxito.  
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d. Cuando los demás no se toman tu trabajo en serio. Cuando una persona trabaja en su 

propia casa, puede suceder que el resto de los miembros de la familia no se tomen su trabajo 

en serio, y que se tenga el pensamiento de que si la persona está en casa todo el día deberá 

hacer más tareas domésticas que los demás. Es por eso que poseer un espacio para laborar 

ayudará.  

e. El peligro de acabar trabajando todo el día o a horas fuera del horario laboral. No se 

puede establecer la separación clara de la jornada laboral y horas de descanso, se puede 

terminar trabajando todo el día alternando las tareas domésticas y el trabajo y es por eso que 

el trabajo no es productivo.  

No todas las personas están dispuestas a laborar desde casa. Simplemente este tipo de 

trabajo no es para todas las personas, sin embargo, es importante conocerse para así saber si 

se está dispuesto a trabajar desde casa o bien si la persona quiere hacerlo.  

Un estudio encargado por Microsoft “El 73% de los encuestados dijeron que hay 

una falta de confianza dentro de su organización cuando se trata de trabajar desde 

su casa, mientras que el 30% de ellos revelaron que a veces se sienten culpables 

por no estar en la oficina. Las personas no necesitan estar atadas a su escritorio 

para ser productivas o para colaborar con sus colegas” (Microsoft, 2013). 

 En el mismo estudio de Microsoft, Dave Coplin expresó que el trabajo se debe dedicar a 

las cosas que el colaborador hace no en donde lo realiza. El trabajo flexible implica elegir un 

lugar que mejor se adapte a tus necesidades y en donde el colaborador sea más productivo 

para hacer ciertas tareas. Esto puede significar trabajar desde diferentes lugares durante el día, 

como en una cafetería, un centro de conocimiento, una oficina remota, en movimiento o en 

casa si es necesario.  
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3. ESTRÉS LABORAL 

3.1. Definición 

“Para la Organización Internacional del Trabajo OIT, el estrés es la respuesta física y 

emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los 

recursos y capacidades percibidos de un individuo para hacer frente a esas exigencias.” 

“El estrés relacionado con el trabajo está determinado por la organización del trabajo, 

el diseño del trabajo y las relaciones laborales. La Organización Internacional del trabajo OIT, 

(2016: 62) establece que “Estas reacciones pueden ser fisiológicas, cognitivas, conductuales o 

emocionales y por lo general van acompañadas de agotamiento físico y mental, angustia y 

sensación de impotencia o frustración ante la incapacidad del individuo para hacer frente a las 

situaciones que generan estrés”.” 

“El estrés laboral, ocupacional o del trabajo, es el estrés que proviene principalmente 

de las funciones realizadas en el trabajo, ya sea mediante esfuerzo físico o mental. De acuerdo 

al tipo de trabajo que se realice, se tendrán estresores característicos. Por ejemplo, el trabajo 

de los detectives y vigilantes tienen estresores relacionados con amenazas, heridas y muerte; 

los albañiles reaccionan ante estresores de carga y peso ya que ello podría producir hernias o 

fracturas” así lo afirma (Llosa, 2011). 

 “El estrés laboral, es el estado físico y psíquico que se produce por la falta de 

acondicionamiento del trabajador ante las exigencias propias del trabajo, lo cual origina la 

sensación de amenaza y conlleva a que se produzcan alteraciones orgánicas y anímicas” 

(Mintra, 2014). 

 En el ámbito laboral, el estrés es algo común entre los trabajadores y de acuerdo con 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), “Para el año 2021, la causa más importante de 

interferencia laboral será el estrés. El estrés comprende un estímulo-respuesta, en donde el 
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primero actúa sobre la persona y genera unas respuestas psicológicas, fisiológicas o ambas”. 

Un informe del Comité Mixto de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la OMS 

define a los estímulos estresantes del trabajo como “las interacciones entre el trabajo, su 

medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las capacidades del colaborador, sus 

necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de 

percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, el rendimiento y la satisfacción en el 

trabajo”.  

3.2. Características del estrés laboral  

El estrés laboral en situaciones puede ser constructivo para el colaborador si lo 

maneja de manera saludable, es decir lo utiliza como estímulo para enfrentar retos 

laborales. Por otro lado, el estrés laboral también puede ser destructivo en 

situaciones en la que se evidencian altos niveles de exigencias y presiones 

constantemente. Es recomendable que el estrés laboral se maneje como una fuerza 

constructiva no como una fuerza destructiva. (Guillen y Chaco, 2018).  

Constructivo. Consiste que los colaboradores que manejan su estrés laboral de 

manera constructiva pueden generar nuevas habilidades empresariales en su lugar de trabajo, 

de tal manera que presenten un alto nivel de desempeño en las actividades que realiza.  

El estrés laboral constructivo es un estímulo saludable, genera conductas productivas y 

es desafiante. (Fincowsky y Kneger, 2011). 

Destructivo. Según Fincowsky & Kneger, (2011), definen el Estrés Laboral 

Destructivo como “el manejo de manera destructiva que ocasiona aspectos negativos en los 

colaboradores, ya que, puede causar innecesarios choques emocionales o físicos. Así que el 

estrés laboral destructivo muestra niveles excesivos de tensión y exigencia”. 
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3.3. Estrés en Pandemia  

En la actualidad las personas se vienen moviendo en diversos ámbitos organizacionales que 

demandan realizar tareas de acuerdo con el cargo que cumplen dentro de ello; el estrés en pandemia 

puede llegar a ser potencial para agentes estresores, pero primero tienen que ser reconocidas por las 

personas como tal.  

Este desarrollo ha sido explicado de acuerdo con valoraciones cognitivas y se describe como 

un acto a través de persona donde el requerimiento del medio organizacional en labor a sus 

capacidades existentes de producir o no realizarlo convenientemente, pero cuando “el individuo 

considera que no posee los medios a fin de realizarlo de forma acertada, esto puede generar estrés, 

convirtiéndose así en un estresor” (Lazarus, 2000, p. 139). 

3.4. Factores del estrés laboral  

Chiavenato (2009), menciona que “los factores de estrés laboral son aquellas fuerzas 

externas y ambientales que provocan profundo efecto no solo a la organización sino también 

al estrés laboral que evidencien los colaboradores”. El abordaje del estrés laboral requiere un 

análisis detallado de las principales variables que pudieran estar involucradas en la aparición y 

mantenimiento de este (Ramos, 2014).  

 Los principales factores que la literatura de la psicología del trabajo resuelve como 

potenciales desencadenantes de estrés laboral son:  

a. Estresores organizacionales:  

 Ruido. 

 Vibración. 

 Iluminación. 

 Temperatura. 



23 
 

 

 Higiene. 

 Toxicidad. 

 Condiciones climatológicas. 

 Disponibilidad y disposición del espacio físico para el trabajo.  

a. Estresores individuales:  

 No ser crítico con uno mismo porque se piense que se es débil  

 Trabajo por turnos y trabajo nocturno. 

 Sobrecarga de trabajo. 

 Exposición a riesgos y peligros.  

c. Estresores Grupales:  

 Autonomía en el trabajo.  

 Oportunidad para el control (grado en el que un ambiente laboral permite al 

individuo controlar las actividades a realizar y los eventos).  

− Identidad de la tarea (grado en que un trabajo requiere la realización de una 

tarea global e identificable, es decir, realizar una unidad de trabajo con sentido, 

desde el comienzo hasta el final y con un resultado visible).  

− Complejidad del trabajo.  

− Oportunidad para el uso de las habilidades. (Oportunidad que ofrece el trabajo 

para utilizar y desarrollar las propias habilidades).  

− Variedad de las tareas.  
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− Feedback de la propia tarea acciones y sus resultados.  

 “Se establecen tres etapas del estrés:” 

“ Alerta: Es el estado inicial de la condición de estrés y se considera una de las más 

importantes en el cual se da las primeras alteraciones significativas una vez y se afronta al 

estresor, activándose de este modo el sistema del estrés en todo el organismo y ocasionando 

probablemente cambios hormonales, glandulares, digestivos y respiratorios, entre otros.” 

“ Resistencia: Cuando la situación estresante se mantiene y la persona trata de lograr 

una adaptación a esta. Realmente se produce un deterioro físico y psíquico lento, es decir, el 

estresor no es efímero y puede sobrellevar o adaptarse; sin embargo, se ejerce una resistencia 

al estresor mayor que la normal.” 

“ Agotamiento: Se presenta cuando la exposición al estresor o situación estresante es 

prolongada y continua, agotando la energía de adaptación del individuo y haciéndolo que este 

sucumba frente al estrés, generando probablemente una enfermedad.”  

3.4.1.  Estrés Psicológico  

Las demandas psicológicas son presiones emocionales, psicológicas o mentales que se 

dan en una persona. El estrés ocurre cuando estas presiones exceden la capacidad individual 

para hacer frente a ellas. El estrés no es fácil medir y por lo tanto no puede determinarse en 

cualquier unidad estándar. Aunque pueda afectar a la salud y el rendimiento, el resultado del 

estrés varía de individuo a individuo. Se pueden presentar las siguientes reacciones 

psicológicas al estrés:”” 

 Irritabilidad y agresión. 

 Ansiedad y temor 
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 Capacidad deficiente para toma de decisiones. 

 Preocupación por asuntos triviales. 

 Incapacidad para establecer prioridades.  

 Dificultad de afrontamiento. 

 Cambios y variaciones del estado de ánimo.  

 Dificultades en la concentración.  

 Deterioro de la memoria reciente.  

 Sentimientos de fracaso. 

 Falta de sentimiento de valía personal.  

 Aislamiento  

3.4.2.  Estrés Fisiológico 

La respuesta fisiológica es la reacción que se produce en el organismo ante los 

estímulos estresores. Ante una situación de estrés, el organismo tiene una serie de reacciones 

fisiológicas que suponen la activación del eje hipofisosuprarrenal y del sistema nervioso 

vegetativo, y que conducen a una serie de sintomatologías. La siguiente lista muestra algunos 

de los síntomas físicos del proceso de estrés:” 

 Patrones alterados de sueño: dificultad para conciliar el sueño, despertar 

temprano.  

 Agotamiento, letargo. 

 Dificultades para respirar 
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 Vértigos, mareos.  

 Indigestión, acidez.  

 Nauseas.  

 Alteraciones intestinales: diarrea, estreñimiento.  

 Dolores de cabeza.  

 Perdida de deseo sexual.  

 Tensión muscular: dolor de cuello o espalda.  

 Espasmos nerviosos  

3.5. Estresores  

      Se puede definir como estresor cualquier suceso, situación, persona u objeto, que 

se percibe como estímulo o situación que provoca una respuesta de estrés en la persona 

evaluada. Cualquier evento que cause impacto o impresión en el organismo humano.” Se 

dividen en: 

“- Estresores del ambiente físico: Iluminación, el ruido, la temperatura.” 

“- Estresores de la tarea, carga mental de trabajo: designa la movilización 

de energía y capacidad mental que la persona utiliza para desempeñar una tarea. 

Control sobre la tarea: grado en que un ambiente laboral permite al individuo 

controlar las actividades a realizar, y viene determinado por el grado de 

autonomía, iniciativa y responsabilidad.” 

“- Estresores de la Organización, conflicto y ambigüedad del rol: la 

combinación de lo que espera el trabajador y la realidad de lo que le exige la 
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organización dan como resultado un conjunto de fuerzas que se denominan 

conflicto de rol.” 

“-Jornada de trabajo: Cuando es excesiva produce desgaste físico y 

mental impide al individuo hacer frente a las situaciones estresantes. El aumento 

de la cantidad de tiempo dedicado al trabajo normalmente está vinculado a la 

disminución del tiempo para el ocio y el descanso, durante el cual el individuo 

puede abastecerse de reservas de energía necesarias para la adaptación.” 

“-Relaciones interpersonales: las malas relaciones entre los miembros del 

grupo de trabajo, superiores, compañeros, subordinados; falta de cohesión, las 

presiones y el clima de trabajo, pueden producir elevados niveles de tensión y 

estrés entre los miembros de un grupo” 

3.6. Prevención del estrés en el trabajador: 

“Hay que tener en cuenta una serie de condicionantes que afectan al trabajador:” 

“ Horarios: Adecuar horarios que permitan al trabajador realizar pausas 

durante su jornada laboral.” 

“ Participación grupal: Incentivar la participación en actividades que 

fortalezcan el trabajo en equipo, comunicación y clima laboral.” 

“ Reposo: Suficientes horas de descanso seguidas, evitar dormir poco o 

intentar compensarlo con siestas.” 

“ Técnicas de relajación: Ayuda a controlar las tensiones..” 

“ Actividad recreativa: Muy necesario para huir de la problemática laboral. 

Estar ocupado en algo que nos entretiene y nos hace olvidar los problemas. El ocio nos 
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ayuda a eliminar el estrés acumulado. Buscar nuevos hobbies que permitan 

desconectar con el trabajo.” 

“ Dieta: Tiene que ser equilibrada. Siempre de acuerdo con el trabajo que 

tenemos que hacer. Nunca deben de faltar azúcares, verduras, legumbres, frutas, 

carnes, etc.” 

“ Ejercicio físico: Es un gran aliado para la prevención del estrés ya que 

mejora el sueño, normaliza la tensión arterial, estimula la circulación y mejora el 

rendimiento físico y psíquico. Es aconsejable que los deportes estén en concordancia 

con la edad y el estado de salud del trabajador” 

4. FUNCIONARIO BANCA PYME.     

Canchucaja (2017), “Este puesto es el principal punto de contacto entre el 

banco y los clientes PYME, además de buscar incrementar la rentabilidad de la 

cartera de clientes a cargo, mantener una adecuada gestión del riesgo y garantizar 

la excelente experiencia de los clientes”.  

4.1. Roles y Responsabilidades:  

 Planificar la gestión comercial y de riesgos de los clientes, esto se logra analizando 

la información relevante de los clientes utilizando las herramientas disponibles, 

planificar los contactos proactivos que llevará a cabo durante el mes, determina el 

plan de acción y el tipo de contacto a establecer con cada cliente y por último se 

establece una reunión con el jefe inmediato y valida los planes de acción.  

 Ejecutar las acciones comerciales y de riesgos velando por la experiencia de los 

clientes, esto se logra preparando para cada contacto priorizando las visitas, 

comprende todos los productos, servicios y beneficios. Analiza la situación del 
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negocio utilizando las herramientas disponibles y levantando información. Realiza 

visitas o contactos, telefónicos o vía mail de acuerdo con el plan establecido. 

 Brindar una asesoría personalizada de acuerdo con la necesidad identificada del 

cliente.  

 Actualizar periódicamente la situación financiera y comercial del cliente. 

 Generar propuestas de créditos y gestionar los saldos de su cartera, esto se logra en 

base a las necesidades de los clientes, comprende claramente las pautas para el 

proceso de aprobación de créditos, hace seguimiento a las operaciones que se 

encuentran en evaluación manejando las expectativas de los clientes.  

 Genera acciones de mitigación de riesgos y cobranza. 

 Evalúa el riesgo del cliente y genera bloqueos preventivos en caso de identificar 

una situación de riesgo, hacer seguimiento diario a la cartera en mora identificando 

alertas tempranas, realiza contactos telefónicos y visitas a clientes en mora en los 

plazos establecidos, coordina con cobranzas las acciones a tomar para ordenar y 

dar alternativas de solución a sus clientes, de acuerdo con los plazos definidos en 

la Metodología de Gestión Efectiva.  

 Administra y hace seguimiento de su cartera.  

 Cumple con los procesos crediticios, procesos operativos y políticas vigentes, 

revisa el estado de las garantías en trámite, sobregiros y seguros buscando 

mantener la cobertura ante cualquier eventualidad, envía oportunamente los 

expedientes de los clientes a Archivo Central, realiza solución a las solicitudes de 

sus clientes y se mantiene informado de los reclamos de su cartera. Canchucaja 

(2017).
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

1. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación corresponde a un trabajo de campo tipo cuantitativo. En 

concordancia con Grajales (2000), es cuantitativa dado que el método exige la recolección de 

datos para ser comprobados, a partir de los cuales genera información numérica y emplea 

medios matemáticos y estadísticos para medir los resultados de forma concluyente, a través 

por ejemplo de las pruebas de hipótesis que permiten su expresión en la generalización de los 

resultados de una muestra para toda la población.  

Así mismo, la presente investigación también corresponde a un tipo de estudio 

descriptivo-correlacional. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), es 

descriptiva correlacional dado que busca identificar las características del fenómeno de 

investigación y sus dimensiones, describir conductas y comportamientos concretos, así como 

comprobar la asociación entre las variables de estudio. 
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El diseño de esta investigación es no experimental, transversal, correlacional, según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), el cual refiere una investigación no experimental 

dado que no realiza manipulación deliberada de las variables, por el contrario observa el 

fenómeno tal y como se da en su contexto natural, para después analizarlos; transversal 

porque se realiza la aplicación de los instrumentos en un momento dado del tiempo y 

correlacional porque busca establecer el tipo de relación-asociación existente entre las 

variables. 

   Así, el diseño de la investigación obedece al siguiente esquema: 

 

Donde: 

M = Muestra 

Ox = Trabajo remoto o home office 

Oy = Estrés laboral 

r  = Coeficiente de Correlación 

 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

a. Población 

La población objeto de estudio son 38 funcionarios de una institución bancaria de 

Arequipa en el año 2020. 
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b. Muestra  

La muestra objeto de estudio son 38 funcionarios, la muestra es obtenida a partir de un 

muestreo no probabilístico intencional, teniendo en cuenta como criterios de inclusión: 

 Funcionarios de banco en estudio. 

 Voluntad de participar en el estudio  

 Que hayan respondido el cuestionario con validez (resolución completa 

de las encuestas). 

 Que trabaje vía remoto (home office). 

Los criterios de exclusión son: 

 Funcionarios que no pertenezcan al banco en estudio. 

 Aquellos que no deseen participar de manera voluntaria. 

 Aquellos funcionarios que no hayan resuelto las encuestas de manera 

completa. 

 Funcionarios que no trabajen desde casa. 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

     En correspondencia a las características del problema de investigación, los 

objetivos y las variables de estudio planteados para el presente trabajo; las técnicas y 

herramientas que se utilizó para la recolección de los datos son las que se mencionan y 

describen a continuación. 

Técnica: Encuesta 

Para recoger   la información se utilizó la técnica de la encuesta que tuvo la necesidad 

de medir, valorizar ambas variables. 
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Instrumento: Cuestionario    

Para la recolección de datos de la presente investigación se aplicó un cuestionario, que 

estuvo suficientemente validado y confiable, puesto que se trataba del respaldo de la OIT- 

OMS que estaría relacionado con el Estrés laboral.  

Para el trabajo remoto se utilizó la entrevista elaborada por Stephanie Leib Rivera 

Cabezas y se encuentra distribuidas en distintas categorías las cuales fueron: Actividades 

familiares, Percepción de los beneficios y limitaciones del trabajo remoto y Percepción de la 

empresa. 

A continuación, se da a conocer las fichas técnicas de ambos instrumentos.  

a. FICHA TÉCNICA: ESCALA DE ESTRÉS LABORAL OIT – OMS 

Nombre: Escala de Estrés Laboral OIT – OMS 

Autor: Ivancevich & Matteson (1989) 

Procedencia: El Instrumento fue diseñado, elaborado y validado por la OIT 

en conjunto con la OMS. 

Administración: Individual o colectiva, 

Duración: Sin tiempo limitado; su aplicación dura entre 10 y 15 minutos. 

Descripción del instrumento: Su utilidad se encuentra en la detección del 

estrés laboral y la capacidad de predecir las fuentes de riesgos psicosociales.  

Significación: El inventario fue diseñado con la intención de medir el nivel 

de estrés laboral.  

Nivel de medición: Escala tipo lickert con siete valores categoriales (nunca, 

rara vez, ocasionalmente, algunas veces, a menudo, generalmente y siempre). 
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Validez: Validado en una muestra de 38,072 trabajadores de todos los 

sectores de producción y su utilidad radica en la capacidad para predecir las fuentes 

de riesgos psicosociales.  

Para cada reactivo, se solicita 7 opciones de respuesta con una escala 

numérica tipo Likert (de nunca a siempre) si la condición planteada es fuente de 

estrés 

Confiabilidad: Presenta un índice de confiabilidad de 0,85 con 13 ítems 

distribuidos en una escala Likert de 5 puntos (1 = Totalmente en desacuerdo; 5 = 

Completamente de acuerdo), con un único factor con el Índice Kaiser-Mayoer-

Olkin (KMO) de 0,91, explicando el 28% de la varianza total. 

b. FICHA TÉCNICA: PERCEPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE 

COLABORADORES QUE TRABAJAN DESDE CASA (HOME OFFICE) 

Nombre: Percepción de la experiencia de colaboradores que trabajan desde 

casa (home office). 

Autor: Stephanie Leib Rivera Cabezas (2014). 

Procedencia: Original texto español. 

Adaptación: Test de origen español. 

Administración: Individual o colectiva. 

Duración: Sin tiempo limitado; su aplicación dura entre 10 y 15 minutos. 

Descripción del instrumento: La entrevista está elaborada por Stephanie 

Leib Rivera Cabezas y se encuentra distribuidas en distintas categorías las cuales 

fueron:  
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Actividades familiares. 

Beneficios y limitaciones de laborar desde casa. 

El propósito que presentan las organizaciones para que el colaborador 

labore desde casa. 

Nivel de medición:  

Actividades de casa combinadas con laborar desde casa (Home Office) 1, 2, 

3, 4, 5, 6 ,7 y 8. 

Beneficios y Limitaciones 9, 10, 11, 12 y 13. 

Propósito de la Organización 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 

Validez: Fue realizada mediante el procedimiento de juicio de expertos llevado a cabo 

por la Lic. Aranka Pokus, Lic. Manuel Arias, Lic. Karla Magaly Roldan, los cuales 

determinaron que el instrumento es pertinente, claro y congruente. Del mismo modo el autor 

realizó el procedimiento estadístico mediante la v de aiken para determinar la validez de los 

constructos interno y externos determinando un valor de 0.78, lo cual refiere que es aplicable. 

Confiabilidad: La entrevista tiene una confiabilidad en el estudio de Rivera (2014) 

del 0.80 según el Alpha de Cronbach, teniendo un puntaje aceptado por las normas 

internacionales de Metodología de la investigación. 

4. PROCEDIMIENTOS 

Para la presente investigación lo primero que se hizo fue explicar el objetivo de la 

evaluación a los participantes, además de solicitar el consentimiento informado e indicar 

que los datos proporcionados son enteramente anónimos. 
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Seguidamente se informó de la investigación a los participantes indicándoles 

cuándo y dónde pueden participar. Una vez establecido quienes participarán se procedió a 

aplicar las pruebas psicológicas. Luego se recolectó y se hizo la matriz de tabulación de 

resultados mediante Excel y por último se analizó en el programa SPSS. Para el análisis e 

interpretación de los datos recolectados, se empleó el paquete estadístico SPSS 25.0, 

ejecutándose un análisis descriptivo y uno inferencial. Para aplicar el primero de ellos, se 

asignó la información en tablas de frecuencias, organizando informaciones que serán 

útiles en la toma de decisiones sobre la relación o no de las variables.  

Del mismo modo, el instrumento utilizado para medir el trabajo remoto es 

cualitativo por lo que se tuvo que baremar los resultados obtenidos con la finalidad de 

realizar un estudio descriptivo correlacional. Para ello se asignó valores de 1, 2 y 3 para 

considerar niveles de trabajo remoto bajo, medio y alto. 



37 
 

 

CAPITULO IV.  RESULTADOS 

1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Para el análisis e interpretación de los resultados, se tendrá en cuenta la base de datos 

consolidada que se procedió a utilizar el software estadístico SPSS Versión 25, con ayuda del 

cual se llevó a cabo el análisis descriptivo de las variables de estudio a través de tablas. Así 

mismo, para la comprobación de las hipótesis se hizo un análisis correlacional mediante 

pruebas estadísticas formales que ayudarán a determinar la existencia y el grado de relación 

entre las variables de estudio. 

Tabla 1   Edad y sexo de la muestra de estudio 

Edad  Frecuencia Porcentaje 
Masculino Femenino 

Frecuencia  Frecuencia  

 

28 2 5,3 0  2  
30 5 13,2 3  2  
31 1 2,6 0  1  
32 7 18,4 3  4  
33 2 5,3 2  5  
34 7 18,4 3  1  
35 6 15,8 1  0  
36 3 7,9 2  0  
37 1 2,6 1  0  
38 1 2,6 1  0  
40 1 2,6 1  0  
42 2 5,3 1  1  
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Total 38 100,0 18  20  
 

En la tabla 1, se puede observar la distribución por sexo de la muestra; el 52.63% lo 

representa un total de 20 individuos de sexo femenino frente al 47.37% representado por un 

total de 18 personas de sexo masculino, lo cual indica que para dicho puesto no es relevante el 

sexo.   

En cuanto a la distribución de edad los resultados obtenidos señalan que el grupo de 

edad más representativo lo constituyen los intervalos de edad entre los 33 y 37 años 

correspondiente a un 50,00% de los encuestados, seguido de los intervalos de edad 

comprendidos entre los 28 y 32 años correspondientes a un 39,47% por último, el menor 

porcentaje se encuentra en el intervalo de 38 a 42 años equivalentes al 10,53%. 

Tabla 2. Frecuencia de Trabajo remoto 

Satisfacción  Frecuencia Porcentaje 

Alto 7 18,42% 

Medio 27 71,05% 

Bajo 4 10,53% 

Total 38 100,00% 

 

En la tabla 2, referente a la frecuencia de trabajo remoto, se puede apreciar que 27 

encuestados lo cuáles corresponden al  71.05%  se encuentran en una frecuencia media de 

trabajo remoto por lo que constituyen más de la mitad de la muestra, siendo de suma 

necesidad dicho tipo de trabajo en la coyuntura en la cual nos encontramos, el 18,42% 

representado por 7 encuestados  se encuentra en una frecuencia alta de trabajo remoto , y por 

último sólo 4 encuestados los cuales corresponden al  10,53% tienen una frecuencia de trabajo 

remoto baja.  Por ello se infiere que el 89.47% de los trabajadores se encontraban en trabajo 

remoto durante la aplicación del instrumento. 
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Tabla 3. Percepción de trabajo remoto 

Nivel de Satisfacción Frecuencia Porcentaje 

Alto 5 13,16% 

Medio 26 68,42% 

Bajo 7 18,42% 

Total 38 100,00% 

 

En la tabla 3, referente a la percepción de los funcionarios de un banco frente al 

trabajo remoto, se puede apreciar que el 68.42% más de la mitad de la muestra, conformado 

por 26 funcionarios presentan un nivel de satisfacción medio, el 13.16% tiene un nivel de 

satisfacción alto y el 18.42% presenta un nivel de satisfacción baja probablemente porque no 

lograron adaptarse al mismo. Por lo tanto, se infiere que la mayoría de los trabajadores 

perciben el trabajo remoto como bueno ya que pueden combinar actividades familiares con 

laborales, pueden elegir el área donde trabajar, poseen libertad de horarios, autosuficiencia 

para laborar, pueden medir su productividad, capacidad de organización, así como el logro de 

los objetivos de la empresa. 
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Tabla 4. Dimensiones del trabajo remoto  

 
Frecuencia Porcentaje 

Actividades familiares   

Alto 7 18,42% 

Medio 25 65,79% 

Bajo 6 15,79% 

Total 38 100,00% 

Nivel Percepción de beneficios y 
limitaciones del trabajo remoto 

  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 10 26,32% 

Medio 26 68,42% 

Bajo 2 5,26% 

Total 38 100,00% 

Nivel de la Percepción del propósito de 
la empresa 

 
  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 16 42,11% 

Medio 19 50,00% 

Bajo 3 7,89% 

Total 38 100,00% 

 

En la tabla 4, se puede observar la percepción de los trabajadores con respecto 

a las dimensiones del trabajo remoto o home office. Para la dimensión de actividades 

familiares los resultados señalan que el 65,79% con un total de 19 encuestados 

perciben el trabajo remoto en un nivel de satisfacción medio, ya que con el mismo 

pueden dedicar más tiempo a su actividades familiares cómo compartir con sus hijos, 

esposo (a) y demás miembros de la familia, también tienen la facilidad de escoger el 
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área de trabajo cómo elegir su propio horario, el 18,42% presenta un alto nivel  de 

satisfacción y por último el  15,79%  presenta un nivel de satisfacción bajo, porque 

presentaron dificultades de adaptación de este tipo de trabajo, también su producción 

se ve afectada ya que al estar en casa son interrumpidos de manera constante por algún 

miembro de la familia por lo cual se les complica combinar actividades familiares con 

actividades laborales. Por lo tanto, se infiere que la percepción sobre trabajo remoto es 

buena en correspondencia con Actividades familiares combinadas con laborar desde 

casa.    

Con respecto a la dimensión percepción de los beneficios y limitaciones del 

trabajo remoto se puede observar que el 68,42% se encuentra en un nivel medio, el 

26,32% se encuentra en un nivel alto, mientras que el 5,26% tiene un bajo nivel de 

percepción. Esta dimensión da una visión de la percepción del trabajo remoto en 

cuanto a tiempo, decisión de laborar desde casa o no, comodidad, beneficios y relación 

laboral.  

  Por último, en la dimensión percepción del propósito de la empresa, se 

puede observar que el 50% de los funcionarios tiene un nivel medio caracterizado por: 

pensamientos organizacionales, propósito, objetivos laborales, recomendaciones, 

resultados del trabajo, oficina; mientras que el 42,11% tiene un nivel alto, y finalmente 

el 7,89% presenta un nivel bajo. 
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Tabla 5. Nivel de Estrés laboral 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 3 7,89% 

Medio 15 39,47% 

Bajo 20 52,63% 

Total 38 100,00% 

 

En la tabla 5, Los resultados obtenidos señalan que 20 de los encuestados lo cual 

corresponde al 52,63%  perciben un nivel bajo de estrés laboral, un 39,47% lo perciben 

con un nivel medio y sólo 3 encuestados que corresponden a un 7,89% percibe un  nivel 

alto en relación al estrés laboral; por lo que podemos inferir que los niveles de estrés 

presentes en los funcionarios de un banco al ser de baja y mediana intensidad no 

interfieren en la productividad del trabajo por el contrario manejan el estrés  de manera 

constructiva generando nuevas habilidades empresariales y un alto nivel de desempeño 

en las actividades que realizan. 
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Tabla 6. Grupo de Estresores 

Nivel de Estresores      
Organizacionales 

  

 Frecuencia Porcentaje 

Alto 1 2,63% 

Medio 19 50,00% 

Bajo 18 47,37% 

Total 38 100,00% 

Nivel de los Estresores grupales   

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 3 7,89% 

Medio 13 34,21% 

Bajo 22 57,89% 

Total 38 100,00% 

Nivel de los Estresores 
individuales 

  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Alto 22 57,89% 

Medio 13 34,21% 

Bajo 3 7,89% 

Total 38 100,00% 

 

 

Para el grupo de estresores organizacionales los resultados obtenidos señalan 

que el 47.37% de los encuestados perciben un nivel bajo del mismo, dentro de este 

grupo de estresores se encuentra los indicadores como: clima organizacional, estructura 

organizacional, los cuales están directamente relacionados con las condiciones 

climatológicas del área de trabajo como temperatura, iluminación, ruido, higiene, así 

como  disponibilidad y disposición del espacio físico para el trabajo; además  un 50 % 
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lo perciben con un nivel medio y sólo un 2.63% tiene un nivel alto en relación con el 

estrés organizacional.  

Con respecto a los estresores grupales se obtuvo como resultado que más de la 

mitad de la población lo cual corresponde al 57,89% percibe un nivel bajo del mismo,  

el nivel medio oscila en un valor porcentual de 34,21% y el nivel alto posee el 7,89%, 

por lo cual se concluye que dentro de la organización los estresores grupales son bajos 

al trabajar en la modalidad home office, este tipo de estresores agrupan las dimensiones 

del instrumento falta de cohesión, influencia del líder y respaldo del grupo, los cuales 

tienen que ver con la autonomía y control del trabajo, identidad y variedad de las tareas, 

complejidad del trabajo, así como la oportunidad para el uso de las habilidades. 

En cuanto a los estresores individuales, los resultados obtenidos señalan que el 

7,89% de los encuestados perciben un nivel bajo de estresores individuales, un 34,21% 

lo perciben con un nivel medio y un 57,89% tiene un nivel alto en relación al estrés 

individual; los estresores individuales corresponden a las dimensiones territorio y 

tecnología  los cuales están relacionados a la falta de equipos tecnológicos , poca 

capacitación en cuanto a nuevos procesos tecnológicos y tiempos limitados para llevar a 

cabo cada trabajo encomendado; incomodidad al trabajar con otras áreas ya que al estar 

en casa es más difícil contactarse con áreas específicas en la ciudad de Lima y al ser un 

modalidad de trabajo reciente muy pocos trabajadores contaban con un espacio especial 

para trabajar.  

De los resultados mencionados anteriormente se puede observar que al no 

trabajar presencialmente los estresores grupales disminuyen, pero los estresores 

individuales aumentan. 
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Tabla 7. Prueba de normalidad variable estrés laboral 

Variables 
Shapiro – Wilk 

Estadístico gl Sig. 
Percepción de experiencia del  
trabajo remoto 

.865 38 .310 

Estrés laboral .964 38 .255 

Estresores organizacionales .968 38 .332 

Estresores grupales .926 38 .155 

Estresores individuales .953 38 .111 

 

: Los datos de las variables provienen de una distribución normal. 

: Los datos de las variables no provienen de una distribución normal. 

 

Si el p-valor es > a 0.05 se acepta  y se rechaza . 

Si el p-valor es < a 0.05 se acepta  y se rechaza . 

Previo a recurrir a una prueba para correlacionar las variables, es necesario determinar 

la existencia o no, de una distribución normal en las puntuaciones de las escalas para cada 

variable; por lo tanto, se realizó dicha verificación mediante la prueba de normalidad de 

Shapiro - Wilk.  

Como se observa, para todos los casos, el nivel de significancia es menor al nivel 

crítico (p > 0,05); por lo cual se concluye que existe la normalidad de los datos para las 

variables percepción de la experiencia del trabajo remoto con estrés laboral y sus 

dimensiones. Por tal motivo, para determinar la existencia de relación entre las variables se 

utilizará una prueba paramétrica, en específico rho de Pearson. (Ver anexo 4) 
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Tabla 8. Criterios de relación 

Criterio Rango 

Correlación grande, perfecta y positiva R = 1.000 

Correlación muy alta 0.900 ≤ R < 1.00 

Correlación alta 0.700 ≤ R < 0.900 

Correlación moderada 0.400 ≤ R < 0.700 

Correlación muy baja 0.200 ≤ R < 0.400 

Correlación nula R = 0.000 

Correlación grande, perfecta y negativa R = -1.000 

Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

Tabla 9. Correlación entre Trabajo Remoto y Estrés laboral 

Rho de Pearson 
Experiencia del 
trabajo remoto 

Estrés laboral 

Experiencia del 
trabajo remoto 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 -.428** 

Sig. (bilateral) 
 

0.007 
N 38 38 

Estrés laboral 

Coeficiente de 
correlación 

-.428** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.007 
 

N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

La correlación entre trabajo remoto y el estrés laboral es negativa con un valor de -

0.428, lo que indica una relación moderada, es decir que mientras mayor sea la experiencia 

del trabajo remoto más bajo será el nivel de estrés laboral que presentan los funcionarios de 

una entidad bancaria de Arequipa. 
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Tabla 10. Correlación entre las dimensiones de estrés laboral y las 

dimensiones de trabajo remoto 

  
Actividades de casa 

combinadas con 
laborar desde casa 

Beneficios y 
Limitaciones del 
trabajo remoto 

Propósito de la 
Organización 

Clima 
organizacional 

Correlación 
de Pearson 

-,368 -0.246 -,380 

Sig. 
(bilateral) 

0.023 0.036 0.019 

N 38 38 38 

Estructura 
organizacional 

Correlación 
de Pearson 

-0.178 -0.191 -0.192 

Sig. 
(bilateral) 

0.286 0.251 0.247 

N 38 38 38 

Territorio 
organizacional 

Correlación 
de Pearson 

-,355 -0.256 -0.229 

Sig. 
(bilateral) 

0.129 0.120 0.167 

N 38 38 38 

Tecnología 

Correlación 
de Pearson 

-0.311 -0.240 -0.286 

Sig. 
(bilateral) 

0.057 0.146 0.082 

N 38 38 38 

Influencia del 
líder 

Correlación 
de Pearson 

-,439 -,411 -,364 

Sig. 
(bilateral) 

0.006 0.010 0.025 

N 38 38 38 

Falta de 
cohesión 

Correlación 
de Pearson 

-,436 -,358 -,345 

Sig. 
(bilateral) 

0.006 0.027 0.034 

N 38 38 38 

Respaldo del 
grupo 

Correlación 
de Pearson 

-0.287 -0.248 -,381 

Sig. 
(bilateral) 

0.081 0.133 0.181 

N 38 38 38 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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La correlación entre el clima organizacional y las dimensiones de la percepción del 

trabajo remoto es negativa con valores de -0.368, -0.246 y -0.380, lo que indica una relación 

muy baja, es decir que mientras mayor sean las dimensiones de la percepción del trabajo 

remoto más bajo será el nivel de clima organizacional que presentan los trabajadores de un 

banco de Arequipa. Según los resultados obtenidos con un p valor de .023, .036 y .019 donde 

p < .05 se rechaza  y se acepta , es decir existe una relación inversa y significativa entre 

el clima organizacional y las dimensiones de la percepción del trabajo remoto en los 

trabajadores de un banco. 

La correlación entre la estructura organizacional y las dimensiones de la percepción 

del trabajo remoto es negativa con valores de -0.178, -0.191 y -0.192, lo que indica una 

relación muy baja, es decir que mientras mayor sean las dimensiones de la percepción del 

trabajo remoto más bajo será el nivel de estructura organizacional que presentan los 

trabajadores de un banco de Arequipa. Según los resultados obtenidos con un p valor de .286, 

.251 y .247 donde p > .05 se rechaza  y se acepta , es decir no existe una relación 

significativa entre la estructura organizacional y las dimensiones de la percepción del trabajo 

remoto en los trabajadores de un banco. 

La correlación entre el territorio organizacional y las dimensiones de la percepción del 

trabajo remoto es negativa con valores de -0.355, -0.256 y -0.229, lo que indica una relación 

baja, es decir que mientras mayor sean las dimensiones de la percepción del trabajo remoto 

más bajo será el nivel de territorio organizacional que presentan los trabajadores de un banco 

de Arequipa. Según los resultados obtenidos con un p valor de .129, .120 y .167 donde p > .05 

se rechaza  y se acepta , es decir no existe una relación significativa entre el territorio 

organizacional y las dimensiones de la percepción del trabajo remoto en los trabajadores de 

un banco. 
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La correlación entre la tecnología y las dimensiones de la percepción del trabajo 

remoto es negativa con valores de -0.311, -0.240 y -0.286, lo que indica una relación baja, es 

decir que mientras mayor sean las dimensiones de la percepción del trabajo remoto más bajo 

será el nivel de tecnología que presentan los trabajadores de un banco de Arequipa. Según los 

resultados obtenidos con un p valor de .057, .146 y .082 donde p > .05 se rechaza  y se 

acepta , es decir no existe una relación significativa entre la tecnología y las dimensiones 

de la percepción del trabajo remoto en los trabajadores de un banco. 

La correlación entre la influencia del líder y las dimensiones de la percepción del 

trabajo remoto es negativa con valores de -0.439, -0.411 y -0.364, lo que indica una relación 

moderada, es decir que mientras mayor sean las dimensiones de la percepción del trabajo 

remoto más bajo será el nivel de la influencia del líder que presentan los trabajadores de un 

banco de Arequipa. Según los resultados obtenidos con un p valor de .006, .010 y .025 donde 

p < .05 se rechaza  y se acepta , es decir existe una relación inversa y significativa entre 

la influencia del líder y las dimensiones de la percepción del trabajo remoto en los 

trabajadores de un banco. 

La correlación entre la falta de cohesión y las dimensiones de la percepción del trabajo 

remoto es negativa con valores de -0.436, -0.358 y -0.345, lo que indica una relación 

moderada, es decir que mientras mayor sean las dimensiones de la percepción del trabajo 

remoto más bajo será el nivel de la falta de cohesión que presentan los trabajadores de un 

banco de Arequipa. Según los resultados obtenidos con un p valor de .006, .027 y .034 donde 

p < .05 se rechaza  y se acepta , es decir existe una relación inversa y significativa entre 

la falta de cohesión y las dimensiones de la percepción del trabajo remoto en los trabajadores 

de un banco. 
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La correlación entre el respaldo del grupo y las dimensiones de la percepción del 

trabajo remoto es negativa con valores de -0.287, -0.248 y -0.381, lo que indica una relación 

moderada, es decir que mientras mayor sean las dimensiones de la percepción del trabajo 

remoto más bajo será el nivel del respaldo del grupo que presentan los trabajadores de un 

banco de Arequipa. Según los resultados obtenidos con un p valor de .081, .133 y .181 donde 

p > .05 se rechaza  y se acepta , es decir no existe una relación significativa entre el 

respaldo del grupo y las dimensiones de la percepción del trabajo remoto en los trabajadores 

de un banco. 

Tabla 11 Correlación entre trabajo remoto y las dimensiones de estrés laboral 

 

Roh de Pearson  
Estresores 

Individuales  
Estresores 
Grupales 

Estresores 
Organizacionales  

ESTRÉS 
LABORAL 

Propósito de 
la empresa 

Beneficios y 
Limitaciones 

Actividades 
Familiares  

Estresores 
Individuales 

Correlación 
de Pearson 

1 1,000** ,640** ,939** -,166 ,079 -,458** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 ,318 ,637 ,004 

Estresores Grupales 

Correlación 
de Pearson 

1,000** 1 ,640** ,939** -,166 ,079 -,458** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 ,318 ,637 ,004 

Estresores 
Organizacionales 

Correlación 
de Pearson 

,640** ,640** 1 ,709** -,170 -,131 -,374* 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 ,309 ,433 ,021 

ESTRÉS 
LABORAL 

Correlación 
de Pearson 

,939** ,939** ,709** 1 -,346* -,033 -,464** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  ,033 ,842 ,003 

Propósito de la 
empresa 

Correlación 
de Pearson 

-,166 -,166 -,170 -,346* 1 ,430** ,121 

Sig. (bilateral) ,318 ,318 ,309 ,033  ,007 ,471 

Beneficios y 
Limitaciones 

Correlación 
de Pearson 

,079 ,079 -,131 -,033 ,430** 1 ,328* 

Sig. (bilateral) ,637 ,637 ,433 ,842 ,007  ,045 

Actividades 
Familiares 

Correlación 
de Pearson 

-,458** -,458** -,374* -,464** ,121 ,328* 1 

Sig. (bilateral) ,004 ,004 ,021 ,003 ,471 ,045  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

La correlación entre la experiencia del trabajo remoto y los estresores organizacionales 

es negativa con un valor de -0.374, lo que indica una relación moderada, es decir que mientras 
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mayor sea la experiencia del trabajo remoto más bajo será el nivel de los estresores 

organizacionales que presentan los trabajadores de un banco de Arequipa. 

La correlación entre la experiencia del trabajo remoto y los estresores grupales es 

negativa con un valor de -0.458, lo que indica una relación moderada, es decir que mientras 

mayor sea la experiencia del trabajo remoto más bajo será el nivel de los estresores grupales 

que presentan los trabajadores de un banco de Arequipa. Según los resultados obtenidos con 

un p valor de .004 donde p < .01 se rechaza  y se acepta , es decir existe una relación 

inversa y significativa entre la experiencia del trabajo remoto y los estresores grupales en los 

trabajadores de un banco. 

La correlación entre la experiencia del trabajo remoto y los estresores individuales es 

negativa con un valor de -0.458, lo que indica una relación moderada, es decir que mientras 

mayor sea la experiencia del trabajo remoto más bajo será el nivel de los estresores 

individuales que presentan los trabajadores de un banco de Arequipa. Según los resultados 

obtenidos con un p valor de .004 donde p < .01 se rechaza  y se acepta , es decir existe 

una relación inversa y significativa entre la experiencia del trabajo remoto y los estresores 

indivuales en los trabajadores de un banco. 

 

1.1. Comprobación de Hipótesis 

Rho de Pearson 
Experiencia del 
trabajo remoto 

Estrés laboral 

Percepción del trabajo 
remoto 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 -.428** 

Sig. (bilateral) 
 

0.007 
N 38 38 

Estrés laboral 

Coeficiente de 
correlación 

-.428** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.007 
 

N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Según los resultados obtenidos con un p valor de .007 donde p < .01 se rechaza  y 

se acepta , es decir existe una relación inversa y significativa entre la percepción del trabajo 

remoto y el estrés laboral en los trabajadores de un banco. 
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DISCUSIÓN 

 

Según los resultados encontrados en la población objeto de estudio se pudo 

determinar, con respecto al objetivo general de la investigación que existe relación entre 

Trabajo remoto y Estrés laboral en funcionarios de un banco de Arequipa en tiempo de Covid-

19, siendo la misma probada estadísticamente cuyo resultado arroja una relación negativa con 

un valor de -0.428, lo que indica una relación moderada, es decir que mientras mayor sea la 

experiencia del trabajo remoto más bajo será el nivel de estrés laboral que presentan los 

trabajadores de un banco de Arequipa.  

Según los resultados obtenidos con un p valor de .007 donde p < .01 se rechaza  y 

se acepta , es decir existe una relación inversa y significativa entre las variables, este 

resultado concuerda con el estudio de Orlando (2015), establece que el teletrabajo o 

homeoffice cumplió con todas las expectativas con respecto a la optimización de recursos, 
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mejorar la eficiencia y la productividad del personal. También se llegó a la conclusión que los 

teletrabajadores mejoraron su calidad de vida por lo que disminuye el estrés laboral.” 

Con respecto al objetivo específico número uno el cual fue establecer la percepción 

del trabajo remoto en funcionarios de un banco de Arequipa en tiempo de Covid-19. Los 

resultados obtenidos señalan que el 68,42% de los encuestados perciben un nivel medio en 

relación a la percepción de la experiencia del trabajo remoto, otro 18,42% presenta un nivel 

bajo, y otro 13,16% tiene un alto nivel de percepción de la experiencia sobre el trabajo 

remoto, este resultado concuerda con el estudio propuesto por Reynoso (2020), en el cual se 

señala que el teletrabajo trae experiencias nuevas con respecto al trabajo que se ha realizado 

durante la época de la pandemia y hace referencia a dos artículos recientes de (Hatayama et 

al., 2020; OIT 2020h) en la que señalan que se examinaron las posibilidades de trabajar desde 

casa en países con diferentes niveles de desarrollo económico: Se constató que factores como 

la estructura económica y ocupacional, el acceso a Internet de banda ancha y la probabilidad 

de que las personas posean una computadora personal, son determinantes importantes para 

trabajar desde el hogar.  

Las conclusiones indican que la posibilidad de trabajar desde el hogar aumenta con el 

nivel de desarrollo económico del país. Por consiguiente, los países en que una gran 

proporción de los puestos de trabajo corresponden a sectores como las TICs, los servicios 

profesionales, las finanzas y los seguros y los sectores de la administración pública pueden 

movilizar una mayor proporción de la fuerza laboral a trabajar desde casa, mientras que los 

países que dependen en gran medida de sectores como la industria manufacturera, la 

agricultura, la construcción y el turismo tienen menos posibilidades de hacerlo. 

En referencia al objetivo específico número dos sobre las dimensiones de la 

percepción del trabajo remoto, los resultados obtenidos señalan que el 65,79% de los 

encuestados perciben un nivel medio en relación a la percepción de la experiencia del trabajo 
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remoto en relación con las actividades familiares se combinan con laborar desde casa, otro 

18,42% presenta un alto nivel, y por último otro 15,79% tiene un bajo nivel de percepción. 

También “Gonzales, López, Márquez y Núñez (2017), establecieron que el teletrabajo puede 

generar incremento de productividad en los trabajadores, el teletrabajo permite que los 

trabajadores puedan tener un balance entre su vida laboral y familiar. 

 Con respecto a la percepción de los beneficios y limitaciones del trabajo remoto, se 

encontró como resultado que el 68,42% de los encuestados perciben un nivel medio en 

relación a la percepción de la experiencia del trabajo remoto en relación con los beneficios y 

limitaciones de laborar desde casa, otro 26,32% presenta un alto nivel, y por último otro 

5,26% tiene un bajo nivel de percepción; este resultado concuerda con el estudio de  Rivera 

Cabezas (2014), en el que los sujetos identificaron que realizar home office conlleva más 

beneficios que limitaciones, lo que hace que prefieran laborar desde casa. Uno de los 

beneficios comúnmente mencionados fue: la seguridad, ahorro económico, ahorro de tiempo 

como también la optimización de recursos, entre otros. Una de las limitaciones mencionadas 

por los sujetos fue la falta de concentración y trabajar en horas no laborales.  

En cuanto a la percepción sobre el propósito de la empresa, se pudo encontrar que el 

50,00% de los encuestados perciben un nivel medio en relación a la percepción de la 

experiencia del trabajo remoto en relación con el propósito que presentan las organizaciones 

para que el colaborador labore desde casa, otro 42,11% presenta un alto nivel, y por último 

otro 7,89% tiene un bajo nivel de percepción, esto resultados son concordantes con el trabajo 

de Cano, Castro y Peñafiel (2017) los cuales llegaron a la conclusión que  el teletrabajo es 

excelente oportunidad de trabajo, ayuda a reducir los costos y mejora la productividad de los 

trabajadores. Pero no se puede aplicar muchas veces debido a que existe una resistencia y 

recelo en cuanto al mundo empresarial. El costo se puede reducir hasta en un 50% con el 
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teletrabajo. El teletrabajo también puede desencadenar un aislamiento en las personas, pues 

propicia un trabajo en soledad.  

Con respecto al objetivo específico número tres se logró determinar el nivel de estrés 

laboral en funcionarios de un Banco de la ciudad de Arequipa en tiempo de Covid-19, 

teniendo como resultados que el 52,63% de los encuestados perciben un nivel bajo de estrés 

laboral, un 39,47% lo perciben con un nivel medio y un 7,89% tiene un nivel alto en relación 

con el estrés laboral. Este resultado es similar al propuesto por Ticona (2017), donde se 

establece que 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 disminuye el nivel de estrés. 

 

Con respecto al objetivo específico número cuatro sobre las dimensiones de estrés 

laboral, en cuanto a los estresores organizacionales, los resultados señalan que el 47,3 % de 

los encuestados perciben un nivel bajo de estresores organizacionales, un 50,00 % lo perciben 

con un nivel medio y un 2,63 % tiene un nivel alto en relación al estrés organizacional; del 

mismo modo el trabajo de Castro (2017), concuerda con los resultados encontrados puesto 

que los estresores externos influyen en el trabajo sea desde la oficina o desde el hogar del 

trabajador. En cuanto a los estresores grupales, se encontró que el 57,89% de los encuestados 

perciben un nivel bajo de estresores grupales, un 34,21% lo perciben con un nivel medio y un 

7,89% tiene un nivel alto en relación al estrés grupal. Esto concuerda por lo dicho por Chuco 

Aguilar (2021), donde señala que el teletrabajo disminuye el estrés y aumenta la eficiencia 

debido a su flexibilidad. La flexibilidad también permite a los trabajadores a tomar sus 

propias decisiones y a hacer un seguimiento de las actividades a realizar y el tiempo que les 

tomará hacerlas (Agudo, 2014). Asimismo, la flexibilidad del teletrabajo permite a los 
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trabajadores ser más eficientes, tener un mayor grado de identificación con la organización y 

mejorar el trabajo en equipo. Sánchez, Carnicer y Jiménez, (2009). 

Con respecto a la dimensión estresores individuales los resultados obtenidos señalan 

que el 7,89% de los encuestados perciben un nivel bajo de estresores individuales, un 34,21% 

lo perciben con un nivel medio y un 57,89% tiene un nivel alto en relación al estrés 

individual; estos resultados concuerdan con el trabajo de Ticona (2017), en el que indica que 

los trabajadores de la institución presentan estrés que influyen en el rendimiento laboral de los 

mismos, debido a los factores ambientales, organizacionales e individuales, el 35% 

consideran que casi siempre le produce estrés los cambios tecnológicos implementados y por 

implementarse, el 60% consideran que a veces las relaciones que mantiene con los 

compañeros y jefes es conflictiva y el 30% consideran que solo a veces es adecuado el 

ambiente donde laboran.  

A nivel internacional se han podido identificar investigaciones en relación al tema 

estrés laboral en tiempos de pandemia en colaboradores de una organización con dos 

variables, por ejemplo, en su estudio efectuado en Colombia por Usma (2020), coincide con el 

estudio realizado en identificar el estrés laboral dentro de la organización, teniendo conexión 

que mucho de los causantes de estrés afectan no solo en el entorno profesional sino incluso en 

el personal y familiar; más aún con la pandemia donde se puede observar un mayor 

incremento de estrés durante todo el confinamiento. (Calvo Cornelio y Espinosa Quispe, 

2021). 

En referencia a la correlación entre la experiencia del Trabajo remoto y el Estrés 

laboral es negativa, con un valor de -0.428, lo que indica una relación moderada, es decir que 

mientras mayor sea la experiencia del trabajo remoto más bajo será el nivel de estrés laboral 

que presentan los trabajadores de un Banco de la ciudad de Arequipa. Con respecto a la 

relación entre la experiencia del Trabajo remoto y los estresores organizacionales es negativa 
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con un valor de -0.374, lo que indica una relación moderada, es decir que mientras mayor sea 

la experiencia del trabajo remoto más bajo será el nivel de los estresores organizacionales. 

Con respecto a los estresores grupales es negativa con un valor de -0.458, lo que indica una 

relación moderada, es decir que mientras mayor sea la experiencia del trabajo remoto más 

bajo será el nivel de los estresores grupales que presentan los trabajadores. 

En referencia a la correlación entre la experiencia del Trabajo remoto y los estresores 

individuales es negativa con un valor de -0.458, lo que indica una relación moderada, es decir 

que mientras mayor sea la experiencia del trabajo remoto más bajo será el nivel de los 

estresores individuales que presentan los trabajadores de un Banco de la ciudad de Arequipa. 

Según los resultados obtenidos con un p valor de .007 donde p < .01 se rechaza  y se acepta 

, es decir existe una relación inversa y significativa entre la experiencia del trabajo remoto 

y los estresores individuales en los trabajadores de un Banco. Estos resultados concuerdan con 

el trabajo de Laime (2018), de acuerdo al análisis de los resultados obtenidos se logró 

determinar qué; en el 92% de los sujetos en estudio el nivel de estrés laboral se presenta a 

nivel intermedio, mientras que el 1.3% de los encuestados presenta estrés laboral.”  
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CONCLUSIONES 

Primera: Existe relación probada estadísticamente entre el Trabajo remoto y el Estrés 

laboral cuyo resultado arroja una relación negativa, lo que significa que 

mientras mayor sea la experiencia del trabajo remoto más bajo será el nivel 

de estrés laboral que presentan los trabajadores de un banco de Arequipa. 

Segunda: Los funcionarios de un banco de Arequipa en tiempos de Covid-19 

presentan un nivel medio en relación a la percepción de la experiencia del 

Trabajo remoto. La dimensión con mayor grado de satisfacción corresponde 

a beneficios y limitaciones, la cual está directamente relacionado con el 

tiempo, decisión de laborar desde casa, comodidad, beneficios y relación 

laboral.  

Tercera: Los niveles de estrés laboral en funcionarios de un banco de Arequipa en 

tiempos de Covid-19 son bajos, al igual que en cada una de sus dimensiones 

a excepción de los estresores individuales donde se presenta un nivel alto de 

estrés siendo las dimensiones de territorio organizacional y tecnología, los 

cuales están relacionados a la falta de equipos tecnológicos, poca 

capacitación en cuanto a nuevos procesos tecnológicos y tiempos limitados 

para llevar a cabo cada trabajo encomendado.  

Cuarta: Existe relación entre el trabajo remoto y estrés laboral en funcionarios de un 

banco de la ciudad de Arequipa en tiempo de Covid-19, con respecto a la 

relación entre la experiencia del trabajo remoto y los estresores 

organizacionales y grupales esta es negativa y moderada, es decir que 

mientras mayor sea la experiencia del trabajo remoto más bajo será el nivel de 



60 
 

 

los estresores organizacionales y grupales que presentan los trabajadores de 

un banco de Arequipa.  
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RECOMENDACIONES 

1. A la entidad bancaria ofrecer capacitación constante a los funcionarios para 

bajar los niveles de estrés.  

2. A los funcionarios del banco distribuir de manera adecuada el tiempo para el 

trabajo y el tiempo para la familia, para poder mejorar la percepción que se 

tienen sobre las dimensiones estudiadas. 

3. A los trabajadores aplicar las estrategias de afrontamiento al estrés activo, 

pasivo, cognitivo y conductual para bajar los niveles de estrés. 

4. A la entidad bancaria respetar los espacios de tiempo de descanso de los 

trabajadores con el fin de mejorar la percepción que tienen con respecto al 

trabajo remoto. 
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ANEXOS 
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Anexo 1. Consentimiento Informado 

 

Anexo 2. Confiabilidad del Instrumento para medir la Experiencia del 

trabajo remoto 
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Anexo 3 . Confiabilidad del Instrumento para medir el Estrés laboral 

 

Anexo 4. Prueba de Normalidad de las variables en estudio 
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Anexo 5. Guía de entrevista 

La presente entrevista es de carácter confidencial y tiene como objetivo captar la 

información de la experiencia de los profesionales que laboran para alguna organización 

desde casa.  

1. ¿En qué área de la casa labora?  

2. ¿Cuál es la reacción de su familia, cuando labora desde casa? 

3. ¿Por qué eligió laborar desde casa?  

4. ¿Considera que cumplir con los objetivos familiares es más simple laborando desde 

casa? 

 5. ¿Volvería a laborar desde casa? 

 6. ¿Considera usted que las actividades familiares se mezclan con las actividades 

laborales?  

7. ¿Su familia interfiere con la labor productiva de su trabajo en casa?  

8. ¿Ah tenido dificultades para adaptarse a esta forma de trabajo?  

9. ¿Considera que le resta tiempo a su familia laborando desde casa?  

10. ¿Por qué labora desde casa?  

11. ¿Se siente cómodo laborando desde casa? 

12. ¿Cuáles cree que son los beneficios de laborar desde casa? 

13. ¿Cómo considera la relación laboral con sus compañeros de trabajo?  
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14. ¿Cuál cree usted que es el propósito de la organización, para que usted labore 

desde casa? 

15. ¿Qué piensa la organización, que usted labore desde casa? 

16. ¿Le gustaría más laborar en oficina?  

17. ¿Qué es lo que más le gusta de laborar desde casa?  

18. ¿Cómo considera que cumplir con los objetivos laborales es más simple laborando 

desde casa?  

19. ¿Recomendaría usted laborar desde casa?  

20. ¿Cómo le piden resultados?  

21. ¿Le gusta trabajar desde casa? 



72 
 

 

Anexo 6. Escala de estrés laboral (OMS) 

Datos generales: 

Edad: _________   Sexo: M    F     Cargo: _____________________ 

En estas páginas proporcionamos un cuestionario validado para medir el nivel de ESTRÉS 

LABORAL. Consta de veinticinco ítems relacionados con los estresores laborales 

Para cada ítem se debe indicar con qué frecuencia la condición descrita es una fuente actual 

de estrés, anotando el número que mejor la describa.  

1. si la condición NUNCA es fuente de estrés. 

2. si la condición RARAS VECES es fuente de estrés. 

3. si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés. 

4. si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés. 

5. si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés. 

6. si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés. 

7. si la condición SIEMPRE es fuente de estrés. 

No. Condición 1 2 3 4 5 6 7 
1 La gente no comprende la misión y metas de la organización.        

2 
La forma de rendir informes entre superior y subordinado me 

hace sentir presionado. 
       

3 
No estoy en condiciones de controlar las actividades de mi área 

de trabajo. 
       

4 
El equipo disponible para llevar a cabo el trabajo a tiempo es 

limitado. 
       

5 Mi supervisor no da la cara por mí ante los jefes.        
6 Mi supervisor no me respeta.        
7 No soy parte de un grupo de trabajo de colaboración estrecha.        
8 Mi equipo no respalda mis metas profesionales.        

9 
Mi equipo no disfruta de estatus o prestigio dentro de la 

organización. 
       

10 La estrategia de la organización no es bien comprendida.        
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11 
Las políticas generales iniciadas por la gerencia impiden el 

buen desempeño. 
       

12 Una persona a mi nivel tiene poco control sobre el trabajo.        
13 Mi supervisor no se preocupa de mi bienestar personal.        

14 
No se dispone de conocimiento técnico para seguir siendo 

competitivo. 
       

15 No se tiene derecho a un espacio privado de trabajo.        
16 La estructura formal tiene demasiado papeleo.        

17 
Mi supervisor no tiene confianza en el desempeño de mi 

trabajo. 
       

18 Mi equipo se encuentra desorganizado.        

19 
Mi equipo no me brinda protección en relación con injustas 

demandas de trabajo que me hacen los jefes. 
       

20 La organización carece de dirección y objetivo.        
21 Mi equipo me presiona demasiado.        

22 
Me siento incómodo al trabajar con miembros de otras 

unidades de trabajo. 
       

23 Mi equipo no me brinda ayuda técnica cuando es necesario.        
24 La cadena de mando no se respeta.        

25 
No se cuenta con la tecnología para hacer un trabajo de 

importancia. 
       

 
 

  
Núm. ítems 

 
Rango de 

estrés Clima organizacional  
1, 10, 11, 20 

 
4-28 

 
Estructura organizacional 

 
2, 12, 16, 24 

 
4-28 

Territorio organizacional 3, 15, 22 3-21 

 
Tecnología 

 
4, 14, 25 

 
3-21 

 
Influencia del líder 

 
5, 6, 13, 17 

 
4-28 

Falta de cohesión 7, 9, 18, 21 4-28 

 
Respaldo del grupo 

 
8, 19, 23 

 
3-21 
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Bajo nivel de estrés < 90,2 

 
Nivel intermedio 

 
90,3 – 117,2 

 
Estrés 

 
117,3 – 153,2 

 
Alto nivel de estrés 

 
> 153,3 
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ANEXO 7. BAREMACIÓN. 

PE8 AF   PE9 PE10 PE11 PE12 PE13 BL PE14 PE15 PE16 PE17 PE18 PE19 PE20 PE21 PR PE 

3 19 2 3 1 3 3 3 13 1 1 2 3 3 3 1 3 17 49 

1 12 1 1 2 1 2 3 9 3 3 1 1 1 1 3 1 14 35 

3 21 2 3 2 3 3 3 14 2 2 3 3 3 3 3 3 22 57 

3 21 2 3 3 2 2 3 13 3 2 3 3 1 1 2 2 17 51 

2 20 2 3 3 3 2 3 14 3 3 3 2 3 3 3 3 23 57 

2 18 2 2 2 3 3 3 13 3 3 1 2 3 3 1 3 19 50 

3 23 3 3 3 3 1 3 13 1 2 3 3 1 3 3 3 19 55 

1 20 2 3 1 3 3 3 13 3 3 3 3 3 3 2 3 23 56 

3 17 2 3 1 3 1 3 11 3 2 3 2 3 3 3 3 22 50 

3 21 2 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 3 3 2 3 23 58 

3 24 3 3 3 3 1 3 13 2 3 3 3 3 3 3 3 23 60 

1 14 1 1 3 1 3 3 11 1 3 1 1 1 1 3 1 12 37 

3 17 2 2 3 3 3 3 14 1 1 3 3 3 3 2 3 19 50 

1 11 1 2 1 1 1 3 8 2 3 3 2 3 1 3 1 18 37 

2 21 2 1 3 2 3 3 12 1 2 1 1 2 3 3 3 16 49 

3 23 3 2 2 3 1 3 11 2 1 3 2 3 3 3 2 19 53 

1 8 1 1 1 1 3 3 9 2 2 3 3 3 3 3 3 22 39 

1 13 2 1 1 1 3 2 8 3 1 1 1 1 1 3 1 12 33 

1 17 2 1 3 1 2 2 9 3 2 1 3 1 3 3 3 19 45 

2 16 2 1 2 3 3 3 12 1 2 1 2 1 2 2 2 13 41 

1 14 2 3 3 1 1 3 11 1 1 1 3 3 2 3 1 15 40 

3 24 3 3 2 3 3 3 14 3 3 1 2 2 3 2 3 19 57 

1 11 1 1 1 1 3 3 9 3 3 1 1 2 1 3 1 15 35 

3 18 2 3 1 3 2 3 12 3 1 3 3 3 3 2 3 21 51 

3 18 2 3 1 3 1 3 11 3 3 2 3 3 3 2 3 22 51 
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2 17 2 3 1 3 3 3 13 3 3 3 2 3 3 1 3 21 51 

3 19 2 3 1 3 3 3 13 1 1 3 3 3 3 1 3 18 50 

1 12 1 1 2 1 2 3 9 3 3 1 1 1 1 3 1 14 35 

3 21 2 3 2 3 3 3 14 2 2 3 3 3 3 3 3 22 57 

3 21 2 3 3 2 2 3 13 3 2 3 2 1 1 2 2 16 50 

2 20 2 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 24 58 

2 18 2 2 2 3 3 3 13 3 3 1 2 3 3 1 3 19 50 

3 23 3 3 3 3 1 3 13 1 2 3 2 1 3 3 3 18 54 

1 20 2 3 1 3 3 3 13 3 3 3 3 3 3 2 3 23 56 

3 17 2 3 1 3 1 3 11 3 2 3 2 3 3 3 3 22 50 

3 19 2 3 2 3 3 3 14 2 3 3 3 3 3 1 3 21 54 

3 23 3 3 2 3 3 3 14 3 3 3 2 3 3 1 3 21 58 

3 24 3 3 2 3 3 3 14 1 3 2 2 3 3 3 3 20 58 
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