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RESUMEN 

 

La finalidad de la presente investigación fue identificar los determinantes del 

trabajo remoto que explican la cultura organizacional en los trabajadores de la 

administración pública en el gobierno regional y gobiernos locales de la ciudad 

de Arequipa 2021. El estudio es de corte cuantitativo, el tipo de investigación 

explicativo, manifestada en la forma de contenido y ejecución de la investigación. 

La técnica utilizada fue la encuesta con su respectivo instrumento, tanto para la 

medición de la variable independiente como es trabajo remoto, y la variable 

dependiente, cultura organizacional. El procesamiento de la investigación fue 

con software estadístico SPSS que permitió la elaboración de las distintas tablas 

y porcentajes, donde se pudo establecer los determinantes del trabajo remoto en 

la cultura organizacional. Los resultados evidencian que la cultura organizacional 

recibe mucha influencia del trabajo remoto con sus respectivos indicadores como 

son las tecnologías de la información, la legislación laboral, la infraestructura 

laboral; y se nutre de estos componentes sin variar su desarrollo siempre y 

cuando exista preocupación por parte del empleador de capacitar al trabajador 

para que no decaiga la cultura organizacional, sino más bien se vea fortalecida 

en un contexto de trabajo remoto. Por tanto, se concluye que los trabajadores, al 

haber variado de modalidad presencial a una virtual (trabajo remoto), no han 

visto un serio trastrocamiento de la cultura organizacional en la administración 

pública de Arequipa. Por tanto, el trabajo remoto puede implementarse dentro de 

las instituciones del Estado sin vulnerar su cultura organizacional. 

 

 

Palabras clave: Trabajo Remoto, Cultura Organizacional, Tecnologías de 

la Información y Comunicación, Infraestructura, Legislación Laboral. 
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ABSTRAC 

The purpose of the present investigation was to identify the determinants of 

remote work that explain the organizational culture of the workers of the public 

administration 2021 of Arequipa. The research is quantitative, and the type of 

research is explanatory, manifested in the content and execution of the study. 

The technique to be used was the survey with its respective instrument, the 

questionnaire, both for the measurement of the independent variable such as 

remote work and the dependent variable organizational culture, the processing 

of the investigation was with statistical software that allowed the elaboration of 

the different tables, percentages where it was possible to establish the 

determinants of remote work in the organizational culture. The results show that 

the corporate culture receives a lot of influence from remote work with its 

respective indicators such as information technologies, labour legislation, and 

labour infrastructure; these components nourish it without changing its 

development as long as there is a concern for the part of the employer of the train 

the worker so that the organizational culture does not decline, but rather is 

strengthened in a remote work context. Therefore, it is concluded that the 

workers, having turned from a face-to-face modality to a virtual one (remote 

work), have not caused a severe disruption of the organizational culture 

developed by the workers of the public administration of Arequipa; therefore, 

remote work can be implemented within state institutions without violating their 

corporate culture. 

 

 

Keywords: Remote work, Organizational Culture, Information and 

Communication Technologies, Infrastructure, Labour Legislation. 
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INTRODUCCIÓN 

La categoría cultura organizacional se ha venido desarrollando dentro de 

las diferentes instituciones de forma diversa y ha estado influenciada por otras 

variables como, por ejemplo, los tipos o modalidades de trabajo.  

 Resulta muy complejo determinar a la cultura organizacional como un 

concepto estático, porque la cultura organizacional es parte de la vivencia del ser 

humano lo que la lleva a que se vaya modificando al igual que el ser humano y 

a que evolucione de diferentes formas. 

 Por otro lado, se define a la cultura organizacional según Yopan et ál. 

(2020) como un subsistema que expresa los valores y las ideas sociales, también 

las creencias que los miembros de una organización llegan a compartir 

estableciendo pautas de conducta y normas con las cuales la gente maneja para 

llegar a objetivos generalmente compartidos.  

 Ahora bien, al entender que la cultura organizacional recibe influencias de 

otras variables, como por ejemplo la modalidad de trabajo, es que nace la 

iniciativa de poder estudiar como ésta se ha visto influenciada por los diversos 

determinantes de trabajo remoto. 

 Por otra parte, el trabajo remoto es definido como: “Las actividades 

profesionales que se hacen lejos de un centro de producción o de un centro de 

servicios, que utilizan las técnicas modernas de telecomunicaciones y 

tratamiento de la información y que generan un valor económico añadido” 

(Villanueva, como se citó en Saco Barrios, 2007, p. 328).  

 El trabajo remoto en la actualidad ha sido visto como una alternativa de 

empleabilidad frente al suceso de la Pandemia producida por el Covid-19; sin 

embargo, cabe aclarar que esta forma de trabajo ya existía mucho antes del 

azote del estado de emergencia global.  

 En consecuencia, es de suma relevancia el estudio de los determinantes 

del trabajo remoto que actúan directamente sobre la cultura organizacional, 

explicando cómo se viene modificando esta variable. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

  

Duque y Villamizar (2017), en su investigación titulada Las habilidades del 

teletrabajador para la competitividad dicen que el objetivo es determinar que 

adoptar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la 

organización genera una mejor competitividad empresarial; además de tratar la 

urgencia de producir competencias en las diferentes actividades que realiza el 

teletrabajador y, también, los mecanismos eficientes en la contratación para el 

uso de las TIC. La investigación se realiza en el sector calzado con 114 

trabajadores y tuvo como resultado que, para poder contratar a los diversos 

trabajadores, se deben establecer lazos de pertenencia, confianza (cultura 

organizacional) y desarrollar habilidades. Entre los hallazgos se tiene que el 97.3 

% de los empresarios no ha realizado contratos bajo la modalidad de trabajo 

remoto y no conocen este tipo de contratación. En caso se implemente el trabajo 

remoto, el 49.6 % determina que esta contratación debe ser por obra o labor 
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realizada, 32.8 % determina que a término fijo y el 17.7 %, término indefinido. En 

cuanto a la presencia de la empresa de los teletrabajadores, el 69.9 % 

establecen que estos deben hacer presencia en la empresa y no simplemente 

trabajar bajo la modalidad virtual. También, el 24.1 % de los empresarios opina 

que el empleado debe asistir a la empresa por labores necesarias u obligatorias 

del cargo. El 13.4 % señala que los trabajadores deben asistir a la empresa 

porque así están involucrados en el mejoramiento y desarrollo de la participación 

en la toma de decisiones y el 26.8 % de los empresarios determinan que los 

teletrabajadores asistan a la empresa para garantizar el cumplimiento de tareas 

asignadas. Por otro lado, para la implementación de esta modalidad de trabajo 

un 85 % de los empleadores determina que es necesario la conexión a internet; 

el 76 % considera importante la formación personal; el 74.3 %, manejar la 

flexibilidad; y el 74.3 %, el conocimiento de los directivos sobre esta modalidad. 

Asimismo, los empleadores determinan que hay elementos necesarios para 

cumplir con este tipo de modalidad encontrándose el compromiso con un 84 %, 

la disciplina con 85 % y el incremento de la capacitación con un 74 %. Los 

empresarios, además, indican que existen aspectos que no influyen en contratar 

a trabajadores en esta modalidad: 76.1 % genero, 72.6 % cultura, 72.6 % estrato, 

60,2 % edad y 46.9 % nivel educativo. 

 

Tenemos el estudio realizado por Pérez et al. (2004) titulado La adopción 

del teletrabajo y las tecnologías de la información: estudio de relaciones y efectos 

organizativos. En el se afirma que el trabajo determina las diferencias que se dan 

en una muestra de empresas españolas que adoptan y no adoptan el teletrabajo 

y el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se establece 

que los adoptantes del teletrabajo tienen más en inversión de las tecnologías de 

información y comunicación, así como utilizan mayor número de aplicaciones 

informativas y de equipos. Además, las tecnologías de información y 

comunicación producen efectos positivos en las empresas que adoptan el trabajo 

remoto. Las empresas que han adoptado el teletrabajo poseen menos barreras 

para la implementación de las tecnologías de información y comunicación. 

Teniendo en cuenta que, de las 479 empresas encuestadas, el 11,1 % utiliza el 

teletrabajo. De estas 53 empresas, la mayoría con un 75,5 % dispone de un tipo 
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de teletrabajo, el 16,9 % posee dos tipos de teletrabajo y el 7,6 % tiene 3 o 4 

tipos de teletrabajo. El tipo más frecuente de teletrabajo es el teletrabajo móvil 

con un 83 % de empresas, seguido con 35,8 % del teletrabajo a domicilio. 

También se evidencia que las empresas con la modalidad de teletrabajo tienen 

más redes de comunicación, como redes locales y de banda ancha, que 

demuestra una mayor cabida de comunicación electrónica. Aunado a ello 

tenemos también que las empresas con la modalidad de teletrabajo poseen un 

mayor número de aplicaciones de las que no tienen teletrabajo. Tenemos que en 

las empresas con teletrabajo el acceso a Internet y a la comunicación electrónica 

es preferente. 

 

 Otro estudio de bastante relevancia es el realizado por Balbinder y Maciel 

(2009), Teletrabajo para la inclusión laboral de personas con discapacidad. El 

objetivo general del estudio fue determinar el número de personas con 

discapacidad que se involucran en esta modalidad de teletrabajo, para lo cual 

se formó un equipo multidisciplinario utilizando un enfoque cuanti-cualitativo 

utilizándose encuestas y entrevistas. Ahora bien, en los resultados informan 

que según datos censales oficiales de los países que albergan esta 

investigación, es decir Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, 

Perú, República Dominicana y Uruguay, el porcentaje de personas con 

discapacidad en la población de los 9 países estudiados es del 7,18 % el 

número de personas con discapacidad. Entre la población de estudio que 

fueron un total de 1284 personas, 591 tenían discapacidad, 293 tenían trabajo, 

74 teletrabajaban se determinó características similares como teletrabajadores: 

la edad promedio es de 40 años, prevalencia de género masculino y nivel de 

escolaridad alto. Los tipos de discapacidad con mayor frecuencia es visual y 

motriz. Los entrevistados manifestaron sobre el tema de interés del Estado para 

incentivar esta modalidad de trabajo el 33,3 % refiera que esta modalidad 

genera más y mejor empleo, además de mejorar la inclusión laboral de 

personas con discapacidad con un 22,22 %. Por otro lado, el 25 % refieren que 

el Estado no tiene políticas y actúa ante el destino sin labores a largo plazo. Por 

otro lado, el 50 % determina que el teletrabajo es útil para empresas privadas 

y no para acciones en el ámbito público. Es necesario destacar que ninguno de 
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los interrogados tiene conocimiento de la existencia de políticas públicas en el 

ámbito de la capacitación y formación para el teletrabajo. Por otro lado, un 

43,9_% de los entrevistados no conoce las políticas de capacitación y 

empleabilidad que consideran el teletrabajo para la población con discapacidad, 

y el 51,22 % de los encuestados desconoce el impulso de políticas de 

discriminación positiva. En tanto a los obstáculos en el teletrabajo determinan 

que se encuentra en un 47,61 % la cultura del trabajo por horarios estrictos, en 

un 42.85 % la falta de adaptación a los puestos de trabajo y la resistencia al 

cambio en el mismo porcentaje, falta de capacitación en las TIC y costo de 

infraestructura de TIC con un 23,8 %. El 14,28 % determina la preferencia por 

el trabajo presencial. Ahora bien, es importante subrayar lo que el estudio 

establece que determinando que las TIC, brindan oportunidades para las 

personas discapacitadas, esta modalidad disminuye brechas de exclusión 

cuando se contrata a trabajadores. 

 

También se tiene la investigación realizada por García y Flores (2017), 

estudio titulado Consecuencias de la cultura corporativa y rol de la comunicación 

interpersonal en el compromiso organizacional del personal de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa – Perú, donde se tuvo como objetivo determinar que la 

cultura corporativa y el compromiso organizacional son categorías que dan gran 

interés para el desarrollo de las organizaciones, abordando temas de la cultura 

corporativa y, con ello, el rol de la comunicación entre personas en los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Se utilizó metodología 

cuantitativa con la técnica de encuesta con un total de 195 trabajadores. Se tuvo 

como resultado que las consecuencias de la cultura son la cooperación, la 

participación y la colaboración solidaria ente el personal; resultando que el valor 

calculado para Chi cuadrado (X) =382,701 C es mayor que el valor crítico de la 

tabla =26,296, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =16, 

deduciéndose es estadísticamente significativa que la correspondencia entre los 

factores de la cultura corporativa y dimensiones del compromiso organizacional 

en la municipalidad provincial. Por otro lado, se tuvo que el conocimiento de la 

cultura corporativa de la municipalidad es heterogéneo. Se resaltan los símbolos 

con un 33.33 % y con un 30.26 % los valores institucionales. El compromiso 
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afectivo posee un 10.77 % y la heterogeneidad en las opiniones del personal 

58.97 %; mientras que el deseo de durar en la institución es muy bajo con un 

10.77 %. Ahora bien, respecto a la comunicación con personas del ambiente en 

la municipalidad en quien se confía, el 64.10% del personal declara tener respeto 

mutuo. Por otro lado, el compromiso afectivo del personal se manifiesta 

mayoritariamente con un 58.97_%. 

 

Otra investigación que aborda la categoría cultura organizacional es la 

desarrollada por Hernández et al. (2003) titulada Cultura organizacional y 

bienestar laboral, que tiene como objetivo establecer las relaciones que se 

generan entre las variables cultura organizacional con el bienestar laboral. Se 

utilizó un enfoque cuantitativo y cualitativo, con la realización de 204 encuestas 

y 14 entrevistas a profundidad, dando como resultados primeramente que, en 

una escala de 0 a 5 puntos, los empleados encuestados califican los factores de 

bienestar en 4,11 puntos; además resulta con una alta calificación de 4,46 puntos 

el ambiente físico de trabajo, relacionado a la iluminación y la higiene; sin 

embargo, resultan relativamente críticos los problemas de temperatura. Por otro 

lado, en la satisfacción con el trabajo obtiene 4,37 puntos. Además, se tuvo que 

la satisfacción que el trabajador tiene con relación a las culturas conducentes al 

empleado, abiertas, pragmáticas, pero no se establece que exista asociación 

entre las culturas orientadas al proceso y el bienestar de los empleados. 

 

 Tenemos, además, el estudio de Pérez et al. (2001) titulado El Teletrabajo 

en Aragón. Este estudio examina la posibilidad de implementar el teletrabajo a 

través de un determinado programa, así como las dificultades y potencialidades 

de este y las variables organizativas y estructurales. Para ello se aplica un 

conjunto de encuestas a diversas empresas de Aragón en el segundo semestre 

del año 2000. La mencionada encuesta se envió a los directores de Recursos 

Humanos, teniendo que las respuestas útiles recogidas ascienden a 157, lo cual 

simboliza una taza de 21 por 100 del total de cuestionados enviados. Además, 

los cuestionarios tienen correspondencia con empresas de distintos tamaños y 

en todos los sectores activos de Aragón. En los resultados se puede evidenciar 

que las empresas encuestadas presentan escasa movilidad ya que tienen 
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contratos de tipo indefinido con un 69,3 %, el 25,8 % presentan contrato temporal 

y con contratos atípicos el resto. Del total de las empresas aragonesas 

encuestadas, sólo el 24,5 % considera la utilidad de introducir teletrabajo en la 

organización. Además, 43,5 % de los encuestados han respondido no poseer 

tareas o puestos susceptibles de teletrabajados. Del total de las empresas 

encuestadas, el 49,7 % son pequeñas empresas, de las cuales el 44,7 % 

consideran que se puede dar el teletrabajo. El 40 % de ellas son empresas 

medianas y determinan el 39,5 % viabilidad del teletrabajo. El resto, que vendría 

a ser el 10,3 %, son grandes empresas y el 15,8 % de ellas consideran factible 

el teletrabajo. Por otro lado, el estudio establece que la viabilidad de un programa 

de teletrabajo tiene mayor aceptación entre las empresas donde las plantillas 

tienen mayor número de trabajadores con edad mayor a 35 años. Las empresas 

encuestadas, en su mayoría con 81,6 %, establecen que los teletrabajadores 

deberían desenvolver su actividad alternando el trabajo entre un lugar externo a 

la empresa y dentro de la empresa, frente al 18,4 % que considera que deben 

estar fuera del entorno de la empresa. En cuanto a la repartición de la jornada 

laboral el 82,2 % apuestan por repartir días completos en la semana para el 

teletrabajo, mientras que el 17,3 % determinan un reparto de horas por día. Por 

otro lado, el 86,3 % de las empresas encuestadas dan a conocer la importancia 

de formar a los teletrabajadores para la realización de las actividades. Por otra 

parte, entre las tecnologías de información más utilizadas en la empresa 

aragonesas tenemos el fax y correo electrónico con un 85,5 %; con un 40% la 

red telefónica conmutada; el 62,6 % la línea RDSI; con un 35,5 %, las redes 

móviles; 71,6 % utiliza la videoconferencia; y el 31 %, los boletines electrónicos. 

De ello se concluye que solo el 24,5 % considera que es viable la instrucción del 

teletrabajo en la empresa. Por otro lado, las empresas más pequeñas e 

innovadoras consideran beneficioso la implementación del trabajo remoto para 

ellas como para los trabajadores; sin embargo, establecen que esta 

implementación e introducción no es tarea fácil. 

 A continuación, se tiene la investigación titulada Presencia y 

consecuencias del teletrabajo en el sector bancario: un estudio empírico, 

realizado por Cortes et al. (1999), donde se determina que el teletrabajo va 

cobrando un papel importante en la organización del trabajo como forma de este. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=169888
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=169888
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El estudio tiene como ámbito de investigación el sector bancario de Sevilla en 

España, donde se determinó la poca disponibilidad esta modalidad a la 

implementación de esta forma de trabajo, ya que se pierde calidad en atención 

a los clientes y aislamiento de los trabajadores, obteniéndose como resultados 

de las encuestas aplicadas a 56 entidades financieras, que las empresas 

conocen Acerca del teletrabajo; sin embargo, optan por no implementarlo. Dentro 

de los resultados que nos presentó tenemos que el nivel de conocimiento de las 

empresas financieras sobre esta modalidad de trabajo es bastante alto: el 74,4 

% lo conoce, frente al 25,6 % que lo desconoce. Por otro lado, sólo el 5,1_% de 

las entidades tiene incorporado el teletrabajo, frente al 94,9 % que no lo ha 

incorporado. Además, dentro de las empresas que determinan que incorporan 

trabajo remoto no existe un punto en común sobre los beneficios que esta forma 

de trabajo les ofrece. En cuanto a la predisposición a incorporar esta modalidad 

de trabajo sólo el 16,2 % tiene disposición a implementarlo. Ahora bien, dentro 

de las empresas que no han incorporado el trabajo remoto tenemos que el 83,3 

% manifiesta que este tipo de trabajo favorece la flexibilidad en la organización; 

además, el 66,7 % determina que esta modalidad de trabajo mejoraría la 

productividad de la empresa y el 50 % de las empresas que no han incorporado 

el trabajo remoto determina que esta modalidad de trabajo propiciaría la 

incorporación de personas discapacitadas. Ahora bien, ente las entidades que 

no tienen previsto la incorporación del teletrabajo tenemos que son un total de 

83,8 % de la población encuestada, el 48,4 % no lo ha implementado porque no 

se lo ha planteado como cuestión, el 45,2 % no lo implementa por la pérdida de 

calidad en atención al cliente, el 32,3 % no lo implementa por el aislamiento 

social del trabajador, el 29 % sostiene que el trabajo no se puede realizar desde 

casa. 

Ahora, otra investigación que tiene que ver con la variable de trabajo remoto 

es la desarrollada por Santos et al. (2019) titulada La gestión del riesgo 

psicosocial en Colombia. En esta investigación se realiza análisis estadísticos y 

cualitativos de las categorías: población teletrabajadora, intralaboral y estrés 

laboral, resultando que en los trabajadores convencionales la percepción de los 

factores de riesgo sufre variación en relación a los de trabajo remoto. Para la 

realización de este trabajo se utilizó la metodología para grupos focales, y la 
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base de datos es la de un estudio descriptivo con corte transversal; diseño no 

experimental y para hacer análisis de asociación. El resultado da, por ejemplo, 

que para los trabajadores que realizan trabajo remoto, algunos de los factores 

más importantes es la falta de interacción social, así como problemas para la 

toma de decisiones y el déficit en la capacitación dada en relación a los riesgos 

laborales. Se concluye que los teletrabajadores necesitan un enfoque 

diferenciado sobre la evaluación y gestión psicosocial a los trabajadores de 

régimen normal. En línea con lo anterior, al realizar este proyecto se esperaba 

identificar efectos negativos del teletrabajo sobre la condición extralaboral de las 

personas, no obstante, los hallazgos, aunque revisados de manera parcial y en 

algunos casos sin parámetros estadísticamente significativos, muestran una 

tendencia más favorable de la inicialmente concebida. El estudio arriba a 

resultados de la evaluación psicosocial-laboral en los teletrabajadores en lo 

referente con los factores de riesgo psicosocial extralaboral en lo referente a la 

magnitud del riesgo, el 62 % de los encuestados se encuentra con un nivel de 

exposición alto y muy alto por condiciones extralaborales, un 40 % por 

condiciones intralaborales y el 50 % reporta morbilidad sentida conexa con estrés 

entre alto y muy alto. Ahora bien, la dimensión de relaciones familiares procede 

como probable factor de riesgo (OR=1,071; p=0,772; IC95%: 0,672-1,708). Es 

así que para la una adecuada ejecución de la modalidad de trabajo remoto se 

requiere medidas que ayuden a la conciliación trabajo-familia, en lo concerniente 

a los tiempos reservados a actividades laborales y de hogar. Además, se 

recomienda en la investigación realizar otros estudios en diferentes sectores 

económicos con técnicas mixtas y muestras representativas que permitan validar 

los resultados encontrados hasta ahora. 

 

 Posteriormente, tenemos la investigación realizada por González et al. 

(2016) titulada Estudio exploratorio sobre conocimiento y acceso al teletrabajo 

con líderes comunales de Santa Marta, Colombia, donde el análisis del estudio 

se centra en poder identificar si la población sabía de la existencia de servicios 

dados en internet. Para ello, se tuvieron que definir categorías como búsqueda 

de información, oferta de trabajo y servicios de información. Se utiliza un enfoque 

mixto aplicando un diseño exploratorio secuencial teniendo resultados por cada 
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etapa, llegándose a demostrar que la población no está haciendo uso del Internet 

como un medio que permite generar ingresos, más bien sí como un medio que 

les permite obtener oportunidades de forma tradicional. En cuanto al análisis que 

se centra en identificar si la población en estudio conoce la presencia de servicios 

de trabajo tenemos que 67,6 % tenía conocimiento, el 22,1 % determina que 

conocía la realización de actividades de teletrabajo y búsqueda de información. 

En cuanto a las búsquedas de trabajo, la realiza la población entre rango de 26 

a 60 años, es decir gente en etapa productiva y su formación académica es de 

secundaria, técnico, universitario y especialista, por lo cual se ve la necesidad 

de la divulgación del funcionamiento del teletrabajo, porque en su mayoría la 

población no conoce esta modalidad de trabajo. Además, los entrevistados 

afirman que no accede a servicios en internet por no entender la estructura de 

dichos servicios, el 30,9 % no lo hace por falta de habilidades para la 

administración de dispositivos digitales y el 27,9 % de la población de estudio 

siente desconfianza para utilizar servicios digitales. 

 

 La investigación realizada por Pinto et al. (2020) titulada Teletrabajo: 

Productividad y bienestar en tiempos de crisis estudia las condiciones de acceso 

a la tecnología en la realización de trabajo remoto que realizan los diversos 

profesionales en México durante el confinamiento por la contingencia sanitaria 

por la COVID-19. El levantamiento de información se realiza entre cinco y siete 

meses después que se decretarán las medidas de confinamiento migrando las 

actividades profesionales al teletrabajo. Para la investigación se utiliza una 

escala desarrollada validada y posteriormente aplicada a 1685 participantes en 

30 de los 32 estados de México, mostrándonos en los resultados datos 

relevantes sobre indicadores afines con las condiciones de acceso a la 

capacitación, a tecnología y a herramientas para el trabajo remoto. Esta 

investigación es de tipo cuantitativa de diseño no experimental transversal y 

descriptivo. La edad promedio de los participantes es de 46 años. El 54.9 % es 

población femenina y el 44.8 %, masculina. La población de estudio se encuentra 

distribuida en diferentes sectores económicos: sector primario, que agrupa a 

sectores que consiguen productos directamente de la naturaleza, materias 

primas, con 0.89 %; el secundario, que transforma materias primas en productos 
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acabados, 6.99 %; sector terciario, que es el de servicios, 28.75 %; sector 

cuaternario, formado por trabajadores dedicados a actividades económicas 

basadas en conocimiento, 61.76 %; y sector quinario, que agrupa a personas 

que se dedican a servicios sin ánimo de lucro y actividades domésticas, 1.36 %. 

Durante el confinamiento en promedio 2.5 personas trabajan y/o estudian en el 

hogar, siendo el promedio de dispositivos en la casa de 3.41 como computadoras 

de escritorio, tabletas, teléfonos, laptops y celulares. Comparten el internet en 

promedio 3.5 personas por familia. Por otro lado, los teletrabajadores utilizan 

16.95 % sólo un software; dos softwares, 32.73 %; y el 2.32 % más de 5 

softwares. También 9 de cada 10 investigados declara tener computadora 

propia, aunque en muchos casos tuvieron que llevarse computadoras del trabajo 

a sus hogares. Además, en su mayoría manifiestan que la empresa les ha 

facilitado las herramientas de comunicación que se necesitan para desarrollar su 

trabajo de manera eficiente y en el caso de las personas del sector quinario, 

herramientas digitales. Sumado a ello, la mitad de los encuestados establece 

haber recibido capacitación para poder realizar el trabajo en casa de forma 

adecuada, presentando brechas de capacitación los sectores secundario y 

quinario. 

 

 La investigación de Sánchez et al. (2006) titulada Teletrabajo y flexibilidad: 

efecto moderador sobre los resultados de la empresa. Cuadernos de Economía 

y Dirección de la Empresa sostiene que el teletrabajo es una forma nueva de 

organización del trabajo y esta requiere del uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, constituyéndose como una innovación organizativa. 

Esta modalidad se caracteriza porque tiene la capacidad de permutar la 

temporalidad y la flexibilidad del espacio, el estudio da a conocer que las 

empresas que tienen esta modalidad son más flexibles y tienen mayor número 

de empleados que son participes de la planificación y diseño de tareas 

orientadas a resultados. El estudio de corte empírico procede de una encuesta 

realizada a una muestra de 156 empresas españolas: 59 empresas de servicios 

en los sectores de la telecomunicación y 97 empresas industriales proveedoras 

de software del sector de la automoción. La investigación da como resultados 

que un 25 % adoptan el teletrabajo y de ellas es mayor en las empresas de 
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servicios que en las empresas industriales. El 51 % tiene horario flexible y un 

39_% dispone del teletrabajo para gerentes y empleados. Además, los datos 

muestran que el teletrabajo es más habitual entre los empleados del 

conocimiento. La comparación de las empresas que han implementado el 

teletrabajo demuestra que tienen valores más altos de flexibilidad numérica y 

funcional internas que aquellas que no han implementado el trabajo remoto. La 

investigación concluye que la utilización de prácticas flexibles de recursos 

humanos como son la flexibilidad numérica interna y flexibilidad funcional está 

ligado de forma positiva con el uso del teletrabajo. 

 

 Por otro lado, los datos de la investigación de Fernández y Cruz (2020) 

titulada Estudio comparativo de la cultura organizacional evidencian los 

resultados de diversos proyectos de investigación, utilizando una misma 

metodología, para ello se han utilizado variables que permiten analizar la cultura 

organizacional. El estudio da a conocer resultados parciales de la investigación 

realizada en el marco del proyecto acreditado Estudio de las Culturas 

Organizacionales como determinantes de las personas que trabajan en ellas, 

cuyo objetivo general es corroborar las características de cada tipo cultural 

descriptas en la teoría; se utiliza la encuesta como técnica. Las organizaciones 

del estudio se clasifican en cinco tipos: paternalista, apática, anómica, exigente 

e integrativa; los cuales se dan por el cruce de dos dimensiones: la primera está 

orientada a las personas referidas a la preocupación de la organización respecto 

al bienestar de los miembros dentro de la organización y la segunda está 

orientada a los resultados y logro de objetivos. Están distribuidas así: cultura 

paternalista 13.6 %, cultura apática 48.8 %, las de cultura anómica 11.18 %, las 

de cultura exigente 15.88 % y cultura integrativa con el 10.59 %. Tenemos 

también el estilo del jefe en este tipo de culturas, en las culturas integrativas 

existe un 69 % de jefes participativos, cuya toma de decisión es consultada a los 

subordinados, expresando estos sus opiniones y gozando de iniciativa 

participativa; los jefes autocráticos tienen un porcentaje de 31 % y ellos pueden 

definirse como aquellos que no piden opiniones a sus subordinados, sin impulsar 

la iniciativa y participación de los subordinados. Por otra parte, en cuanto a la 

tolerancia a la incertidumbre, tenemos que en la cultura integrativa existe un 50 
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% ya que estas empresas se caracterizan por trabajar y gestionar la 

incertidumbre y el cambio, en cultura anómica un 48 %, en la Cultura Exigente 

44 %, en la cultura apática 43 % ya que se caracteriza por mantener estados de 

incertidumbre dentro de ellas, y en la cultura paternalista un 41 % ya que en este 

tipo de cultura se prioriza la seguridad en las relaciones. Otra variable es el 

estrés, para esta medición se utiliza una escala de Likert donde la medida teórica 

es de 3 donde a mayor valor más tenso y nervioso está el profesional en su 

trabajo dando como resultado que en cultura exigente un 2,664, paternalista 

2,627, apática 2,589, anómica 2,532 e integrativa 2,25. Todas las culturas están 

por debajo de la media utilizada, lo que refleja que las personas no se sienten 

nerviosas en los lugares de trabajo. En las culturas anómicas e integrativas las 

personas no manifiestan altos niveles de tensión porque se encuentran en 

ambientes de trabajo donde el conflicto es constructivo y carecen de reglas que 

presionen por resultados. Ahora bien, el deseo de permanencia también para su 

medición se utiliza una escala de Likert, en la cual un nivel mayor indica un deseo 

mayor de permanencia resultando la cultura integrativa 3,465; la cultura apática 

3,148; cultura paternalista 3,082; la cultura anómica 3,059 y la cultura exigente 

3,000; todas superan la media teórica, además que las culturas que poseen un 

menor sentido de pertenencia son aquellas que tiene fuertes exigencias en la 

cultura integrativa por ejemplo, se tiene que el trabajador deseara quedarse en 

el lugar de trabajo, teniendo en cuenta que cuando hay pretensiones de 

permanencia se conocen los objetivos, las actividades en el trabajo, los 

trabajadores se sienten útiles y motivadas. En respeto a las reglas, la cultura 

integrativa 3,56; anómica 3,08 y exigente 3,06, todas se encuentran por arriba 

de la media teórica, la cultura integrativa 3,1. En los resultados se manifiestan 

que en las culturas apáticas no son tan consideradas por las reglas porque las 

creen inadecuadas, en consecuencia, se pensaría que, al asociar con modelos 

burocráticos, se espera que sean respetuosas por las reglas y procedimientos 

existentes, no siendo así. Ahora bien, tenemos el temor existente y este se mide 

se mide con una escala de 5 posiciones, que indica cuanto más alto es el mismo, 

se siente mayor temor de poder dar a conocer sus desacuerdos con sus 

superiores. la media teórica es de 3. Presentándonos que la cultura anómica es 

de 2,945; la cultura apática 2,855; la cultura paternalista 2,776 y la cultura 
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exigente 2,703; la cultura integrativa 2,276 como indicador más bajo, el temor 

está vinculado a la presión que se da en el trabajo, el estrés y la distancia 

jerárquica. Por último, en la investigación se presenta la orientación al 

individualismo, los resultados se elaboran en base de una escala de 0 a 1, 

teniendo que en las culturas integrativas hay un nivel de colectivismo con 0.525, 

mientras que en cultura apática presenta mayor valor el individualismo 0,680 y 

el menor valor en el colectivismo 0,320; la cultura anómica en teoría se 

caracteriza por bajas arreglos a los resultados y a las personas. Es así que la 

conclusión a la que se ha arribado de importancia es que la cultura 

organizacional modifica en muchos aspectos la conducta de las personas por 

ello es fundamental estudiar este aspecto de las organizaciones en detalle 

porque existen relaciones entre variables que dan información relevante para 

entender el comportamiento de los trabajadores. 

 

La investigación realizada por León (2001) Cultura organizacional y 

liderazgo: Reflexiones sobre algunos resultados de entidades bancarias en 

España presenta la relación entre cultura organizacional y el liderazgo dentro de 

las diversas organizaciones financieras, desglosando los factores que 

establecen esta relación. La muestra en esta investigación es de 131 empleados 

que pertenecen a nueve Cajas. Por otro lado, la edad media de los empleados 

es de 40 años, el 66,5 % son hombres. Para ello, se utilizan los modelos 

estructurales de predicción, así tenemos que en estos modelos se traza, como 

supuesto tácito, de la relación antecedente-consecuente, existe un diseño 

temporal y es unidireccional. Donde las variables predictoras son la causa 

funcional y la de criterio el efecto, llegando a los resultados es el carisma el factor 

clave del liderazgo transformacional, seguido del factor inspiración con una 

magnitud de 0.913, los factores colaboración con 0.91 y consideración con 0.90 

son los que determinan la cultura organizacional también están factores como 

integración con 0.76 y disposición hacia la autoridad con 0.76, con menos 

puntaje los factores de calidad con 0.66 y competición 0.64 e innovación 0.63. 

Además de tener el liderazgo una influencia media-alta en la cultura 

organizacional. Los resultados se perfilan a indicar que el líder ejerce influencia 

en la cultura organizacional más de lo que la cultura organizacional sobre él y es 
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el factor clave del liderazgo el carisma, entonces la cultura organizacional y el 

liderazgo son dos fenómenos que actúan entre sí. 

Tenemos la investigación realizada por Fernández y Cruz (2020) titulada 

Percepción de la cultura organizacional en los docentes de la institución 

educativa adventista, donde el objetivo de este trabajo fue determinar el nivel de 

percepción de la cultura organizacional, para ello se trabaja con una muestra de 

50 docentes, utilizando el instrumento Denison. Con una consistencia interna 

aceptable  = 0.942. La mayoría de docentes fueron de género femenino entre 

36 y 45 años de edad, dando como resultado que el 40 % de los encuestados 

tiene entre 36 y 45 años de edad, en edad de 20 a 25 y 26 a 35 años es el 22 % 

y 18 %, superior a los 46 años es el 20 % son colaboradores de edad. El 78 % 

trabajan a tiempo completo y el 22 % a tiempo parcial. Por otro lado, 78 % son 

licenciados en educación. La media con un 3.66 manifiesta que la autoridad 

delega en ellos les permite actuar por sí mismos, la media de 3.22 establece que 

están comprometidos con su trabajo. Por otro lado, cuando se dan desacuerdos 

se trabaja para lograr soluciones donde todos ganen con una media de 3.68, 

permitiendo que el personal tenga una cultura fuerte de la institución con 3.60. 

Por otro lado, cuando intentan realizar cambios pueden encontrar resistencia con 

un 3.58 en el aspecto de la misión. Por otro lado, en cuanto a la percepción sobre 

la cultura organizacional y sus dimensiones se tiene un 54 % de consideración 

de cultura organizacional como ventaja que estimula el rendimiento, la 

efectividad y la actitud positiva en los docentes; además, con un 60 % la 

implicación y 54 % la implicancia para generar rentabilidad, crecimiento, 

flexibilidad, dirección y visión. Luego, un 56 % manifiestan que la dirección tiene 

un propósito y dirección definidos y pueden responder a cambios y 

requerimientos de los diversos estudiantes. En conclusión, los docentes ven a la 

cultura como un beneficio competitivo que da sentido de identidad y compromiso 

en ellos están comprometidos con su trabajo y la capacidad de mejora como 

líderes. Por otro lado, respecto a la misión, hay un amplio acuerdo por las metas 

institucionales para poder alcanzar el éxito de la institución.  

 

 La investigación de Pirela de Faría (2010) titulada Liderazgo y cultura 

organizacional en instituciones de Educación Básica tuvo como objetivo la 
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determinación del liderazgo y de la cultura organizacional en instituciones 

educativas. Bajo un enfoque cuantitativo, con análisis descriptivo correlacional 

con una muestra de 278 personas, se dio como resultado en cuanto a la cultura 

organizacional que es entendida como un patrón de imaginarios básicos, 

descubiertos y/o desarrollados por determinado grupo, que permite resolver y 

manejar sus problemas de integración interna y adaptación externos. Para el 

primer indicador que fue formalidad, el promedio fue de 3.24 interpretado como 

media alta, la desviación estándar es de 0.64 y la varianza de 0.40, con una 

dispersión media. Por otro lado, el otro indicador que fue estilo de dirección, el 

promedio es de 3.00 que se interpretado como media alta, siendo la desviación 

estándar de 0.76 y la varianza de 0.57, generando una dispersión media de 

puntajes. El indicador integración organizacional tuvo un promedio de 3.04 con 

el nivel medio alto, la desviación estándar de 0.66 y la varianza de 0.43, con una 

dispersión media de los puntajes. En el indicador recompensas y beneficios, el 

promedio es de 2.55, localizado en la categoría media alta, con una de 0.71 y 

varianza de 0.51. Para el indicador sistemas de apoyo, el promedio fue de 2.79, 

localizado en la categoría media alta. La desviación estándar es de 0.78 y la 

varianza de 0.61. El indicador de desarrollo de recursos humanos, el promedio 

es de 3.18, localizado en la categoría media alta, la desviación estándar de 0.64 

y varianza de 0.41, lo que hizo inferir que las dimensiones perspectiva del líder 

y cultura organizacional fueron bajas, menores a 0.24, ya que mientras más se 

siente un liderazgo transaccional menores son los sistemas de apoyo y si los 

resultados de liderazgo son más positivos, mayor es la foralidad y orientación a 

resultados dentro de la cultura organizacional. Es así que se concluye la 

existencia de una conveniente percepción y relación del liderazgo y la cultura 

organizacional. 

 

 Reyes et al. (2017) en su investigación titulada Diagnóstico Cultura 

Organizacional de la Empresa Grupo Fadomo Reproser, utiliza como 

instrumento el cuestionario de Denison donde cada ítem se codifica en escala 

de tipo Likert, este instrumento sirve para aplicarlo a los trabajadores de una 

microempresa de la ciudad de Izúcar de Matamoros determinando de qué forma 

la cultura organizacional influye en los resultados de productividad y desempeño. 
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En cuanto a los resultados, primero en el primer factor analizado que es 

implicación se determina que en la toma de decisiones sólo un empleado es 

superior al jefe, en tanto en el trabajo en equipo existen dos empleados con 

menos habilidad en diferencia a un jefe y empleado, además que en desarrollo 

de capacidades todos tienen un porcentaje casi proporcional y con ellos se 

permite alcanzar el objetivo, porque el factor tiene un valor de 25 % y alcanzan 

un 17,29 % de evaluación, afirmando que los trabajadores desarrollan 

capacidades humanas que les permite tomar decisiones y alcanzar los objetivos 

de la organización. Luego, se presenta el factor de consistencia en el que los 

resultados evidencian que solo dos del total de las empleadas tienen pocos 

conflictos para cumplir con las actividades de la empresa, por lo tanto, se 

determina que de este factor que tiene que ver con el conjunto de valores que 

lleva a los seguidores y líderes a llegar a acuerdos la organización cumple con 

un 16.31 % del 25 % calculado como meta. Un tercer factor es la adaptabilidad, 

aquí se evidencia que la encargada falla y una empleada se encuentra en este 

factor con un 8.33% es por ello que de un 25% que se le dio a este factor sólo 

se alcanza el 16.31% por tanto el factor de adaptabilidad referido a la posibilidad 

de la organización de asumir riesgos y aprender de errores con capacidad para 

introducir cambios es muy bajo. Un cuarto factor es el de misión, teniendo como 

resultado que sólo se pudo alcanzar un 18.3%, teniendo presente que en un 

principio se le asignó 25 %, estableciéndose una diferencia de 6.7 %, 

manifestándose una carencia en la definición de rol social y metas fuera de la 

organización y falta de compromiso con la organización a mediano y largo plazo. 

Concluyendo que con el estudio de la cultura organizacional se puede ayudar a 

los gerentes a conocer y entender sus organizaciones y con ello conducirlas a 

terrenos confiables y seguros; haciendo empresas más seguras con estrategias 

de crecimiento sostenido y continuo.  
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1.2  Bases teóricas de la investigación 

1.2.1 Trabajo remoto 

1.2.1.1 Antecedentes del trabajo remoto 

 Cardozo y Bulcourf (2020) explican que la primera revolución industrial tuvo 

elementos como el uso del ferrocarril, maquina a vapor y la burguesía industrial. 

Recordemos que la Primera Revolución Industrial (1760-1830) se asentó en 

elementos como el uso del carbón, el ferrocarril y la máquina a vapor, 

permitiendo la concentración de capitales y el surgimiento de la burguesía 

industrial. La segunda revolución industrial (1870-1914) tuvo el uso de 

combustibles, luz eléctrica y uso del petróleo para la fabricación de diversos 

materiales.  

 

En los años 60, se da inicio a la tercera revolución industrial y está ligada 

al desarrollo de la informática, reformulación de la cadena de montaje fordista, 

energías renovables; empieza a tener realce el mercado de servicios, educación 

y turismo. Se afianzan un sinnúmero de ocupaciones y oficios además que cada 

actividad desarrollada cuenta con una legislación específica y un tipo de forma 

de contratación, régimen de seguridad y la forma de registro también es 

diferente. 

Por otro lado, se da la crisis del Estado de Bienestar, retirándose en 

muchos países la regulación y protección del mercado, se dan políticas de 

reajuste estructural junto con la fase neoliberal, dándose paso al desempleo 

estructural ocasionando la crisis de varios sindicatos, que veían el poder de la 

negociación disuelto.  

 

Al mismo tiempo, algunos gobiernos de todo el mundo buscan reconvertir 

el sector público dejando de lado al Estado empresario, y así reduciendo su tarea 

empleadora y así se da mayor libertad al capital privado, y entran las empresas 

privadas a competir en diversos sectores, originando un empeoramiento de las 

condiciones laborales. Los convenios colectivos arribados de los sindicatos 

empiezan a reducir algunos beneficios, prestaciones, resguardos y se da origen 
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a una gran inestabilidad en las relaciones laborales, y también se elimina la 

noción de empleo para toda la vida, existiendo sectores sin protección y 

beneficios sociales, acentuándose el trabajo informal o precario. 

1.2.1.2 La cuarta revolución industrial y el trabajo remoto 

 El capitalismo atraviesa una etapa actual que es conocida como una 

cuarta revolución industrial que tiene nuevas formas de organización que tienen 

que ver con una mayor adaptación de las necesidades y eficiencia de los 

recursos (Schwab, 2016 como se citó en Cardozo y Bulcourf, 2020). 

 

  Por otro lado, la organización del trabajo abarca la combinación 

cooperativa, dándose paso a la conectividad que da el internet sin requerir de 

presencia física. Así tenemos una sociedad de la Información siendo este sector 

más dinámico.  

 

 También existen los diversos portales de internet, la banca online, las 

redes sociales, digitación de información, surgiendo empleo mejor remunerados 

y lucrativos, generándose así brechas entre los puestos no calificados y los 

simples. 

 

 Por otro lado, tenemos que un riesgo de la cuarta revolución industrial es 

la incertidumbre en el mundo laboral ya que va existiendo un mercado 

segmentado, precarizado, con grandes bolsones de desempleo, además de 

exclusión social (López 2012, como se citó en Cardozo y Bulcourf 2020). 

 

 Pero en este proceso dinámico se han construido nuevos mercados, 

nuevas profesiones relacionadas con las nuevas tecnologías, servicios online, 

tareas comerciales con nuevos productos digitales. El apogeo del internet, los 

contenidos en la nube, softwares, aplicativos, el Big Data, la economía 

colaborativa da origen a interrogantes acerca de la flexibilidad y/o adaptabilidad 

de las personas a nuevas realidades (Antunes, 2018; Apella y Zunino, 2017; 

Salama, 2018, como se citó en Cardozo y Bulcourf 2020). 
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 Uno de los problemas que afronta el trabajo remoto es la falta de regulación 

en diversos países asociando el trabajo remoto a situaciones de precarización y 

/o carencia de regulación. Se advierte que las plataformas digitales con la 

finalidad de conectar usuarios de servicios hacen usos de contratos no laborales.  

 

 Por otro lado, según viene existiendo diferencias sustanciales entre el 

trabajo remoto y trabajo a domicilio, creándose este último para la realización de 

tareas de manufactura, en el domicilio del empleado en un lugar elegido por este. 

Por otro lado, el trabajo surge con el avance tecnológico, con deberes que se 

hacen en el domicilio del empleado o en lugares diferentes del establecimiento 

de los empleadores (Chaves, 2017 como se citó en Cardozo y Bulcourf 2020). 

 

 Siendo una de las características de esta modalidad de trabajo la utilización 

del internet, para poder prestar algún servicio, por cuenta del empleado o del 

empleador, realizándolo en el domicilio o negocio en un contexto de conectividad 

donde se congregan los trabajadores unidos a una red laboral. Así se genera 

dos categorías de trabajadores remoto, el empleado en relación de dependencia 

cuyas características son el trabajador con un régimen laboral, con continuidad 

y un pago o suma pactada, y un empleado que desempeña tareas a su mando, 

de otro lado, el trabajador autónomo o de cuenta propia que vende un producto 

o servicio a determinado cliente a través de un aplicativo. 

 

 Es así que se presentan cuestiones nuevas que se vinculan a la regulación 

de la economía digital como una actividad y en la cual los derechos laborales 

tienen consecuencias sobre la protección de los trabajadores. Según la 

Asociación Internacional de la Seguridad Social (2019) la cobertura de seguridad 

social de los trabajadores de las diversas plataformas en línea no necesita de 

reestructuración completa de los diversos regímenes de seguridad social.  
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1.2.1.3 El trabajo remoto y los cambios en la administración pública 

 Tenemos que la cuarta revolución industrial que da origen al trabajo remoto 

impacta en los trabajadores administrativos del Estado. Y a que primeramente la 

relación entre ciudadanos y gobiernos se reformula constantemente por la 

evolución de los cambios tecnológicos.  

 

 La idea de gestión remota, gobierno electrónico, e-government, gobierno 

abierto generan una especie de vínculo donde las personas pueden efectuar 

interacciones con las distintas burocracias estatales (Oszlak, 2013; Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 2007; Cortéz y Cardona, 

2015; Diéguez et al., 2014; Welp, 2008 como se citó en Cardozo y Bulcourf 

2020). 

 

 Los cambios son múltiples y en aspectos de la vida de los ciudadanos, 

muchos científicos sociales advierten acerca de las nuevas formas de restricción 

de las libertades que acarrean las nuevas maneras de relación entre los Estados 

y las personas.  

 

 Además, existen muchos trámites que hoy en día los ciudadanos pueden 

hacer a través de plataformas gubernamentales, sin tener necesidad de 

trasladarse a un centro de trabajo u oficina pública.  

 

 Tenemos que los trámites ágiles repercuten positivamente en las 

percepciones de la ciudadana del gobierno en el acceso a programas y servicios 

públicos de primera necesidad. Sin embargo, se tiene que algunos de los 

problemas que afrontan las instituciones públicas la falta de coordinación entre 

sí, además de estar enfrascadas en normas burocráticas, que en la satisfacción 

del ciudadano (Roseth, et al., 2018 como se citó en Cardozo y Bulcourf 2020). 

 

 Entonces, la innovación en la administración pública origina dificultades y 

oportunidades. Por tanto, las dificultades en el sector gubernamental precisa 

enfrentar la resistencia que la burocracia genera para el desarrollo de cultura 

organizacional que se relacionan a factores gremiales, políticos, etc. (Matas, 
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2019 como se citó en Cardozo y Bulcourf 2020). Entonces puede ser que se 

perciba como una amenaza institucional la innovación, pero también es una 

oportunidad para enfrentar las buropatologías, pudiéndose agregar valor público 

y dar mejores servicios a los ciudadanos.  

 

 La administración pública posee una marcada cultura organizacional dada 

en las oficinas administrativas. Los servicios como la educación, la seguridad 

pública y salud deberán seguir siendo presenciales. Empero áreas como las de 

apoyo de las agencias (archivos, compras, recursos humanos, contrataciones o 

informática), registro de la propiedad, seguridad social, impuestos y/o justicia 

presentan oportunidades de poder implementar el trabajo a distancia por medio 

de las nuevas tecnologías. Es así que las plataformas que estén al acceso de 

los funcionarios públicos podrían ser una buena manera de originar avances para 

crear redes colaborativas dejando el modelo burocrático-maquinal que asienta la 

forma de regulación del trabajo administrativo. 

 

1.2.1.4 El trabajo remoto y los cambios producidos por la emergencia 

sanitaria 

 Frente a este nuevo contexto es vital señalar que los países de 

Iberoamérica presentan diferentes grados de avance frente a la regulación de 

trabajo remoto (Bulcourf y Cardozo, 2020 como se citó en Cardozo y Bulcourf 

2020). 

 

 Así tenemos que en el primer país donde se ha regulado el trabajo remoto 

es Portugal en el año 2003, el Código de Trabajo en su Art. 165 lo estipula como 

la prestación laboral que se realiza con subordinación jurídica, fuera de la 

empresa habitualmente, y utilizando tecnologías de información y comunicación.  

 

 En España, por su parte en el año 2012, se incorpora el Art. 13 en el 

Estatuto de Trabajadores el trabajo a distancia, definido como aquel en que la 

prestación se realiza de manera predominante en el domicilio del empleado, o 

en algún lugar elegido por este. 
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 En el caso de América Latina, es Colombia donde es considerado el trabajo 

remoto en el año 2018, seguido de Perú reglamentado en el año 2015, y 

recientemente Argentina. La mayoría de las leyes conceptualizan y regulan las 

relaciones laborales dentro del empleo buscando la protección del trabajador, 

con los mismos derechos de protección frente a la cobertura social y demás 

asignados a los trabajares cuyo trabajo es presencial. 

 

 En el caso de China o países de Europa, la mayoría de las empresas y 

administraciones emplearon la modalidad home office empleando lagunas 

legales y debates acerca de su regulación.  

 

1.2.1.5 El trabajo remoto en las distintas administraciones públicas del 

mundo 

 La regulación en los distintos países no es homogénea. Los diversos 

tipos de servicio civil hace difícil identificar las modalidades, algunos países 

recurren a contrataciones de locación de servicios como es el del caso argentino 

para realizar la prestación de servicios a distancia, pero se configura en una 

relación laboral precarizada.  

 

 Por otro lado, en España en el año 2005 se presentó el Plan Concilia 

que fue un piloto para la implementación de las técnicas de trabajo remoto 

dirigido a los empleados públicos, ello buscaba unir la vida familiar con la laboral, 

teniendo un carácter voluntario, no admitiendo la eliminación del trabajo 

presencial (Villalba, 2017 como se citó en Cardozo y Bulcourf, 2020). 

  

 Por otro lado, en Colombia se reglamenta el trabajo remoto en la Ley 

1221 contenida en Decreto N° 884 de 2012, para ello se redacta la Guía Jurídica 

de Implementación del Teletrabajo determinando los requerimientos para su 

realización colocándose las condiciones, medios tecnológicos, los días y 

horarios de trabajo, las responsabilidades de custodia de las herramientas de 

trabajo, medidas de seguridad; teniendo en cuenta que las medidas de seguridad 

informática, los equipos, las conexiones y energía corren de parte del empleador. 
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En marzo de 2020, se dan medidas de urgencia que garantizan la atención como 

la prestación de los servicios de las autoridades públicas y los particulares que 

tienen funciones públicas. Del mismo modo, se dan medidas para la protección 

laboral en el estado de emergencia económica, determinándose que las 

autoridades deberán prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de 

trabajo en casa, para ello utilizarán tecnologías de la información y 

comunicaciones. Durante ese período de aislamiento, distintas autoridades 

colocarán las medidas para que los distintos servidores públicos cumplan sus 

funciones desde casa, con el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 

 En el caso de Perú, la Ley 30036 del 2013 define al trabajo remoto como 

aquella modalidad especial de prestar servicios y se caracteriza por la utilización 

de tecnologías de la información y las telecomunicaciones. La normativa 

contiene tanto al empleador del sector público como al del sector privado, 

estableciéndose que esta variante no cambia la relación laboral, poseyendo 

carácter voluntario y también reversible. El empleado puede anularla cuando lo 

desee. Por otra parte, el Decreto Supremo 17/2015 determina que la normativa 

busca conciliar la vida personal y laboral del empleado. Además, establece como 

derechos la capacitación informática, la inviolabilidad de los documentos 

privados, la protección de maternidad de la mujer y libertad sindical, salud y 

protección del ambiente de trabajo así como los compromisos de disponibilidad 

en la jornada laboral, confidencialidad y exclusividad. Para su implementación se 

determina la apertura de la Comisión de Teletrabajo para tener poco a poco los 

puestos en esta forma de prestación. 

 

 En el caso ecuatoriano, en el año 2008, se sanciona una ley de trabajo 

remoto y queda sin reglamentación. En el año 2020, por la crisis del coronavirus, 

se da la implementación del trabajo remoto, se implementa como trabajo 

emergente, dando prestación de trabajo de servicios de lógica no presencial 

desarrolladas en jornadas especiales u ordinarias fuera de aquellas instalaciones 

donde se desarrolla las actividades laborales. Se establece entonces la 

prestación permanente o parcial, teniendo como grupo objetivo a personas que 
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no pueden cumplir con jornadas presenciales de trabajo como las madres que 

prestan lactancia, mujeres embarazadas, etc. Es potestad del empleador la de 

determinar la inserción del funcionario. Para acogerse a esta modalidad el 

empleador debe enviar un formulario al Ministerio de Trabajo con los datos y el 

periodo para el cumplimiento de tareas. 

  

 Para el caso de Bolivia, tenemos que en abril del 2020 el Decreto 

Supremo N° 4.218 regula el trabajo remoto determinándolo como aquella 

modalidad especial de prestación de servicios que se caracterizada por utilizar 

Tecnologías de la Información y Comunicación, tanto en los sectores público y 

privado, haciéndose la distinción entre trabajo permanente y remoto, 

encargándose el Ministerio de Trabajo de instalar la aplicación del trabajo 

permanente, remoto o temporal para los servidores públicos dependientes,  lo 

que incluye el cuidado de los insumos, equipamientos, el derecho de 

capacitación, comunicación de actividades a realizar, etc. Además, las fallas que 

impidan el desarrollo normal de las funciones del trabajador originarían la 

suspensión temporal del desarrollo de trabajo remoto.  

 

1.2.1.6 Definiciones de trabajo remoto 

  

 Entre las definiciones que tenemos sobre esta variable, se da la 

inexistencia de un criterio unificado, ya que cada persona o entidad utiliza la 

variable desde su propia perspectiva (Moreno, 2014).  

 

 Por otro lado, existe una postura que determina que el teletrabajo es la 

actividad laboral dada a distancia, donde es el producto del trabajo lo que se 

desplaza y no el trabajador. Además, la realización de las actividades se efectúa 

desde cualquier lugar teniendo acceso a las TIC y en cualquier momento 

(Camacho y Higuita, 2014).  

 

 Entre, otras definiciones que tratan al trabajo remoto como la aplicación 

de las telemáticas a entornos empresariales enmarcados en la relación laboral, 

por cuanto considera el contrato de trabajo a domicilio, pero resaltando la 
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característica de la ausencia de vigilancia del empresario y utilizando medios 

telemáticos proporcionados mayormente por la empresa contratante (Escalante, 

2006).  

  

 Ahora bien, resulta importante establecer la existencia de múltiples formas 

de referirse al trabajo remoto. Según Gentilin (2012) existen el trabajo virtual, 

trabajo en casa y teletrabajo. Lo que los diferencia puede ser la personería 

jurídica o la relación contractual, el puesto de trabajo o el tipo de TIC que 

emplean.  

 

 En suma, se puede indicar que entre las cifras tenemos que el teletrabajo 

tiene mayor presencia en las organizaciones en los países más desarrollados 

económica y tecnológicamente con porcentajes de trabajadores entre el 5 % en 

España y el 20 % en Estados Unidos. En el caso de América Latina, se tienen 

datos de Argentina donde organizaciones como CISCO, Telecom, YPF, Tenaris 

e IBM ya lo han implementado (Rubbini, 2012).  

1.2.2 Tecnologías de la información y comunicación 

1.2.2.1 Evolución histórica de tecnologías de la información y  

comunicación. 

 Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han tenido un 

gran apogeo en la década del 90 con la llegada del internet porque pasó de ser 

un instrumento utilizado por la ciencia a ser de fácil acceso para el mundo social. 

Se ha utilizado el término de tecnologías de información para hacer alusión a la 

conexión informática vía internet, llegando así a determinarse que las 

tecnologías de la información y la comunicación están relacionadas al 

conglomerado de innovaciones tecnológicas, procesando, sistematizando, 

recuperando y presentando información de forma variada (Galvis Camacho, 

2008).  

 Por otro lado, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

se caracterizan por la facilidad que le brindan al trabajador, ya que le permiten 

mayor velocidad en la entrega de los productos para beneficio de la empresa y 
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desplazamiento puesto que no deben trasladarse a la oficina fuera de casa. Se 

reduce el tiempo muerto poniéndose mayor disposición para la entrega de 

resultados, generando maximización de la fuerza de trabajo del empleado. 

 

 Además, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

permiten desarrollar diligencias a distancia, propiciando la agilidad laboral y 

logrando así menos esfuerzo y coste en la realización de las actividades del 

empleado. 

 

 Sin embargo, la utilización de las TIC trae consigo serías críticas, ya que 

se piensa que su uso origina ausencia de una jornada laboral estable, además 

de trabajarse más tiempo (Duhalde, 2008). 

 

1.2.2.2  Definición de tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) 

 Ahora bien, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2002, p. 

156), en su informe sobre Desarrollo Humano, establece que las TIC son como:

  

 

El universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales 

Tecnologías de la Comunicación (TC) –constituidas principalmente por la 

radio, la televisión y la telefonía convencional– y por las Tecnologías de la 

Información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de 

registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y 

de las interfaces). 

 

 Por otro lado, las tecnologías de la información y la comunicación han 

generado cambios significativos en la sociedad, así como en el trabajo, 

afectando ámbitos numerosos de la vida del hombre.  

 

 Es así que las tecnologías de la información y la comunicación deben 

contribuir con el desarrollo de la comunidad buscando su crecimiento integral, 
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potencializando el capital humano, logrando así la prosperidad económica con 

una visión equitativa. 

 

 Ahora bien, es necesario resaltar que las tecnologías de la información y 

la comunicación son necesarias, pero no suficientes para el desarrollo humano, 

y con ello la generación de mejores herramientas de trabajo es necesario 

encausarlas (Duarte, 2008).  

 

 Resumiendo, la capacidad tecnológica es un elemento importante en el 

desarrollo de las economías y la productividad en el trabajo, debiendo haber una 

mayor sensibilidad a los nuevos cambios tecnológicos (Arévalo et al., 2015).  

 

1.2.2.3 Las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta en las organizaciones 

 Para gestionar el conocimiento en el interior de la empresa es necesario 

optimizar la gestión del conocimiento y dentro de ello el uso de las tecnologías 

de información y comunicación, ya que es la capacidad y el talento de los 

trabajadores que harán uso de estas herramientas para la creación y difusión del 

conocimiento. 

 

  La utilización de tecnologías de la información y comunicación precisan 

de reglas, políticas, procesos y hábitos. Es decir que la cultura organizacional de 

la empresa se vea influenciada de manera positiva por el uso de las TIC y se 

asuman en los procesos internos, en otras palabras la cultura empresarial cuanta 

más orientación tenga a compartir conocimiento, más beneficioso será el uso de 

las tecnologías de información y comunicación. 

 

 Es necesario hacer análisis tecnológicos dentro de la organización para 

así poder identificar y determinar cuáles son las tecnologías que cumplen con 

las necesidades dadas dentro de la institución. 
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 Es decir, tecnologías de información y comunicación en el mercado deben 

ser evaluadas conforme a los criterios que existen en la organización, con la 

finalidad de preferir las que permitan elaborar una arquitectura cuya base sea el 

proceso de gestión del conocimiento (Quintanilla, 2014).  

 

1.2.3 Legislación y trabajo remoto 

1.2.3.1 Trabajo remoto en la legislación peruana  

 El trabajo remoto en el Perú hace su aparición normativa recientemente, 

pero con carácter temporal y excepcional durante la emergencia sanitaria. Esta 

forma de trabajo es de aplicación efectiva tanto en el sector público y privado, 

siendo una solución para los trabajadores y empleadores para evitar rupturas en 

las cadenas de producción durante la pandemia. 

 

 Según el Decreto de Urgencia No. 026-2020, el trabajo remoto se aplica 

al sector público y privado permitiendo que el empleador de forma unilateral 

modifique el sitio de trabajo al aislamiento social o domicilio del empleado.  

 

 En consecuencia, el trabajo remoto tiene como objetivo la realización de 

trabajo administrativo o manual fuera de las oficinas o lugares destinados a la 

realización de actividades, esto con el soporte tecnológico, teniendo siempre 

presente la no afectación en el monto del salario. Este tipo de trabajo beneficia 

principalmente al denominado “grupo de riesgo” ya que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad por diversos factores como la edad o condiciones de 

salud (Decreto Supremo No. 008-2020-OCM, 2020). 

 

  Es así que los trabajadores y empleadores están ante un nuevo sistema 

de trabajo remoto, teniendo este sus particularidades diferentes al teletrabajo, 

que ya estaba siendo implementado en el Perú. La llegada del COVID-19 trajo 

consigo la aplicación del trabajo remoto con la finalidad de proteger la integridad 

y salud del trabajador, manteniendo la productividad de la empresa (De la Matta, 

et al., 2020). 
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1.2.3.2 Antecedentes legislativos de trabajo remoto 

 Como se mencionó anteriormente, el trabajo remoto en Perú aparece 

gracias al estado de emergencia sanitaria, dada por el gobierno. Esta nueva 

forma de trabajo está siendo regulada en el Decreto de Urgencia No. 026-2020, 

siendo ajustado en el Decreto Supremo No. 010-2020-TR de fecha 24 de marzo 

del 2020 por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  

 

 Esta modalidad gira en torno de la prestación de trabajo con la presencia 

del trabajador en su domicilio o donde se encuentre realizando su aislamiento 

social obligatorio, utilizando mecanismos tecnológicos o no, de acuerdo a las 

funciones desempeñadas por el trabajador siempre que la naturaleza del 

contrato así lo permita.  

 

 Para el sector público, la Autoridad Nacional del Servicio determina que el 

trabajo remoto se hace extensivo a los servidores civiles, cualquier fuese el 

régimen laboral que los agrupa, pero debe estar de acuerdo a la naturaleza del 

vínculo laboral y si no se da de esta forma se recurrida la licencia con goce 

compensable. 

 

 Por otro lado, en el sector privado ocurren ciertos problemas para su 

implementación, ya que no se puede garantizar o se puede solventar una licencia 

con goce, sometiendo a los trabajadores a la denominada suspensión perfecta 

de las labores, dejando al trabajador por un periodo de hasta 90 días, sin goce.  

 

 Sin embargo, esta modalidad de contrato le da la facultad al empleador 

de poder modificar de forma unilateral el contrato de trabajo, sin que el empleado 

pueda dar su consentimiento. Simplemente el empleador informa a su trabajador 

la calificación a esta modalidad y el trabajador empieza a realizar labores desde 

su hogar o el sitio de aislamiento social obligatorio. 

 

 Ahora bien, es importante señalar que el contratista debe tener presente 

las condiciones laborales y respetarlas, ya que los contratos de trabajo son de 

cumplimiento obligatorio. Teniendo en cuenta las actividades que se realizan 
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para no perjudicar su compatibilidad, para que el trabajador no se vea 

perjudicado. 

 

 También, se tiene que el empleador debe continuar sus obligaciones 

como son las medidas de seguridad y de protección sanitarias actuando con 

confidencialidad y en las condiciones de carácter contractual establecidas 

velando por la salud de los trabajadores. 

 

 Entre tanto, para la realización del trabajo remoto operan las normas que 

aplican a las personas que realizan trabajo presencial, se deberán de dar 

capacitaciones, instrucciones y todo aquello que el trabajador demande para el 

buen desenvolvimiento laboral (De la Matta, 2020). 

 

1.2.4 Infraestructura en el trabajo remoto  

 La infraestructura organizacional comprende políticas, procedimientos y 

estructuras que permiten la producción dentro de la organización. Además, la 

infraestructura está referida a las condiciones de contexto donde el empleado 

realiza sus distintas tareas y aquellos elementos o herramientas que intervienen 

en su realización. 

 

 Sumado a ello, toda organización requiere de condiciones físicas 

adecuadas que les permita desenvolverse de manera óptima en el trabajo, para 

poder generar mejores productos laborales en conformidad con la naturaleza del 

trabajo realizado. 

 

 Ahora bien, las condiciones físicas del ambiente laboral deben de ser 

favorables para no generar contratiempos en los trabajadores o circunstancias 

inapropiadas como, por ejemplo, lesiones psicológicas o físicas, el ruido, 

intensidad de luz, el hacinamiento, etc. 
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 Entonces, para poder evitar el deterioro o la insatisfacción del personal, 

los directivos deben garantizar ambientes saludables de trabajo brindando la 

seguridad requerida dentro del ambiente laboral (Apuy Arias, 2013).  

 

 Así, la actividad del trabajo remoto requiere ciertos requisitos: a) uso de 

medios tecnológicos, b) no localización total de servicios, c) libre lugar para 

prestar servicios, d) no vigilancia del empleador. Para la infraestructura es 

necesario tener por lo menos una computadora, escáner, acceso a internet, 

impresora, teléfono para poder contactarse con el centro de trabajo de forma 

remota. 

 

1.2.5 Cultura organizacional 

 Según Llanos y Bell (2018), exponen la identidad actual de la organización 

y es considerada como elemento diferenciador de ésta; a su vez mencionan que 

la cultura organizacional evoluciona y debe definir las características básicas y 

compartidas de los integrantes. 

 

Para Segredo et al. (2017), es la personalidad de la organización que tiene 

como elementos básicos a los principios, valores y creencias, que inciden en el 

comportamiento de los colaboradores de la organización. Las organizaciones 

que tienen bien establecido estos elementos ejercen más influencia sobre sus 

miembros, quienes demuestran un mejor desempeño organizacional y lealtad. 

Asimismo, la cultura delimita el comportamiento, comunica una identidad, crea 

un compromiso personal y aumenta la estabilidad social del colaborador. 

 

1.2.5.1 Evolución histórica de la cultura organizacional 

 El concepto de cultura organizacional, desde la década del setenta, ha 

sido abordado desde diversas disciplinas como la antropología, la 

administración, las ciencias de la comunicación, la psicología social. 
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 En la década del ochenta, según Schein (como se citó en Yopan et al., 

2020) se introduce el concepto de creencias y presunciones para poder explicar 

de manera amplia el significado de cultura organizacional, ésta referida al nivel 

de creencias y presunciones que tienen los grupos de organización que 

corresponde a la esencia de la organización.  

 

 Este subsistema expresa los valores y las ideas sociales, así como las 

creencias que los miembros de una organización llegan a compartir y 

proporciona pauta de conductas y normas con las cuales la gente opera para 

alcanzar objetivos generalmente compartidos: creencias, valores, conductas 

enfatizando en la valoración dependiente e interna de la organización (Yopan et 

al.,2020). 

 

Este término, a lo largo de los años, ha sido conceptualizada por distintos 

autores y desde distintos enfoques. Se considera que, mediante las 

investigaciones de la Escuela de las Relaciones Humanas de la Administración 

y el estudio de Elton Mayo sobre la influencia de las condiciones físicas y los 

factores ambientales en el trabajo, se empieza a introducir el concepto (Carrillo 

Punina, 2016). Sin embargo, es Pettigrew (como se citó en Llanos y Bell, 2018), 

que la determina como un esquema de conceptos colectivos que son aceptados 

y desarrollados por un conjunto de personas en un periodo de tiempo. A partir 

de esta definición Dandridge, Mitroff y Joyce (1980) desarrollan el concepto de 

“simbolismo organizacional”; más adelante hacen su aparición Schwartz y Davis 

(como se citó Llanos y Bell, 2018), quienes la señalan como una secuencia de 

creencias y expectativas que comparten los integrantes de una organización. 

 

En la actualidad, el concepto de cultura organizacional ha adquirido gran 

relevancia por su influencia directa en la productividad laboral, es por ello que es 

considerada fundamental para el desarrollo de una organización (Carrillo Punina, 

2016). 

 

Posteriormente, Edgar Schein (como se citó en Carrillo Punina, 2016), 

amplió este concepto señalando que la cultura organizacional es una experiencia 
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que comparten los integrantes de una empresa que conlleva a definir un 

concepto de ésta, para poder hacer frente a su entorno y solucionar sus 

dificultades internas. 

 

Para Cameron y Quinn (como se citó en Llanos y Bell, 2018), la cultura de 

una empresa posee características únicas que las identifican y distinguen de 

otras. También Pfeffer (2000) hace su aporte señalándola como un grupo de 

reglas y medios por medio de los cuales se perfilan los valores, normas y 

significados de los individuos que conforman una empresa. 

 

Chiavenato (como se citó en Llanos y Bell, 2018), define a la cultura 

organizacional como un conjunto de normas y conceptos que le dan los 

individuos a su comportamiento y prácticas dentro de la organización. De 

acuerdo con Robbins y Judge (como se citó en Llanos y Bell, 2018), la cultura 

muestra como es percibida la organización por sus miembros, también menciona 

la posible existencia de subculturas dentro de ésta. 

 

Con el paso de los años, el concepto de cultura organizacional dentro de 

la gestión empresarial ha tomado un papel importante debido a su implicancia 

en la eficacia dentro de una empresa. En paralelo, las nuevas tendencias 

sociales y la evolución digital han desencadenado que cada colaborador refleje 

la cultura de la organización, a su entorno convirtiéndose en un embajador de 

ésta (Díaz Soloaga, 2020). 

 
 

1.2.5.2 Orientaciones de la cultura organizacional 

 

Según el tipo de cultura que presente una organización, las siguientes 

orientaciones pueden incidir en su desarrollo:  
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• Innovación y toma de riesgo, se promueve el comportamiento 

innovador y retador en el empleado, ambos son factores claves en una 

organización. 

• Atención a detalles, se centran en el desarrollo de esta habilidad para 

que los trabajadores puedan percibir, analizar y procesar la 

información relevante.  

• Orientación a los resultados, involucran todas las actividades 

orientadas al logro de los objetivos, tienen más relevancia los 

resultados obtenidos.  

• Orientación a la gente, se toma en consideración como afectarán las 

decisiones tomadas por los altos directivos en los empleados de la 

organización. 

• Orientación a los equipos, se desarrollan las actividades de la 

empresa en base a grupos de trabajo. 

• Dinamismo, se refiere a la cualidad que tienen los colaboradores para 

estar activos, en constante movimiento y cambio. 

• Estabilidad, es la capacidad que tiene una organización para poder 

mantenerse en condiciones favorables por un periodo determinado. 

Estas aseveraciones son dadas por Quinn (Llanos y Bell, 2018), en varios 

estudios sobre cultura organizacional. 

Las organizaciones pueden tener dos tipos de culturas, débiles o fuertes. 

Una cultura fuerte se caracteriza por compartir los valores de la organización con 

muchos colaboradores que desarrollan un nivel alto de compromiso; mientras 

que una cultura débil se caracteriza por presentar niveles altos de rotación de 

personal, dado que los empleados no logran identificarse con los valores de la 

empresa, por lo tanto, no se genera un compromiso (Guerrero y Silva, 2017). 
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A su vez, las culturas pueden clasificarse en tradicionales y no 

tradicionales; en las culturas tradicionales los empleados de la empresa son 

considerados componentes prescindibles y los directivos únicamente prestan 

atención a los resultados. Por el contario, en las culturas no tradicionales los 

colaboradores son vistos como un recurso fundamental para el desarrollo de la 

empresa, además le brindan especial cuidado al impacto que tengan en la 

sociedad (Zornoza et al. como se citó en Guerrero y Silva, 2017). 

 

Según Zornoza et al. (como se citó en Guerrero y Silva, 2017). La cultura 

organizacional tiene dos enfoques, el enfoque funcional y constructivista.  

 

• Enfoque funcional, define a la cultura como una característica que posee 

una organización, la cual se puede analizar, medir y relacionar con otros 

factores. Además, puede ser administrada y modificada según los 

lineamientos propuestos por los altos directivos. 

• Enfoque constructivista, señala que cumplen una función social, por lo 

que no tienen culturas, sino que define a la organización como una cultura; 

por lo tanto, no pueden ser gestionadas ni modificadas. 

De acuerdo a lo desarrollado se puede afirmar que la cultura desempeña un 

rol decisivo en el rendimiento y competitividad de la organización. 

 

1.2.5.3 Funciones de la cultura organizacional 

La cultura organizacional es esencial para el éxito de una organización, 

puesto que desempeña varias funciones dentro de ésta. Según Diez (2001), 

(citado por Reyes y Moros, 2019), cumple las siguientes funciones: 

• Función epistemológica: Permite estructurar el análisis de la empresa 

como fenómeno social y comprender el ciclo de vida organizacional; 
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también muestra la influencia que ejerce la cultura en los procesos de la 

organización. 

• Función adaptativa: Ayuda a alcanzar un entendimiento común de las 

dificultades y los problemas que tiene la organización, por lo que es 

necesario que los colaboradores y la empresa unan esfuerzos para 

conocerse y de esta manera afrontar los retos de un entorno cambiante y 

competitivo. 

• Función legitimadora: Confiere el sentido y valor de la organización, 

comunicando una identidad a sus integrantes. Fortalece el propósito y la 

dirección de la empresa, proporcionando un fundamento sólido para 

poder dar sentido al comportamiento de los colaboradores. 

• Función instrumental: posibilita el logro de una administración eficaz y 

eficiente, mediante los esfuerzos de los colaboradores; para lo cual es 

necesario alinear los objetivos y las metas de la empresa con los del 

individuo.  

• Función reguladora: se incorporan reglas informales que precisan como 

debe ser el comportamiento de los colaboradores en el trabajo, creando 

un escenario previsible y permanente. 

• Función motivadora: se imparten los valores de la organización para que 

los colaboradores se sientan motivados y comprometidos con los 

objetivos y las metas trazadas por la empresa, de esta manera tienen un 

propósito mayor que el de sí mismo. 

• Función simbólica: abarca, sintetiza y expone los valores, las creencias, 

las ideas que tienen en común los empleados de una organización. 
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La cultura organizacional presenta dos características esenciales 

(Guerrero y Silva, 2017, p. 8):  

 

• Intensidad, es el grado en que los integrantes de una determinada área 

de la organización se identifican con las reglas, los valores y cualquier otro 

aspecto cultural. 

• Integración, es el nivel en que las distintas áreas de una empresa 

comparten una cultura.  

Los integrantes y grupos de una organización construyen y consolidan 

valores y símbolos que orientan la conducta organizacional. Sus características 

son detalladas a continuación: 

 

• Regularidad de los comportamientos observados 

El lenguaje es el medio esencial para entender el comportamiento de 

los individuos, está presente en el día a día de la organización lo que 

confirma su importancia dentro de ésta. Dentro de cada empresa el 

lenguaje empleado contiene palabras, frases, expresiones únicas y 

propias de sí mismas; ocurre lo mismo con el lenguaje no verbal que 

es expresado mediante señas y gestos. (Rivera et al., 2018) 

 

• Normas  

Son impuestos o adoptados para orientar la conducta de los 

integrantes de la organización según los valores de la misma, estipula 

lo que el individuo debe ser y como debe actuar. (Rivera et al., 2018) 
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• Valores dominantes  

Son los principios que posee la empresa para alcanzar sus metas y 

objetivos, también definidas como las convicciones que se tiene como 

organización para cumplir sus objetivos, desarrollan un papel 

fundamental dentro de ésta. Los valores dominantes facilitarán el 

cumplimiento de la misión y visión de la organización, además 

representa las características de sus miembros. (Rivera et al., 2018) 

 

• Filosofía  

Es el conjunto de convicciones, principios y valores que constituyen el 

núcleo de la organización, también brinda sentido de pertenencia y 

direcciona el comportamiento del colaborador (Rivera et al., 2018). 

• Reglas  

Son guías que regulan la conducta de los integrantes dentro de la 

organización, hacen posible el buen funcionamiento de sí misma; 

permite que la organización funcione sin ningún inconveniente. Los 

colaboradores deben cumplirlas y adaptarse a ellas (Rivera et al., 

2018). 

• Clima organizacional 

Es definida como todas aquellas relaciones laborales y personales que 

se llevan a cabo dentro de la organización, o como el conjunto de 

impresiones que tienen los integrantes sobre su ambiente laboral. La 

evaluación y medición del desempeño de una organización depende 

del clima organizacional que posea (Rivera et al., 2018). 
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 Tipos de cultura organizacional 

 

De acuerdo con Charles Handy (como se citó en Rodríguez Pérez, 2018), 

se puede definir cuatro tipos de culturas según el enfoque que desarrolle. 

 

• Cultura enfocada al poder: Expande el control ejercido por individuos 

clave, del centro hacia toda la organización, la toma de decisiones se 

basa en la persuasión. 

• Cultura enfocada al rol: Proporciona a los colaboradores la autoridad 

que necesitan para desenvolverse, se detallan con claridad las 

responsabilidades y funciones. Este tipo de cultura se basa en la 

lógica, los procedimientos y las normas; la burocracia está presente 

en este tipo de culturas.  

• La cultura por tareas: Se enfoca principalmente en alcanzar los 

objetivos propuestos, se delega el poder según la experiencia y las 

aptitudes de cada empleado. 

• La cultura enfocada en las personas: Se centra en las personas que 

conforman la organización, quienes necesitan alinearse a los objetivos 

para poder alcanzarlos y tener éxito. 

Posteriormente, Hellriegel (como se citó en Rodríguez Pérez, 2018), 

desarrolla los siguientes tipos de cultura: 

 

• Cultura burocrática: En esta cultura se siguen las reglas, normas y 

procedimientos de manera escrita, además de tener una coordinación 

jerárquica. Se caracterizan por ser previsibles, estables y eficientes. 
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• Cultura del clan: Está basada en las creencias, la lealtad, socialización, 

el compromiso del colaborador, el trabajo en equipo, la autodirección y la 

influencia social. 

• Cultura emprendedora: Se caracteriza por asumir retos constantemente, 

desarrollar la creatividad y la innovación.  

• Cultura de mercado: Consiste en alcanzar las metas trazadas en todas 

las áreas de la organización, especialmente en el ámbito financiero y de 

mercado.  

Según (Rodríguez Pérez, 2018) se pueden señalar dos subsistemas culturales: 

• La cultura formal expresa los valores, creencias y el comportamiento que 

deberían tener los integrantes de la organización. 

• La cultura informal expresa las conductas y actitudes que realmente 

tienen los colaboradores dentro de la empresa. 

Niveles de la cultura organizacional 

 

La cultura organizacional también puede ser analizada desde tres 

perspectivas. Schein (como se citó en Rodríguez Pérez, 2018) las define como 

niveles de cultura.  

 

El primer nivel hace referencia a las producciones, las cuales se 

desarrollan en el contexto físico y social, y se compone del lugar, las habilidades 

tecnológicas de los miembros, su lenguaje y su comportamiento (Rodríguez 

Pérez, 2018). 

 

El segundo nivel está conformado por los valores, que muestran la forma 

en que los colaboradores tienen que interactuar entre ellos (Rodríguez Pérez, 

2018). 
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Por último, el tercer nivel está formado por supuestos subyacentes que 

son asumidas por los miembros, pueden ayudar a solucionar dificultades que se 

presentan constantemente (Rodríguez Pérez, 2018). 

 

Estos niveles son dinámicos y dependientes, interactúan y forman parte 

de la cultura de la empresa; siendo componentes esenciales para la elaboración 

de estructuras organizacionales. También pueden aportar a la formación de la 

personalidad de la organización y ayudar a diferenciarla de las demás (Ulloa 

Erazo, 2019). 

 

1.2.5.4 Sostenimiento de la cultura organizacional 

El estudio de los motivos o condiciones que inciden en la conducta de la 

organización es fundamental para el sostenimiento de su cultura. 

 

Es primordial para una organización construir un entorno favorable según 

su propia filosofía, lo que facilitará el desarrollo de sus valores dentro de ésta 

(Ulloa Erazo, 2019). 

 

En el momento en que los colaboradores adopten estos valores, se 

genera un sentido de pertenencia que se ve reflejado en su comportamiento y 

desempeño dentro de la organización. Es importante dar a conocer estos 

componentes desde el primer instante que el colaborador ingresa a la 

organización, para que se pueda generar una identidad (Ulloa Erazo, 2019). 

 

Según Joan Costa (como se citó en Ulloa Erazo, 2019), señala que la 

cultura organizacional es la forma de comportamiento que le brinda personalidad 

a la organización y que establece una relación entre sus colaboradores y los 

clientes. 

 

La cultura organizacional se compone de tres factores: identidad 

corporativa, sistema de valores corporativos y unidad estratégica. Sin embargo, 



 
42 

 

tiene nuevas características que son establecidas por parámetros, los cuales son 

aprendizaje, flexibilidad, inteligencia, proactividad, responsabilidad social; y 

pueden ser alcanzados mediante la comprensión de la cultura (Ulloa Erazo, 

2019). 

Generalmente, es complicado modificar la cultura de una empresa bien 

establecida, puesto que las creencias compartidas por los colaboradores se 

desarrollan de manera inconsciente. En este tipo de organizaciones existe poca 

probabilidad de que se realice un cambio drástico, aun cuando pueda atravesar 

por una crisis (Ulloa Erazo, 2019). 

 

Según (Ulloa Erazo, 2019) se deben considerar los siguientes aspectos 

para el sostenimiento de la cultura organizativa. 

• Las técnicas, se aplican instrumentos y los conocimientos objetivos. 

• Los modelos de la realidad, mediante conceptos y percepciones de la 

realidad se explican la conducta de una organización. 

• El mundo normativo, conjunto de normas que posibilitan la convivencia 

dentro de la organización. 

• Los valores, propósitos fundamentales que inciden y guían el 

comportamiento de los miembros de la organización y los conectan con 

los objetivos comunes. 

• Costumbres, hábitos o actos que se dan continuamente en una 

organización, convirtiéndose así en normas implícitas, adicionalmente 

conforman un elemento diferenciador. 

• Dirección y liderazgo, actividades desempeñadas por los integrantes de 

la empresa que mejor representan sus valores, ellos son los encargados 

de determinar patrones de desempeño. 
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• Ritos y rituales, celebraciones o eventos que los integrantes de la 

organización llevan a cabo para reforzar los valores y reconocer a figuras 

importantes dentro de ésta. 

• Redes de trabajo de la comunicación cultural, son utilizados por los 

colaboradores como medios informales de comunicación. 

Además de estas estrategias, se deben tener en cuenta los elementos de 

la imagen corporativa para poder sostener la cultura. Estos elementos 

determinan el escenario para las actividades y procesos que se desarrollan en 

la organización, aportando así a su desarrollo (Ulloa Erazo, 2019). 

 

El secreto para formar una cultura organizacional sólida que transmita su 

filosofía interna y externamente se centra en que los empleados sean 

consecuentes entre su pensar y su actuar; de esta manera se desarrollará como 

un compromiso real más no como un deber. 

 

Para dar el sostenimiento adecuado, es necesario señalar los aspectos que 

establezcan las discrepancias y singularidades de la empresa, trazar los modelos 

culturales, normas y procesos, brindar un sentido de pertenencia, canalizar las 

actitudes hacia los objetivos comunes, promover el aprendizaje, entre otros 

(Ulloa Erazo, 2019). 

 

1.2.5.5 Modelo de cultura organizacional 

Este modelo es planteado por Denison (2003) en el cual presenta una 

teoría que vincula el desempeño de la organización representada como un 
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círculo, en el medio están ubicadas las creencias de ésta, las cuales dan lugar a 

los cuatro elementos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  

Modelo Denison 

 

Nota: En la figura anterior se muestra el modelo Denison. Adaptado de “La 
cultura organizacional y su influencia en la sustentabilidad empresarial. La 
importancia de la cultura en la sustentabilidad empresarial” (Carro et al., 
2017, p. 125.).  
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1.2.5.6 Implicación 

 

De acuerdo con Denison (como se citó en Gabini, 2017), es el 

fortalecimiento de las personas, el crecimiento en torno a los equipos y el 

fomento de su capacidad en todos los campos de la organización; además toma 

en consideración la dedicación de los colaboradores.  

 

Los integrantes desarrollan compromiso con su labor, se sienten 

identificados con la empresa y toman parte de la toma de decisiones. Esta 

dimensión se subdivide en tres conceptos (Contreras y Gómez, 2018). 

 

• Empoderamiento: Genera sentido de responsabilidad y poder, puesto 

que los colaboradores son proactivos, poseen autoridad y autonomía en 

su trabajo. 

• Trabajo en equipo: Genera compromiso con la organización, los 

trabajadores se apoyan entre sí para lograr las metas y los objetivos 

propuestos. 

• Desarrollo de capacidades: Fortalece las aptitudes, la empresa está 

constantemente capacitando a los colaboradores para la mejora de las 

habilidades que sean necesarias para un desempeño óptimo en su labor.  

 Consistencia 

 

Es uno de los cuatro aspectos fundamentales de la cultura de una 

empresa; propone que la forma de actuar de las personas se basa en los valores 

centrales de la organización, sus colaboradores tienen la capacidad para generar 

acuerdos y tienen buena coordinación de sus actividades. La existencia de este 

rasgo en una empresa simboliza una cultura sólida y diferente que incide en el 

comportamiento del individuo (Carro et al., 2017).  
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Este rasgo se subdivide a su vez en valores centrales, acuerdo, 

coordinación e integración (Contreras y Gómez, 2018). 

 

• Valores centrales: Se comparten un conjunto de valores propios de la 

organización creando así un sentido de pertenencia y una expectativa 

clara en el colaborador. 

• Acuerdo: Implica tomar decisiones teniendo la conformidad de los 

integrantes de la empresa, resolviendo las diferencias que puedan 

generarse.  

• Coordinación e integración: La estructura organizativa no es un 

impedimento para poder trabajar en conjunto y poder lograr los objetivos 

propuestos, todo depende de la articulación de las distintas unidades de 

la empresa. 

 1.2.5.7 Adaptabilidad 

Este concepto hace referencia a la forma en que las organizaciones son 

capaces de afrontar las alteraciones de su entorno y el nivel de respuesta frente 

a las demandas de los consumidores. Las organizaciones mejor estructuradas 

son las más complicadas al momento de asumir cambios, mientras que las 

organizaciones flexibles son más propensas a tomar riesgos, aprender de sus 

deficiencias y están en un cambio constante (Gabini, 2017). 

 

Las empresas que tienen mayor adaptabilidad logran incrementar en 

mayor proporción sus ventas (Contreras y Gómez, 2018). Este aspecto se 

subdivide en: 

 

• Orientación al cambio: La empresa tiene que estar preparada para 

realizar cambios, ya que el mercado siempre está en constante 
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movimiento. Es necesario analizar correctamente el entorno, adaptarse a 

las nuevas tendencias y prever las futuras situaciones. 

• Orientación al cliente: La empresa es capaz de anticipar las 

necesidades del cliente y está enfocada en satisfacer sus deseos. 

• Aprendizaje organizativo: Consiste en recepcionar, interpretar y 

modificar las señales del entorno para generar oportunidades que 

generen innovación. Esta subdivida en: 

✓ Dirección y propósitos estratégicos: Exponen las intenciones y los 

objetivos de la empresa, describen la forma en que los colaboradores 

pueden aportar al desarrollo de la empresa. 

✓ Metas y objetivos: Están vinculados a la misión de la empresa, 

proporcionan una dirección a los empleados. 

✓ Visión: Describe como la organización espera ser en el futuro, la 

imagen que desea proyectar; define el camino que desea tomar la 

empresa.  

 1.2.5.8 Misión 

Según Denison (como se citó en Carro et al., 2017), la misión es el 

propósito o razón de ser de una empresa, a través de ésta se establece las metas 

y objetivos de la organización. Adicionalmente de este concepto se despliega la 

visión, que describe como la empresa espera ser en el futuro. 

 

 1.2.5.9 Importancia cultura organizacional en la organización 

 Se puede establecer que la cultura organizacional engloba un conjunto de 

ideas, hábitos y valores que comparten los miembros de una determinada 

organización, esto regula su actuar.   
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 Por otro lado, se debe señalar que las diversas organizaciones poseen su 

propia cultura, que refleja el contexto social en el cual se desenvuelven, con un 

sistema de valores, de política y de filosofía. 

 

 Además, se puede agregar que la cultura no solo involucra valores, 

comportamientos o actitudes, sino también abarca las estrategias, visión y 

acciones que deben ser articuladas sistemáticamente. 

 

 La forma tradicionalista o acostumbrada de hacer o pensar las cosas que 

comparten las personas dentro de la organización va determinando la forma en 

que esta funciona. 

 

 Sin embargo, se debe establecer que los valores dentro de la empresa 

pueden modificarse, ya que la organización es dinámica, como producto de los 

aprendizajes de los miembros de la organización. 

 

 La cultura organizacional va definiendo el comportamiento, motivando a 

los integrantes de la organización, procesando constantemente la información 

que les ayuda a modificar conductas, por el uso de información y por la utilización 

de correo electrónico. 

 

 Ahora bien, la parte central de la organización o médular es la cultura 

organizacional, por ello la visión de la organización tiene su línea de acción. Por 

otro lado, la cultura organizacional ayuda en la transformación de los talentos y 

las actitudes dentro de la organización (Minsal y Pérez, 2007). 

 

Actualmente, el ingreso y posicionamiento a un mercado es más 

complicado puesto que la competencia es más compleja, por lo que desarrollar 

habilidades blandas dentro de una empresa, brinda una serie de beneficios para 

su crecimiento y éxito. Es así que se observa que el fomento del sentido de 

pertenencia repercute en la productividad del trabajador (Palafox Soto, 2019). 
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La cultura organizacional como factor interno puede suponer una fortaleza 

o una debilidad que arriesgaría la posición de la empresa (Guerrero Bejarano, 

2017). En paralelo tiene una gran influencia sobre la actitud del colaborador y su 

comportamiento dentro de la organización (Gabini, 2017). Este último tiene gran 

relevancia debido a que son los colaboradores quienes realizan todas las tareas, 

funciones y procesos dentro de una organización (Palafox Soto, 2019). 

 

También expone el comportamiento de las empresas, esto abarca la 

forma de trabajar de los empleados y la forma de tratar a los demás lo que 

repercute en la imagen de la empresa. Otros términos vinculados a este 

concepto son el clima laboral, el trabajo en equipo, la misión y los valores 

(Palafox Soto, 2019). 

 

Otra de las ventajas de la cultura organizacional es la competitividad y el 

cumplimiento de objetivos, a eso se suma las buenas conductas de los 

trabajadores que se ven reflejadas en la calidad de servicio ofrecida (Palafox 

Soto, 2019). 

 

1.2.6 Relación de cultura organizacional y el ambiente de trabajo 

 Es así que la cultura organizacional ayuda a formar la estrategia 

organizacional, ya que si está contenida en un ambiente dinámico con 

competitividad, flexibilidad, traerá como consecuencia la mejor condición de la 

estrategia. 

 

 Para que una organización perdure en el tiempo es necesario una buena 

estrategia, ya que los valores llegan a modificarse, esto se produce por el 

aprendizaje de las personas que son continuos. 

 

 Para desarrollar la cultura organizacional es necesario también procesos 

de gestión capaces de producir procesos gerenciales exitosos. Con el dominio 

de la cultura organizacional y su comprensión se podrá adaptar el ambiente y los 

procesos de la organización internos.  
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 Para lograr desarrollar la cultura organizacional se requiere de un líder por 

cada área que induzca o motive una filosofía organizacional para asumir las 

metas, las creencias, los objetivos y así lograr el compromiso e identificación con 

el área de trabajo correspondientes. 

 

 Algo de bastante importancia es que la cultura organizacional de una 

determinada empresa es exclusiva y única, lo que brinda una buena interacción 

y entendimiento entre los individuos que la componen. 

 

 La cultura organizacional se manifiesta en las preferencias de los 

miembros en la toma de decisiones, en el discernimiento de lo correcto e 

incorrecto de manera colectiva, como elemento primordial de dinámica 

organizacional. 

 

 La cultura organizacional se basa en el empleo de los recursos y del 

tiempo donde la discusión, cooperación y análisis, son muy importantes para dar 

a conocer los procedimientos que se dan en el trabajo. 

 

 Es aquí, en este escenario, que la comunicación es fundamental para 

poder crear y flexibilizar la cultura haciéndola más creativa, porque las empresas 

modernas podrán tener una mayor productividad, logrando así mayores 

beneficios en sus resultados. 

 

 Además, para poder desarrollar un mejor entorno organizacional es 

necesario desarrollar competencias y habilidades para tener mejores talentos 

contando con capital humano participativo, motivado y competente.  

 

 Las empresas deben promover la utilización de conocimiento e 

información, estimulando el papel de la imaginación, con filosofías horizontales 

de comunicación y reconociendo el talento humano. 
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1.2.7 Relación entre cultura organizacional y tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) 

El tiempo avanza y la tecnología con ella, la empresa debe adaptarse y 

adoptar los nuevos cambios, porque se vuelve parte del día a día de la empresa. 

 

Para Mena Méndez (2019) las TIC se han diversificado a casi todos los 

sectores empresariales, puesto que se aplican a diversos tipos y modelos de 

negocio, desde recursos hasta la comunicación y la información. Por lo que la 

influencia de las TIC se entiende viendo todo el entorno interno y el contexto de 

una empresa, su importancia desde el punto de vista cultural en las 

organizaciones radica en función a la interpretación del talento humano inmerso 

en ello. 

 

La introducción de TIC en la empresa representa todo un proceso, porque 

los resultados se verán en función a la confrontación que se genera al chocar 

con las culturas actuales, donde el empleado y su percepción frente a ella 

permitirán la adopción de ciertas tecnologías que se encuentren más ligadas a 

sus valores, asimismo representa un cambio positivo, pues se convierte en una 

fortaleza empresarial y un desafío cultural de aceptación y adaptación como 

propia y necesaria para sus colaboradores (Mena Méndez, 2019). 

 

Gracias a diferentes estudios se ha comprobado el valor que se genera la 

adopción de TIC en las empresas. El talento humano de cada organización forma 

su cultura organizacional, puesto que son los colaboradores quienes aprenden y 

se entrenan en función a los cambios tecnológicos para aumentar sus 

competencias y mejorar y adaptar su eficiencia organizacional, porque las 

capacitaciones en los colaboradores abren las posibilidades a nuevas 

estrategias de innovación y crecimiento como empresa (Valdez et al., 2017). 

 

A medida que crecen y se desarrollan los colaboradores, lo hace la 

empresa, lo que se ve reflejado en ventas, rentabilidad, expansión en el 

mercado, fortalecimiento de prácticas empresariales, nuevas estrategias, nuevas 
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políticas, nuevos conocimientos y también la incorporación de más 

colaboradores, lo que implica un reto al transferirles y brindarles conocimientos 

propios de la empresa, así mismo comunicarles la cultura organizacional 

marcada dentro de la empresa que es dinámica (Valdez et al., 2017). 

 

1.2.8 Relación entre cultura organizacional y legislación laboral 

La legislación peruana tiene diversas modalidades de trabajo, las cuales están 

sujetas a diferentes beneficios y condiciones laborales y que se rigen según el 

tipo de entidad pública o privada como las microempresas, pequeñas, medianas 

y grandes empresa (Trabajo, 2020).  

 

 Los contratos forman la relación entre empleador y empleado, documento 

en donde se establecen las condiciones laborales y el salario y los beneficios, lo 

que depende mucho del régimen al cual entra el empleado, del cual dependerá 

como se hará en caso de horas extras, vacaciones, prestaciones sociales e 

indemnizaciones, las cuales son avaladas por la ley laboral de cada país (Sanín 

et al.,2016). Así mismo, el empleador garantiza brindarle un espacio o entorno 

laboral bueno para que pueda desempeñarse en sus actividades de la mejor 

manera. 

 

 La reglamentación laboral nace con un objetivo: el de garantizar los 

derechos de trabajador y establecer la relación que existirá entre empleado y 

empleador, la cual se espera sea beneficiosa para ambas partes, dado que es 

un conjunto de normas que establecen la convivencia social entre colaboradores 

(Ochoa y Lera, 2019). 

 

 Las personas de acuerdo a sus condiciones laborales y beneficios 

deciden quedarse en una empresa o migrar a otra (Ochoa y Lera, 2019). En 

lugares de trabajo donde el trabajador está satisfecho de sus condiciones 

laborales, tienen una cultura organizacional menos cambiante, pues las 

relaciones entre los colaboradores ya se encuentran consolidadas, y en 

empresas donde hay mayor rotación de talento humano, la cultura 
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organizacional tiende a cambiar mucho más porque entran y salen personas con 

diferentes posturas, las cuales van moldeando a medida con el tiempo la cultura 

presente en la empresa.  

 

1.2.9 Relación entre infraestructura y cultura organizacional 

La infraestructura representa el espacio físico laboral donde los 

trabajadores se relacionan entre sí moldeando la cultura de organización de la 

empresa. 

 

Según el informe de Steelcase (2016), el 13 % de trabajadores en el 

mundo está comprometido con la empresa, señalando que su entorno laboral les 

proporciona atributos básicos necesarios para su desarrollo que incentivan su 

productividad y los resultados generados. La empresa parte de un mercado 

global altamente competitivo, busca que la colaboración entre las jefaturas, 

áreas y sus colaborares (vistos como talento humano) logren un trabajo equipo 

integrado.  

 

También Steelcase (2016) resalta que la infraestructura afecta el 

desarrollo de cada trabajador y su nivel de satisfacción consecuente a su cultura 

laboral, por lo que ve necesario un diseño de infraestructura que fomente 

bienestar y unión en los trabajadores en distintos aspectos. 

 

Añade que el espacio de trabajo que cuenta con áreas de trabajo 

interconectadas, que puedan cubrir las necesidades físicas, cognitivas y 

emocionales más básicas de los trabajadores, construyen compromisos entre 

los colaboradores y la empresa, direccionada a un crecimiento continuo. 

Representando una inversión para que se compartan y creen estrategias, se 

fortalezca la cultura organizacional a través del tiempo, lo que a su vez atrae a 

los mejores trabajadores. (Steelcase, 2016). 
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El espacio físico puede cambiar, trasladándose de un lugar a otro por 

diversas razones, como seguridad, expansión, representa un proceso que tiene 

un gran impacto en su talento humano e implica cambios culturales para la 

empresa, lo que trae situaciones que pueden ser como no aceptadas. (Mena 

Méndez, 2019) 

 

1.2.10 Edad y cultura organizacional 

La cultura organizacional dentro de una empresa se forma en base a la forma de 

pensar los valores de cada trabajador, por tanto, en cada empresa se puede 

encontrar talento humano de diferentes edades, diferentes grupos 

generacionales, que interactúan entre sí cada uno con diferentes puntos de vista 

y formas de trabajar; asimismo su desenvolvimiento en el ambiente laboral 

(Corredor et al., 2018). 

 De ahí la cultura se ve enriquecida en pensamientos y posturas, que así 

mismo significan tener que enfocar distintas estrategias y actividades que 

permitan involucren a todos y crear un entorno agradable para la diversidad de 

trabajadores que se relacionan en cada organización (Corredor et al.,2018). 

 

1.2.11 Sexo y cultura organizacional 

Según Gabini (2017), el género y la cultura organizacional se han tocado 

principalmente para ver la desigualdad de oportunidades laborales donde se 

consideraba primero a los hombres, asimismo los roles y responsabilidades que 

estos asumían, mencionando que: 

 

- En culturas organizacionales con jerarquías horizontales, que ha sido más 

inclusiva en género, refleja niveles de satisfacción positivos de sus 

empleados en relación con su cultura organizacional.  

- En cambio, en culturas racionales y jerárquicas, se regía más a la cultura 

organizacional que predominaba, lo que no permitía percibir 

adecuadamente la relación con el género. 
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 Dentro de una organización, la presencia de desigualdades en 

oportunidades laborales genera un entorno negativo en la empresa, 

principalmente el nivel de satisfacción. Muchas veces, debido a nociones 

culturales que guiaban a la sociedad, donde se veía un hombre con mayores 

capacidades para ser líder que una mujer. (Gabini, 2017, p. 13 ). 

 

 En la actualidad, se busca tener talento humano con capacidad de liderar 

sin importar el género, simplemente alguien que tenga el poder de influir y guiar 

a las personas dentro de la organización, haciendo que muchas mujeres tengan 

diversos tipos de roles en diversos lugares de trabajo, con un entorno con las 

mismas oportunidades (Tripathi, 2019).  

 

 Esto significa un cambio también para la cultura organizacional de una 

empresa, que antes estaba representada por valores, creencias y prácticas de 

empleados masculinos, y lo que ahora significa un moldeo dentro de la cultura 

organizacional donde la mujer está dejando su propia marca, por ello la cultura 

dentro de la empresa se transforma, así mismo la forma de trabajo con ella, como 

el trabajo desde el hogar o trabajos en horarios flexibles (Tripathi, 2019). 

 

 Muchas investigaciones señalan que un entorno laboral mixto los 

trabajadores aprenden y se relacionan entre ellos, sacando provecho de ambas 

partes lo logra muchas veces un desempeño superior, mejores resultados. Pero 

se debe tener en claro que el estilo de trabajo de un hombre y una mujer siempre 

han de presentar diferencias, muchas veces ligado a personalidades y 

comportamientos específicos que la sociedad y la empresa no pueden cambiar 

(Tripathi, 2019). 

 

 Por eso Tripathi (2019) menciona que cuando una mujer llega al mando 

se esperan cambios mayores a comparación de un hombre, donde los desafíos 

y dificultades que afronta una mujer en comparación al hombre, la han hecho ver 

como una persona multitarea, con un estilo de trabajo más orientado a las 

relaciones, compartiendo poder, más abierta difundir información y conocimiento 

con sus compañeros de trabajo. 
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 Lo que ahora se busca en una empresa, lograr el empoderamiento del 

talento humano en búsqueda de mejoras en productividad y desempeño 

organizacional, así como un clima laboral más positivo (Tripathi, 2019). 

 

1.2.11 Profesión y cultura organizacional 

El talento humano en cada empresa es diverso, está formado por 

personas con diferentes profesiones y están capacitados para ejercer diferentes 

funciones en la empresa, así mismo dentro una organización es fundamental 

poder comunicarse y relacionarse con todas las áreas. Donde el desempeño 

dependerá mucho de las especialidades y en lo que sobresale cada miembro 

para anticiparse al mercado, y plantear estrategias en beneficio empresarial 

(Arreguit y Hugues, 2019). 

 

En las organizaciones se encuentran separados en áreas donde se 

relaciona directamente con personas que entienden y dominan su tema o 

disciplina, siendo esencial que también existan miembros que conozcan y 

dominen más disciplinas para poder coordinar con los demás departamentos. 

Teniendo en cuenta que hay un numero límite de colaboradores en cada 

empresa, los cuales se encargan de cubrir y cumplir todas las funciones para 

mantener a flote una empresa (Arreguit y Hugues, 2019). 

 

El conocimiento y la experiencia son recursos valiosos dentro de una 

organización, por eso la empresa busca capacitar a su talento humano para que 

puedan aprovechar y generar nuevos conocimientos para lograr tener valor 

dentro y fuera de la organización, los cuales se intercambian y conectan con 

todas las personas que laboran dentro y en el marco de su cultura (Rodríguez 

Zambrano, 2018). 
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1.2.12 Área de trabajo y cultura organizacional 

Las organizaciones buscan garantizar un espacio laboral que tenga un 

impacto positivo en su talento humano, generando confianza y compromiso con 

la empresa. Lo que un trabajador percibe le causa un efecto que se ve expresado 

en su comportamiento dentro de la empresa, que a su vez contagia e impacta en 

las dimensiones culturales de la organización y su entorno laboral en su 

productividad, adaptabilidad y su nivel de satisfacción (Ramos y Tejera, 2017). 

 

A su vez Ramos y Tejera (2017), refieren que el área de trabajo y la cultura 

organizacional se originan de las relaciones que existen entre las personas, y 

con las empresas, donde las percepciones de cada trabajador frente a los 

aspectos culturales son diferentes tanto que se podría decir que son únicas, así 

como el impacto o efecto que causa.  

 

En varias situaciones la cultura organización y el clima dentro del área de 

trabajo vienen a ser lo mismo, se ayudan entre si explicar las relaciones 

existentes en un determinado punto del tiempo, se convierten en uno solo como 

un sistema originado en base a comportamientos de cada individuo (Ramos y 

Tejera, 2017). Las relaciones forjadas se vuelven características relativamente 

constantes en el tiempo, poco variables, pero también son diferentes entre ellas 

respecto al cómo se hace las cosas y la generalidad del clima o entorno laboral 

(Segredo et al.,2017). 

Tener un área laboral favorable, es decir un clima laboral fuerte ligada a 

la cultura organizacional, impactará directamente en la consistencia del 

desarrollo empresarial, pues definirá el grado de compromiso que existe entre 

los miembros de cada organización, lo que lleva a un eficiente trabajo en 

conjunto (Ramos y Tejera, 2017). 

 

Asimismo para Segredo et al. (2017) la medición del clima organizacional 

es un factor relevante en la gestión del desarrollo de una organización en 

búsqueda de la eficiencia, muy indispensable en la actualidad, donde los 

avances tecnológicos, el surgimiento de nuevas empresas, cambios en el 
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comportamiento de los consumidores, marcan un entorno altamente competitivo 

a nivel global, donde el talento humano se convierte en el pilar decisivo, de ahí 

se da el surgimiento de la necesidad de comprenderlos, analizar el ambiente 

laboral y comportamiento de sus miembros y su desenvolvimiento. 

 

1.3 Marco conceptual 

• Cultura organizacional 

 Es un elemento importante para impulsar la competitividad y 

productividad de la empresa, reconoce las capacidades 

intelectuales, el trabajo y el intercambio de ideas entre los grupos. 

Permite el intercambio de ideas, facilita la realización de las 

actividades de la empresa, creándose un clima de compañerismo, 

y al mismo tiempo, de entrega en el trabajo favorable a su nivel de 

producción (Vertel et al., 2013, p. 351).  

 

 

• Trabajo remoto 

“Son las actividades profesionales que se hacen lejos de un centro de 

producción o de un centro de servicios, que utilizan las técnicas 

modernas de telecomunicaciones y tratamiento de la información y que 

generan un valor económico añadido” (Villanueva como se citó en Saco 

Barrios, 2007, p. 328).  

 

• Tecnologías de información y comunicación 

“Son aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes 

electrónicos, capaces de manipular información que soportan el 

desarrollo y crecimiento económico de cualquier organización” (García 

y Mavesoy, 2018, p. 502).  

 

• Infraestructura laboral 

“El conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones –por lo 

general, de larga vida útil– que constituyen la base sobre la cual se 
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produce la prestación de servicios considerados necesarios para el 

desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y personales” (BID 

como se citó en Rozas y Sánchez, 2004, p. 9).  

 

• Consistencia 

“Considera que el comportamiento de las personas se fundamenta en 

un conjunto de valores centrales; el personal posee la habilidad de 

lograr acuerdos —aun cuando existan diversos puntos de vista—, y las 

actividades de la organización están bien coordinadas e integradas” 

(Denison como se citó en Martín et al., 2010, p. 9). 

 

• Adaptabilidad  

 Capacidad de responder a los cambios del entorno y a las nuevas 

exigencias de los clientes. Considera que las organizaciones bien 

integradas son, con frecuencia, las más difíciles de cambiar y que la 

integración interna y la adaptación externa pueden reñir entre sí 

(Denison como se citó en Martín et al., 2010, p. 18). 

 

• Involucramiento o Implicación 

 “Es el empoderamiento de la gente, la construcción personal 

alrededor de los equipos y el desarrollo de la capacidad humana en 

todos los ámbitos de la organización. Considera el compromiso de los 

diferentes trabajadores y su capacidad de influencia” (Denison como se 

citó en Martín et al., 2010, p. 17). 

 

• Teletrabajo 

Es aquel trabajo, que pudiendo ejecutarse en las oficinas de la 

empresa, se caracteriza precisamente porque es realizado por un 

trabajador en su casa a través de un computador siguiendo las 

ordenes de su jefe recibidas por Internet, trabajo que luego enviará 

por esta misma vía a su jefe y por el cual recibirá una remuneración; 

o en otras palabras, es un trabajo cuya ejecución se realiza en el 

computador y cuyos resultados llegan al jefe por vía del Internet, es 
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decir, no hay desplazamiento del trabajador hacia el sitio de trabajo 

porque éste trabaja en su hogar. (Mejía como se citó en Saunders, 

2018, p. 58).  

 

• Organizaciones 

 Son unidades sociales construidas para conseguir objetivos 

específicos. Se caracterizan por 1) la división del trabajo, 2) la 

presencia de uno o más centros de poder que controlan los esfuerzos 

y dirigen hacia los fines y 3) la sustitución de personal, en caso de que 

no sea adecuado en las tareas que realiza (Etzioni, 1979, p. 3).  

 

• Administrador público 

 Es la persona que lleva a cabo los proyectos y programas, planes y 

esquemas señalados por el político, o para decirlo en forma 

impersonal y con intenciones de incursionar en el campo científico, 

la Ciencia Política formula los proyectos, diseña los esquemas y 

perfila los principios fundamentales, determinados por las 

aspiraciones sociales, en tanto que la Ciencia de la Administración 

Pública lleva a cabo las actividades, jurídicas, intelectuales y 

materiales que concretiza las posibles satisfacciones de las 

necesidades de la sociedad (Galindo, 2016, p. 10). 

 

• Legislación de trabajo remoto 

Es la prestación de servicios subordinada con la presencia física 

del/la trabajador/a en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, 

mediante el uso de cualquier medio o mecanismo que posibilite 

realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la 

naturaleza de las labores lo permita (Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, 2020, p. 11).  
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1. Planteamiento teórico 

2.1.1. Problema de investigación 

2.1.1.1 Planteamiento del problema 

 La variable cultura organizacional empieza a ser empleada en los años 30 

en la escuela denominada: relaciones humanas, donde se estudia el aspecto 

humano en las diversas organizaciones, sin embargo, es en la década del 70 y 

principios de los 80 donde cobra realce (Segredo et al., 2017).  

 

 Además, la cultura organizacional según Smircich (1982), puede 

entenderse como aquel componente que mantiene a la organización 

cohesionada, donde los miembros de la organización pueden expresar los 

valores y creencias, estos valores se dan a conocer por mitos, historias, 

leyendas, lenguaje, sistemas de representaciones, capacidades y habilidades, 

que van integrando a las personas, y así logran objetivos (García Álvarez, 2006).  

 

 Por otro lado, la variable trabajo remoto trae consigo un nuevo contexto 

que muchas veces varía la realidad cultural de una organización, la influencia de 
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la tecnología, las nuevas formas comunicativas, todas las variables y estas a su 

vez pueden estar influenciadas de manera indirecta.  

 

 De acuerdo al estudio de Azura et al. (2020), publicado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, titulado El Futuro del Teletrabajo en América 

Latina y el Caribe ¿Cómo puede la tecnología facilitar la recuperación del empleo 

tras el COVID 19? determina que existen escasas empresas con preparación 

para utilizar las TIC de forma satisfactoria y, con ello, beneficiosa. En las 

estadísticas mostradas, se tiene que solo el 27 % de empresas dentro del Perú 

han utilizado una tecnología, ya que las medianas y pequeñas empresas no 

poseen recursos transformadores necesarios para implementar el teletrabajo, o 

desarrollar las habilidades necesarias para implementarlas. Es importante 

indicar que el 60 %, de acuerdo a la encuesta del empleo, está en las Pymes. 

 

 Ahora bien, es importante que las organizaciones, por los cambios tan 

rápidos que se van generando a nivel laboral, vean que la categoría cultura 

organizacional es dinámica. Por tanto, la variable cultura organizacional puede 

estar determinada por variables que actúan sobre ella. Si la institución no está 

preparada para afrontar estos cambios la cultura organizacional se verá 

debilitada y más aún si hay preocupación del empleador, todo lo contario ocurrirá 

si el empleador o en este caso la persona que preside la institución pública 

prioriza el desarrollo de la cultura organizacional. 

 

  Tenemos primero la relación o influencia que existe entre el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación con la cultura organizacional como 

lo indica Hoyos y Valencia-Arias (2012) es fundamental integrar el uso de las TIC 

en la cultura organizacional para así motivar la disminución en la resistencia al 

uso de las nuevas tecnologías buscando estrategias que permitan que el 

personal pueda insertarse en uso.  

 

 Además, en necesario determinar la influencia que tienen software 

administrativo dentro de la cultura organizacional, porque es común tener 

aplicaciones para diversas áreas económicas, financieras o contables, pero 
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también es necesaria la invención de software administrativos de complemento 

a la gestión organizacional (Serrate et al., 2013).  

  

Por otro lado, tenemos que el ambiente laboral es de suma importancia 

para determinar el comportamiento de las personas dentro de su cultura 

organizacional. Es así que el ambiente de trabajo es determinado como el 

conjunto de variables que influyen en la estructura interna y de salud de los 

miembros de la organización. El ambiente de trabajo le sirve al trabajador para 

incentivar su productividad y neutralizar así impactos hostiles o destructivos que 

impiden su expansión y desarrollo de potencialidades (Nicolaci, 2008). 

 

 Ahora bien, se cae en una gran problemática cuando el trabajo remoto y 

sus variables como son por ejemplo la normativa laboral que no está desarrollada 

dentro de los países que la practican. Como lo señala Havriluk (2015) se debe 

buscar una regulación también a nivel de los riesgos labores, la seguridad y salud 

en el trabajo y todo ello va intervenir directamente en la cultura organizacional. 

Por su lado, también Cifre y Salanova (2012) establecen la importancia de la 

prevención de los riesgos laborales destacando la importancia que poseen los 

recursos organizacionales en relación a las diferentes experiencias y/o 

emociones del teletrabajador y esto como forma parte de la cultura 

organizacional.  

 

 Sin embargo, cuando la variable trabajo remoto y cultura organizacional 

se distancian y no existe una comunicación como línea interna y externa de 

significados, esto no ayuda a la expansión de la producción y el trabajo, como lo 

indica Colombo (2008) en la empresa donde se da lazos de coordinación y 

cooperación tienen a una mayor productividad. Muy por el contrario, si existe una 

cultura organizacional lo suficientemente sólida, la influencia que ejerza el 

trabajo remoto propiciará aún más su desarrollo y esto permitirá dinamizar el 

trabajo de los empleados. 

 

 Por ello, es de suma importancia poder establecer: ¿Cuáles son los 

determinantes del trabajo remoto que explican la cultura organizacional en los 



 
64 

 

trabajadores de la administración pública en los trabajadores de la administración 

pública en el gobierno regional y gobiernos locales de la ciudad de Arequipa 

2021? 

 

2.1.1.2 Justificación 

2.1.1.2.1 Justificación teórica 

Este tipo de justificación se da cuando la finalidad del estudio es originar 

debate y reflexión académica sobre el conocimiento que ya existe, confrontando 

una teoría, diversificando resultados, haciendo epistemología del conocimiento 

existente o buscando soluciones de un determinado paradigma Bernal (como se 

citó en Bedoya et al., 2020). El presente trabajo de investigación busca contribuir 

al conocimiento científico revelando la influencia que se tiene en la cultura 

organizacional. Asimismo, se espera que los resultados obtenidos incrementen 

el conocimiento respecto a la relación entre el trabajo remoto y la cultura 

organizacional. 

 

 

 

2.1.1.2.2 Justificación práctica 

La justificación práctica se da cuando el progreso de la investigación 

contribuye a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que 

contribuirán a resolverlo. Además de generar información que se utilizará para 

tomar medidas tendientes a optimizar algún sector como lo plantea Bernal (como 

se citó en Bedoya et al., 2020). El presente trabajo, con los resultados obtenidos, 

va a poder determinar la variación de la cultura organizacional dentro de la 

modalidad de trabajo que sufren los trabajadores de la administración pública 

que ejecutan trabajo remoto, por ello la importancia del estudio de este tema. 

Además, la información obtenida es una clara evidencia de que las variaciones 

en la modalidad de trabajo, como lo es el remoto, influye en el cambio de la 

cultura organizacional concebida en el trabajo presencial, para que las diversas 
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instituciones del Estado tengan en cuenta estos aspectos y tomen mejores 

decisiones para el buen manejo institucional.  

 

2.1.2.2.3 Justificación metodológica 

La justificación metodológica del estudio se da cuando la investigación 

que se va a realizar propone una nueva estrategia para generar conocimiento 

válido y confiable. En la presente investigación de corte cuantitativo, se toma 

como instrumento base el cuestionario, para poder explicar las relaciones 

multivariables que existen en nuestro objeto de estudio. En la actualidad, hay 

métodos que sirven para el tratamiento cuantitativo. Estos estudios multivariados 

se integran a diversas técnicas para analizar los datos sirviendo para la 

realización de estudios de dependencia o interdependencia entre las variables 

de investigación (Bedoya, et al. 2020). 

 

Este tipo de estudios tuvo sus inicios con Gauss en la utilización de 

regresión lineal y posteriormente Markov en 1990. Los estudios multivariantes se 

diferencian de los univariantes y bivariantes en que no analizan la correlación 

entre dos variables o analizan la varianza o la media de una determinada 

variante, sino al respectivo análisis de las correlaciones o varianzas que dan a 

conocer las relaciones de más de dos variables. Para realizar estos estudios 

tenemos a disposición varios programas informáticos como SPSS, AMOS, SAS, 

STATA entre otros (Closas et al., 2013).  

2.1.1.3 Objetivos de la investigación 

  2.1.1.3.1 Objetivo general 

Identificar los determinantes del trabajo remoto que explican la cultura 

organizacional en los trabajadores de la administración pública en el gobierno 

regional y gobiernos locales de la ciudad de Arequipa 2021. 
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  2.1.1.3.2 Objetivos específicos 

1.- Estimar el nivel de los determinantes del trabajo remoto como son tecnologías 

de la información, legislación laboral, infraestructura laboral en los trabajadores 

de la administración pública en el gobierno regional y gobiernos locales de la 

ciudad de Arequipa 2021. 

 

2.- Comparar los determinantes del trabajo remoto como son tecnologías de la 

información, legislación laboral, infraestructura laboral y sus indicadores según: 

edad, sexo, profesión, área de trabajo en los trabajadores de la administración 

pública en el gobierno regional y gobiernos locales de la ciudad de Arequipa 

2021. 

 

3.- Estimar el grado de la cultura organizacional y sus indicadores en los 

trabajadores de la administración pública en el gobierno regional y gobiernos 

locales de la ciudad de Arequipa 2021. 

 

4.- Comparar los indicadores de la cultura organizacional y sus indicadores 

según: edad, sexo, profesión, área de trabajo en los trabajadores de la 

administración pública en el gobierno regional y gobiernos locales de la ciudad 

de Arequipa 2021. 

 

5.- Determinar la influencia de las tecnologías de información y comunicación en 

la cultura organizacional según: edad, sexo, profesión, área de trabajo en los 

trabajadores de la administración pública en el gobierno regional y gobiernos 

locales de la ciudad de Arequipa 2021. 

 

 6.- Determinar la influencia de legislación laboral en la cultura organizacional 

según: edad, sexo, profesión, área de trabajo en los trabajadores de la 

administración pública en el gobierno regional y gobiernos locales de la ciudad 

de Arequipa 2021. 
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7.- Determinar la influencia de la infraestructura laboral en la cultura 

organizacional según: edad, sexo, profesión, área de trabajo en los trabajadores 

de la administración pública en el gobierno regional y gobiernos locales de la 

ciudad de Arequipa 2021. 

Hipótesis 

  2.1.2.4.1 Hipótesis general 

Hi: Es probable que las variables que expliquen la cultura organizacional sean 

las tecnologías de la información, la legislación laboral y la infraestructura laboral 

en los trabajadores de la administración pública en el gobierno regional y 

gobiernos locales de la ciudad de Arequipa 2021. 

Ho: Es probable que las variables que expliquen la cultura organizacional no sean 

las tecnologías de la información, la legislación laboral y la infraestructura laboral 

en los trabajadores de la administración pública en el gobierno regional y 

gobiernos locales de la ciudad de Arequipa 2021. 

 

  2.1.2.4.2 Hipótesis específicas 

Hi1. Es probable que los determinantes del trabajo remoto como son tecnologías 

de la información, legislación laboral, infraestructura laboral son insuficientes en 

los trabajadores de la administración pública en el gobierno regional y gobiernos 

locales de la ciudad de Arequipa 2021. 

Ho. Es probable que los determinantes del trabajo remoto como son las 

tecnologías de la información, legislación laboral, infraestructura laboral sean 

suficientes en los trabajadores de la administración pública en el gobierno 

regional y gobiernos locales de la ciudad de Arequipa 2021. 

 

Hi2. Existen diferencias estadísticamente significativas en los determinantes del 

trabajo remoto según edad, sexo, profesión, área de trabajo en los trabajadores 

de la administración pública en el gobierno regional y gobiernos locales de la 

ciudad de Arequipa 2021. 
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Ho. No existen diferencias estadísticamente significativas en los determinantes 

dl trabajo remoto según edad, sexo, profesión, área de trabajo en los 

trabajadores de la administración pública en el gobierno regional y gobiernos 

locales de la ciudad de Arequipa 2021. 

 

Hi3. Es probable que el nivel que la cultura y sus indicadores se encuentren el 

nivel alto en los trabajadores de la administración pública en el gobierno regional 

y gobiernos locales de la ciudad de Arequipa 2021. 

Ho. Es probable que el nivel que la cultura y sus indicadores no se encuentren el 

nivel alto en los trabajadores de la administración pública en el gobierno regional 

y gobiernos locales de la ciudad de Arequipa 2021. 

 

Hi4. Existe diferencias estadísticamente significativas entre cultura 

organizacional y sus indicadores según: edad, sexo, profesión, área de trabajo 

en los trabajadores de la administración pública en el gobierno regional y 

gobiernos locales de la ciudad de Arequipa 2021. 

Ho. No existe relación significativa estadísticamente significativa entre el trabajo 

remoto en la cultura organizacional según: edad, sexo, profesión, área de trabajo 

en los trabajadores de la administración pública en el gobierno regional y 

gobiernos locales de la ciudad de Arequipa 2021. 

 

Hi5. Existe relación estadísticamente significativa entre tecnologías de la 

información y comunicación en la cultura organizacional en los trabajadores de 

la administración pública en el gobierno regional y gobiernos locales de la ciudad 

de Arequipa 2021. 

Ho. No existe relación estadísticamente significativa entre Tecnologías de la 

Información y la cultura organizacional en los trabajadores de la administración 

pública en el gobierno regional y gobiernos locales de la ciudad de Arequipa 

2021. 

 

Hi6. Existe relación estadísticamente significativa estadísticamente significativa 

entre legislación laboral y la cultura organizacional en los trabajadores de la 
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administración pública en el gobierno regional y gobiernos locales de la ciudad 

de Arequipa 2021. 

Ho. No existe relación estadísticamente significativa estadísticamente 

significativa entre legislación laboral y la cultura organizacional en los 

trabajadores de la administración pública en el gobierno regional y gobiernos 

locales de la ciudad de Arequipa 2021. 

 

Hi7. Existe relación estadísticamente significativa entre infraestructura laboral y 

la cultura organizacional en los trabajadores de la administración pública en el 

gobierno regional y gobiernos locales de la ciudad de Arequipa 2021. 

Ho. No existe relación estadísticamente significativa entre infraestructura laboral 

y la cultura organizacional en los trabajadores de la administración pública en el 

gobierno regional y gobiernos locales de la ciudad de Arequipa 2021. 

 
 

2.1.2.5 Variables 

 
a) Trabajo remoto.-  

Es producir resultados desde un lugar diferente a las oficinas centrales de 

la compañía para la que se trabaja. (López 2018 citado por Becerra et. al. 

2021) 

 

 b) Cultura organizacional.-  

Es un elemento importante para impulsar la competitividad y productividad 

de la empresa, reconoce las capacidades intelectuales, el trabajo y el 

intercambio de ideas entre los grupos. Permite el intercambio de ideas, 

facilita la realización de las actividades de la empresa, creándose un clima 

de compañerismo, y al mismo tiempo, de entrega en el trabajo favorable 

a su nivel de producción (Vertel et al., 2011, p. 351). 
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 2. 1.2.6 Operacionalización de Variables 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO PREGUNTAS FUENTE 

V1.- TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN. 
(TRABAJO 
REMOTO) Son 
aquellos dispositivos, 
herramientas, 
equipos y 
componentes 
electrónicos, capaces 
de manipular 
información que 
soportan el desarrollo 
y crecimiento 
económico de 
cualquier 
organización (García 
y Mavesoy, 2018). 
 

TIC 
Son los dispositivos 
tecnológicos que 
nos dan la 
posibilidad de 
almacenar, editar, 
producir e 
intercambiar 
información 
posibilitando la 
comunicación entre 
las personas. 
Siendo una 
herramienta 
sustantiva en el 
intercambio, 
difusión y gestión 
de conocimiento 
(Cobo, 2009). 
 
 

Acceso a las 
TIC 
Uso de las TIC 
 

Cuestionario 1, 2, 3,4,5,6,7,8 Trabajadores de 
administración pública de 

gobiernos locales y 
regionales. 

SOFTWARE 
ADMINSITRATIVO 
Son el conjunto de 
reglas informáticas 
programas, 
instrucciones 
diseñadas para 

Tipo de 
Software 
administrativo 
Acceso a 
software 
administrativo. 

Cuestionario 
Tipo 
Ha sido 
capacitado 
Tiene acceso al 
software. 

9,10,11,12 
 

Trabajadores de 
administración pública de 

gobiernos locales y 
regionales. 
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poder ejecutar 
ciertas tareas en 
una computadora 
(Tapia, 2017).  

V2.- LEGISLACIÓN 
LABORAL. 
(TRABAJO 
REMOTO) 
Es la prestación de 
servicios 
subordinada con la 
presencia física del/la 
trabajador/a en su 
domicilio o lugar de 
aislamiento 
domiciliario, 
mediante el uso de 
cualquier medio o 
mecanismo que 
posibilite realizar las 
labores fuera del 
centro de trabajo, 
siempre que la 
naturaleza de las 
labores lo permita 
(Ministerio de Trabajo 
y Promoción del 
Empleo, 2020, p. 11). 

JORNADA 
LABORAL 
Es el ordenamiento 
y determinación del 
tiempo de trabajo 
durante los que se 
desarrolla la 
actividad laboral, 
también están 
consignados los 
tiempos de 
descanso. Esta 
delimitado por 
tiempos legales  
(Medina, et al., 
2012).  

Jornada laboral 
anual 
Jornada laboral 
mensual 
Jornada laboral 
diaria 

Cuestionario 13, 14,15,16,17 Trabajadores de 
administración pública de 

gobiernos locales y 
regionales. 

CONTRATO DE 
TRABAJO 
Es el acuerdo, 
expreso o tácito, 
donde una persona 
presta servicios por 
cuenta de otra, a 
cambio de una 
retribución. 
(Mantero, 1997 

Contrato de 
duración 
indeterminada. 
Contrato de 
duración 
determinada. 

 

Cuestionario 18,19,20,21,22 Trabajadores de 
administración pública de 

gobiernos locales y 
regionales. 

REMUNERACIÓN 
Es aquel el íntegro 
que el empleado 
percibe por la 

Mes 
Quincena 
Semana 
Dia 

Cuestionario 23, 24, 25 Trabajadores de 
administración pública de 

gobiernos locales y 
regionales. 
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contraprestación 
de los servicios 
realizados, puede 
darse en dinero u 
especie. 
(Tizón,2006).  
 
BENEFICIOS 
LABORALES 
Son producto de 
las conquistas 
sociales no solo se 
dan como 
equivalencia de la 
remuneración o 
pago por la 
labor realizada, 
sino también de las 
condiciones de 
trabajo, también, 
indemnizaciones 
laborales. La 
legislación lo 
contempla como: 
participación en las 
utilidades, seguro 
de vida, 
compensación por 
tiempo de 
servicios. 
(Tizón,2006).  

Seguro de vida 
CTS 
Participación 
de utilidades 

Cuestionario 26,27 
  

Trabajadores de 
administración pública de 

gobiernos locales y 
regionales. 

AMBIENTE DE 
TRABAJO 
Es el conjunto de 
variables que 

Contexto 
laboral 

Cuestionario 28,29,30 
 

Trabajadores de 
administración pública de 

gobiernos locales y 
regionales. 
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actúan para poder 
determinar el 
estado interno y la 
salud dentro de la 
organización. 
(Nicolaci, 2008). 
 

V3.-
INFRAESTRUCTUR
A LABORAL. 
(TRABAJO 
REMOTO) 
El conjunto de 
estructuras de 
ingeniería e 
instalaciones –por lo 
general, de larga vida 
útil– que constituyen 
la base sobre la cual 
se produce la 
prestación de 
servicios 
considerados 
necesarios para el 
desarrollo de fines 
productivos, políticos, 
sociales y 
personales. (BID 
como se citó en 
Rozas y Sánchez, 
2004, p. 9).  
 

HERRAMIENTAS 
DE TRABAJO 
Son aquellas 
pensadas en 
función de 
materiales con lo 
cual se trabajará 
(Schvab,2011). 

Programas 
computarizado
s 
Computadoras 
Útiles de 
escritorio 

Cuestionario 31,32 
 

Trabajadores de 
administración pública de 

gobiernos locales y 
regionales. 

IMPLICACIÓN 
Es el 
empoderamiento 
de la gente, la 
construcción 
personal alrededor 
de los equipos y el 
desarrollo de la 
capacidad humana 
en todos los 
ámbitos de la 
organización. 
Considera el 
compromiso de los 
diferentes 
trabajadores y su 
capacidad de 
influencia (Denison 
como se citó en 

Empoderamien
to 
Trabajo en 
equipo 
Desarrollo de 
capacidades 
Valores 
centrales 
 

Cuestionario 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20 

 

Trabajadores de 
administración pública de 

gobiernos locales y 
regionales. 
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Martín et al., 2010, 
p. 17). 
 
 
 

V4.- CULTURA 
ORGANIZACIONAL. 
Es un elemento 
importante para 
impulsar la 
competitividad y 
productividad de la 
empresa, reconoce 
las capacidades 
intelectuales, el 
trabajo y el 
intercambio de ideas 
entre los grupos. 
Permite el 
intercambio de ideas, 
facilita la realización 
de las actividades de 
la empresa, 
creándose un clima 
de compañerismo, y 
al mismo tiempo, de 
entrega en el trabajo 
favorable a su nivel 
de producción (Vertel 
et al., 2013, p. 351).  
 

IMPLICACIÓN 
Es el sentimiento 
de pertenencia en 
la organización y la 
toma de decisiones 
relacionadas a los 
objetivos de las 
organizaciones. 
(Denison como se 
citó en Martín et al., 
2010, p. 8). 

Empoderamien
to. 
Trabajo en 
equipo. 
Desarrollo de 
capacidades. 
Valores 
centrales. 
 
 

Cuestionario 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20 

Trabajadores de 
administración pública de 

gobiernos locales y 
regionales. 

CONSISTENCIA 
Considera que el 
comportamiento de 
las personas se 
fundamenta en un 
conjunto de valores 
centrales; el 
personal posee la 
habilidad de lograr 
acuerdos —aun 
cuando existan 
diversos puntos de 
vista—, y las 
actividades de la 
organización están 
bien coordinadas e 
integradas” 
(Denison como se 

Acuerdo 
Coordinación e 
Integración 
Orientación al 
cambio 

Cuestionario 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
,33,34,35 

Trabajadores de 
administración pública de 

gobiernos locales y 
regionales. 
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citó en Martín et al., 
2010, p. 9). 

ADAPTABILIDAD 
Capacidad de 
responder a los 
cambios del 
entorno y a las 
nuevas exigencias 
de los clientes. 
Considera que las 
organizaciones 
bien integradas 
son, con 
frecuencia, las más 
difíciles de cambiar 
y que la integración 
interna y la 
adaptación externa 
pueden reñir entre 
sí (Denison como 
se citó en Martín et 
al., 2010, p. 18). 

Orientación al 
cliente 
Aprendizaje 
organizativo 
Dirección y 
propósitos 
estratégicos 

Cuestionario 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47
,48,49,50,51,52,53,54,55 

Trabajadores de 
administración pública de 

gobiernos locales y 
regionales. 
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MISIÓN 
Resulta ser el 
objetivo de la 
organización refleja 
sus metas y 
objetivos. (Denison 
como se citó en 
Martín et al., 2010, 
p. 19). 
 

Metas y 
Objetivos 
Visión 

CUESTIONARI
O 

56,57,58,59,60 Trabajadores de 
administración pública de 

gobiernos locales y 
regionales. 

 

 

 

 

VARIABLES EXTRAÑAS: 

 
VARIABLE DIMENSIÓN 

EDAD 29 a 40 años= 17 

41 a 52 años= 10 

53 a 64 años= 16 
 

SEXO FEMENINO  

MASCULINO 

PROFESIÓN  ADMINISTRADORES 

CONTADORES 

ABOGADOS 

TRABAJADOR SOCIAL 

PSICÓLOGOS 

 

AREA DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

DESARROLLO SOCIAL O BIENESTAR SOCIAL 

TESORERÍA 
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2.2. Planteamiento metodológico 

2.2.1 Tipo, nivel y diseño de investigación 

2.2.1.1 Tipo de investigación 

 
     El nivel de investigación propuesto para el presente estudio es de tipo 

explicativo. Los estudios explicativos son aquellos que no sólo buscan describir 

un determinado problema, sino además buscan hallar las causas del mismo 

(Hernández y Mendoza, 2018). 

 2.2.1.1.1 Por su finalidad 

Este estudio es de tipo básico ya que, 

Es una investigación que parte de un tema específico y no sale de él. Las 

investigaciones y experimentos se basan en un tema ampliándolo, 

creando a partir de éste, nuevas leyes o refutando las existentes. Es 

también conocida como investigación fundamental o pura (Sanca Tinta, 

2011; pág. 622). 

En razón a ello, esta investigación mostrará la relación entre las variables que 

agrupan el trabajo remoto como son: tecnologías de la información, legislación 

laboral e infraestructura laboral.  

 

 2.2.1.1.2 Por su alcance 

 Esta investigación es de tipo explicativo causal, ya que en este tipo se 

precisa, la unión de métodos sintéticos y analíticos, haciendo uso también de lo 

deductivo inductivo, respondiendo al porqué del objeto, recolectando información 

para ello (Sanca Tinta, 2011). 
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 2.2.1.1.3 Por su enfoque 

 La investigación es cuantitativa porque nos facilita evaluar los datos de forma 

con científica recurriendo a la científica. Se necesita que entre exista relación entre 

los distintos elementos de la investigación, utilizando metodología experimental, 

descriptiva y analítica (Sanca Tinta, 2011). 

 

 2.2.1.1.4 Por las fuentes de los datos 

 Utilizamos información de los involucrados en el objeto de estudio, con la 

indagación en campo utilizando cuestionarios. Como instrumento como el 

Cuestionario de Denison para la variable cultura organizacional (Sancca, et al., 

2011).  

 

2.2.1.2 Nivel de investigación 

 

    La presente investigación es nivel explicativo, ya que, va más allá del 

fenómeno o concepto, ya que responde la causa de los mismos explicando el 

porqué se produce un determinado fenómeno y la relación entre dos o más 

variables (Hernández y Mendoza, 2018). 

2.2.1.3 Diseño de investigación 

La investigación se plantea con un diseño no experimental, transversal; es 

decir, no se da manipulación deliberada de las variables, donde los fenómenos 

son observados en su ambiente natural; la recolección de datos se efectúa en 

tiempo y momento (Hernández y Mendoza, 2018). 

La representación gráfica del diseño es: 

                                  Ox  

                         n   r  

                                  Oy 
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Donde: 

n: muestra de estudio  

Ox: Variable (X), Trabajo Remoto 

Oy: Variable (Y), Cultura Organizacional 

 

2.2.2 Técnicas e instrumentos 

2.2.2.1 Técnicas de recolección de datos  

 

Para Godínez (2013), la técnica es el camino que recorre el método, además 

de ser las estrategias utilizadas para reunir información, la técnica nos ayuda a 

ordenar el proceso de investigación ya que nos da los instrumentos para poder 

recolectar, procesar o medir nuestros datos. La encuesta es una técnica que por 

medio de la interrogación recoge diversos datos para obtener sistemáticamente 

conceptos sobre el problema de investigación, realizándose por medio de un 

cuestionario (López - Roldán y Fachelli, 2016). 

 

2.2.2.2 Instrumento de recolección de datos 

 

 El Instrumento de cuestionario según nos permite operativizar la 

determinada técnica seleccionada en este caso la encuesta, operativizando la 

técnica para poder recoger la información de los indicadores de nuestras variables. 

 

Instrumentos 1: Escala para medir el trabajo remoto. 

Nombre: Escala de Medición de Trabajo Remoto “EscalaTR” 

Autor: Katherine del Rosario López Vásquez  

Año: 2020 

Ámbito de aplicación: Trabajadores de la administración pública del 

gobierno regional y gobiernos locales de la ciudad de Arequipa. 

Finalidad: Medir el nivel de involucramiento de trabajo remoto de los 

trabajadores administrativos del sector público 
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Forma de aplicación: Individual. 

Descripción del instrumento: La Escala TR está conformada por 46 ítems 

que evalúan tres dimensiones (tecnologías información y comunicación, 

legislación laboral, infraestructura laboral), la estructura del ítem es tipo. 

Las dimensiones que mide el instrumento son:  

a) Tecnologías de la información y comunicación, evalúa el uso 

de las tecnologías de la información por parte de los trabajadores 

de la administración pública. 

b) Legislación laboral, abarca dimensiones como contrato de trabajo, 

jornada laboral, remuneración y beneficios laborales. 

c) Infraestructura laboral, evalúa el ambiente de trabajo utilizado por 

el trabajador de la administración pública en la realización de 

trabajo remoto, así como las herramientas de trabajo utilizados. 

 

Validez de contenido del Instrumento 1. 

  

 El presente instrumento ha sido sometido al juicio de expertos y como 

resultado tenemos la validez de contendido entendida como el grado en que el 

instrumento refleja el dominio explícito del contendido de aquello que se desea 

medir (Hernández y Mendoza, 2018). 

 
Tabla 1 

 

Validez de contenido por un juicio de experto a través de la V de Aiken de la 

Escala de Mededición de trabajo remoto "escala TR" 

Ítems 

J
u

e
z
 1

 

J
u

e
z
 2

 

J
u

e
z
 3

 

Promedio 
V de 

Ayken 
Interpretación 

Intervalos de 
confianza al 95% 

Inferior Superior 

Ítem 1  3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 2 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 3 1 0 2 1.00 0.33 DEFICIENTE 0.142 0.601 

Ítem 4 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 5 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 6 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 
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Ítem 7 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 8 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 9 1 0 1 0.67 0.223 DEFICIENTE 0.077 0.497 

Ítem 10 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 11 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 12 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 13 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 14  3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 15 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 16 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 17 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 18 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 19 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 20 3 2 3 2.67 0.890 ACEPTABLE 0.625 0.975 

Ítem 21 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 22 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 23 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 24 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 25 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 26 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 27  3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 28 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 29 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 30 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 31 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 

Ítem 32 3 3 3 3.00 1.000 FUERTE 0.77 1 
Nota: La validez de contenido se obtuvo a través de la fórmula de la V de Aiken, se halló los intervalos de 

confianza y se confirmó la escala usando el programa de Visual Basic para la V de Aiken de Merino y Livia 

(2009), tomado de Anales de Psicología vol. 25, N° 1, pp. 169-171. 

 

 En la tabla presentada, se tiene que el instrumento analizado está 

conformado con 30 ítems, estas a su vez están agrupados en 3 dimensiones, 

con respecto al trabajo remoto. Los expertos tomados en cuenta fueron 3, 

quienes según lo requerido han valorado la validez de contenido, cuya escala es 

(0, 1, 2, 3). Siendo el valor máximo de 9 puntos por cada ítem. Al final se aplica 

la V de Aiken = s / (n (c-1)) obteniéndose los valores de (0,77; 0,625; 0,142). 

Resultando en mayoría la validez fuerte en uno aceptable y dos deficientes (por 

lo cual hacen el total de 30 ítems). 
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CUESTIONARIO I “EscalaTR” 
DATOS GENERALES 
Edad:                                        Sexo:   Masculino ( )       Femenino ( ) 
Profesión:                                    Área de trabajo  
Administración Pública a la que pertenece: 
PARTE 1: 
1.- ¿Su acceso a las TIC es: 

A) Todos los días B) Tres veces por semana. C) Dos veces por semana D) Una vez por 
semana 

2.- ¿Cuántas horas al día accede a las TIC? 
A) Menos De 4 Horas           B)4 Horas 
C)8 Horas                     D) Más de 8 horas 

3.- ¿Su acceso a las TIC es? 
A) Adecuado                 B) Insuficiente 
C) Malo 

4.- ¿Usted sabe qué tipo de conexión a Internet hay en tu hogar? 
A) Línea telefónica            B) ADSL (Aba de Cantv)             C) Lan 
D)Cable / fibra óptica (Intercable)    E) Satélite                    F) No sabe 

5.- ¿Usted Utiliza las Tic para realizar Trabajo Remoto? 
A) Si    B) No 

6.- ¿Qué medio utiliza para realizar trabajo remoto? 
A) Línea telefónica                B) Medios computarizados 
C) Otro_____________________ 

7.- ¿Hace cuánto tiempo realiza a trabajo remoto? 
A) Menos de tres meses.     B) De tres a seis meses.    C) De seis meses a nueve 
meses. 
D) De nueve meses a un año.  E) Más de un año. 

8.- ¿Su Institución le ha capacitado en el uso de las TIC? 
A) Si    B) No 

9.- Utiliza software administrativo para realizar trabajo remoto 
A) Si    B) No 

10.- ¿El software administrativo que utiliza se lo ha proporcionado la Institución donde realiza 
trabajo remoto? 

A) Si    B) No 
11.- ¿La institución le financia el Software Administrativo? 

A) Si    B) No 
12.¿El software administrativo que utiliza es de acceso amigable? 

A) Si    B) No 
13.- ¿Cuántas horas labora diariamente por trabajo remoto? 
 A) Menos De 4 Horas         B)4 Horas           C)8 Horas        D) Más de 8 horas 
14.- ¿Su jornada laboral de trabajo remoto ha sido? 
 A) Impuesta                  B) En convenio con el empleador 
15.- ¿Se siente satisfecho con la jornada laboral con la que desarrolla trabajo remoto? 

A) Si    B) No 
16.- ¿Cómo califica la jornada laboral en el trabajo remoto? 
A) Adecuado              B) Insuficiente                       C) Malo 
17.- ¿Cuáles son los principales problemas que encuentra usted en el tiempo dedicado al 
trabajo? 
A) Exceso de tiempo B) Muy poco tiempo  C) Demasiada carga administrativa D)Ningún 
problema 
18.- ¿Su contrato de trabajo es de duración: 
A) indeterminada         B) determinada 
19.- ¿Cuál es la modalidad de su contrato? 
A) Recibos no personales    B) CAS                      C) Ley 728 
20.- ¿Cuál es el periodo de firma de su contrato de trabajo? 
A) Tres meses              B) Más de seis meses        C) Un año    D) Indeterminado. 
21.- ¿Esta modalidad de trabajo le ha generado algún cambio en su contrato de trabajo? 
A) Reducción de suelto      B) Cambio de beneficios laborales          C) Reducción  
22.- ¿Por qué motivo ha cambiado su contrato de trabajo a trabajo remoto? 
A) Salud                     B) Edad                               C) Requerimiento Laboral 
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23.- ¿Su remuneración es? 
 A) Mensual                  B) Quincenal         C) Semanal        D) Diaria 
24.- ¿Cuál es tu salario anual? 
 A) Sueldo mínimo            B) De 1000 a 1500     C) De 1600 a 2500 
D) 2600 a 3000              E) Más de 3000 
25.- ¿Su suelo con la realización de trabajo remoto ha:  
 A) Aumentado              B) Disminuido 
26.- ¿Sus beneficios laborales son? 
 A) Seguro de vida            B) Cts.                  C) Participación de Utilidades 
27.- ¿Cuántos años labora en la empresa? 
A)0 a 6 meses.                      B)7 meses a 1 año.       C)Menos de 2 años. 
D)Menos de 4 años.                 E) Más de 4 años. 
28.- ¿Donde realiza su actividad? 
A) Dentro del Hogar                 B) Cabina de internet      C) En la casa de un familiar 
D) Otro 
29.- ¿Su ambiente de trabajo remoto es? 
A) Adecuado    B) Insuficiente            C) Malo 
30.- La institución ha revisado sus condiciones de trabajo 

A) Si    B) No 
31.- ¿Su Institución le ha proporcionado herramientas de trabajo? 

A) Si    B) No 
32.- Su empleador se preocupa por su saber acerca de sus necesidades en herramientas de 
trabajo 

A) Si    B) No 
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Instrumentos 2: Escala para medir la cultura organizacional CUESTIONARIO 
DE DENISON  

 

Nombre: Escala de Medición de Cultura Organizacional “Cuestionario de 

Denison” 

Autor: Denison 

Año: 2001 

Ámbito de aplicación: Trabajadores de la administración pública del 

gobierno regional y gobiernos locales de la ciudad de Arequipa. 

Finalidad: Realiza la evaluación y medición de la cultura organizacional y 

puede ser usado en múltiples contextos. 

Descripción del instrumento: El cuestionario de DENISON está 

conformada por 60 ítems que evalúan cuatro dimensiones la estructura del 

ítem es tipo Likert 

Las dimensiones que mide el instrumento son:  

a) Implicación, evalúa el sentimiento de pertenencia en la 

organización y la toma de decisiones relacionadas a los objetivos 

de las organizaciones. 

b) Consistencia, está relacionado a las actividades que se realizan de 

manera adecuada y coordinada con un alto nivel de uniformidad. 

c) Adaptabilidad, es un componente fundamental que permite 

enfrentarse a los cambios y generar beneficios en la organización. 

d) Misión, resulta ser el objetivo de la organización refleja sus metas 

y objetivos. 

 

Validez de contenido del instrumento 2 

 

 El presente instrumento ha sido sometido al juicio de expertos y como 

resultado tenemos la validez de contendido entendida como el grado en que el 

instrumento refleja el dominio explícito del contendido de aquello que se desea 

medir (Hernández y Mendoza, 2018, p. 201). 
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Tabla 2 

Validez de contenido por juicio de experto a través de la V de Aiken de la 

Escala de Medición de Cultura Organizacional “Cuestionario de Denison 

Ítems 

J
u

e
z
 1

 

J
u

e
z
 2

 

J
u

e
z
 3

 

Promedio 
V de 

Ayken  
Interpretación 

Intervalos de 
confianza al 95% 

Inferior Superior 

Ítem 1  3 3 3 3 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 2 2 1 0 1 0.333 DEFICIENTE 0.121 0.646 

Ítem 3 3 3 3 3 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 4 3 3 3 3 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 5 0 0 1 0.3 0.111 DEFICIENTE 0.017 0.423 

Ítem 6 3 3 3 3 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 7 3 3 3 3 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 8 0 1 1 0.7 0.233 DEFICIENTE 0.068 0.558 

Ítem 9 3 3 3 3 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 10 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 11 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 12 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 13 0 0 0 0.0 0.000 DEFICIENTE 0 0.299 

Ítem 14  0 1 0 0.3 0.111 DEFICIENTE 0.017 0.423 

Ítem 15 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 16 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 17 0 0 1 0.3 0.111 DEFICIENTE 0.017 0.423 

Ítem 18 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 19 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 20 0 1 0 0.3 0.111 DEFICIENTE 0.017 0.423 

Ítem 21 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 22 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 23 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 24 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 25 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 26 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 27  3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 28 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 29 0 0 0 0.0 0.000 DEFICIENTE 0 0.299 

Ítem 30 3 3 2 2.7 0.9 FUERTE 0.577 0.983 

Ítem 31 3 3 2 2.7 0.9 FUERTE 0.577 0.983 

Ítem 32 3 1 1 1.7 0.567 DEFICIENTE 0.275 0.818 

Ítem 33 0 3 2 1.7 0.567 DEFICIENTE 0.275 0.818 

Ítem 34 3 3 2 2.7 0.9 FUERTE 0.577 0.983 
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Ítem 35 0 0 0 0.0 0.000 DEFICIENTE 0 0.299 

Ítem 36 0 0 0 0.0 0.000 DEFICIENTE 0 0.299 

Ítem 37 0 0 0 0.0 0.000 DEFICIENTE 0 0.299 

Ítem 38 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 39 0 0 1 0.3 0.000 DEFICIENTE 0 0.299 

Ítem 40 0 0 1 0.3 0.000 DEFICIENTE 0 0.299 

Ítem 41 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 42 0 3 0 1.0 0.333 DEFICIENTE 0.121 0.646 

Ítem 43 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 44 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 45 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 46 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 47 0 0 0 0.0 0.000 DEFICIENTE 0 0.299 

Ítem 48 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 49 0 1 0 0.3 0.000 DEFICIENTE 0 0.299 

Ítem 50 3 3 2 2.7 0.9 FUERTE 0.577 0.983 

Ítem 51 0 3 0 1.0 0.333 DEFICIENTE 0.121 0.646 

Ítem 52 0 2 2 1.3 0.433 DEFICIENTE 0.182 0.725 

Ítem 53 0 1 0 0.3 0.000 DEFICIENTE 0 0.299 

Ítem 54 0 0 1 0.3 0.000 DEFICIENTE 0 0.299 

Ítem 55 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 56 3 3 2 2.7 0.9 FUERTE 0.577 0.983 

Ítem 57 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 58 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 59 3 3 3 3.0 1.000 FUERTE 0.701 1 

Ítem 60 0 1 1 0.7 0.233 DEFICIENTE 0.068 0.558 
Nota: La validez de contenido se obtuvo a través de la fórmula de la V de Aiken, se halló los intervalos de 

confianza y se confirmó la escala usando el programa de Visual Basic para la V de Aiken de Merino y Livia 

(2009), tomado de Anales de psicología vol. 25, N° 1, pp. 169-171. 

 

 En la tabla presentada, se tiene que el instrumento analizado está 

conformado con 37 ítems, estas a su vez están agrupados en cuatro 

dimensiones, con respecto a la cultura organizacional. Los expertos tomados en 

cuenta fueron 3, quienes según lo requerido han valorado la validez de 

contenido, cuya escala es (0, 1, 2, 3). Siendo el valor máximo de 9 puntos por 

cada ítem. Al final se aplica la V de Aiken = s / (n (c-1)) obteniéndose los valores 

de (0,233; 0,000; 0,433;0.333), resultando en mayoría la validez fuerte y veinte 

tres deficientes (por lo cual hacen el total de 37 ítems de los 60 que existían en 

el cuestionario fuente). 
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CUESTIONARIO II “CUESTIONARIO DE DENINSON” 
INSTRUCCIONES DE LLENADO: Lea cuidadosamente cada cuestionamiento 
califique del 1 al 5 de acuerdo a los siguientes valores: (A) Totalmente en 
desacuerdo (B) En desacuerdo (C) Neutral (D) De acuerdo € Totalmente de 
acuerdo 
1.- La mayoría de los miembros de este grupo están muy comprometidos con su trabajo 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
2.- Las decisiones con frecuencia se toman en el nivel que dispone de la mejor información 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
3.- La información se comparte ampliamente y se puede conseguir la información que se necesita 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
4.- Cada miembro cree que puede tener un impacto positivo en el grupo 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
5.-La planificación de nuestro trabajo es continua e implica a todo el mundo en algún grado 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
6.- Se fomenta activamente la cooperación entre los diferentes grupos de esta organización 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
7.- . Trabajar en este grupo es como formar parte de un equipo 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
8. Acostumbramos a realizar las tareas en equipo, en vez de descargar el peso en la dirección  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
9.- Los grupos y “NO” los individuos son los principales pilares de esta organización  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
10.- El trabajo se organiza de modo que cada persona entiende la relación entre su trabajo y los 
objetivos de la organización 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
11.- La autoridad se delega de modo que las personas puedan actuar por sí mismas  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
12.- Se les proporciona capacitación a los futuros líderes del grupo 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
13.- Esta empresa invierte continuamente en el desarrollo de las capacidades de sus miembros  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
14. La capacidad de las personas es vista como una fuente importante de ventaja competitiva  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
15.- A menudo surgen problemas porque no disponemos de las habilidades necesarias para 
hacer el trabajo 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
16.- Los líderes y directores practican lo que pregonan  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
17.- Existe un estilo de dirección característico con un conjunto de prácticas distintivas  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
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18. Existe un conjunto de valores claro y consistente que rige la forma en que nos conducimos  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
 
19. Ignorar los valores esenciales de este grupo te ocasionará problemas  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
 
20.- Existe un código ético que guía nuestro comportamiento y nos ayuda a distinguir lo correcto 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
21. Cuando existen desacuerdos, trabajamos intensamente para encontrar soluciones donde 
todos ganen  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
22. Este grupo tiene una cultura «fuerte»  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
23. Nos resulta fácil lograr el consenso, aun en temas difíciles  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
24. A menudo tenemos dificultades para alcanzar acuerdos en temas clave 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
25. Existe un claro acuerdo acerca de la forma correcta e incorrecta de hacer las cosas 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
26. Nuestra manera de trabajar es consistente y predecible  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
27. Las personas de diferentes grupos de esta organización tienen una perspectiva común  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
28. Es sencillo coordinar proyectos entre los diferentes grupos de esta organización 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
29. Trabajar con alguien de otro grupo de esta organización es como trabajar con alguien de otra 
organización 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo  
30. Existe una buena alineación de objetivos entre los diferentes niveles jerárquicos 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo   
31.- La forma que tenemos de hacer las cosas es flexible y fácil de cambiar  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
32. Respondemos bien a los cambios del entorno  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
33. Adoptamos continuamente nuevas y mejores formas de hacer las cosas  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
34. Los intentos de realizar cambios, suelen generar resistencia por parte del equipo  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
35. Los diferentes grupos de esta organización cooperan a menudo para introducir cambios 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
36. Los comentarios y recomendaciones de nuestros clientes conducen a menudo a introducir 
cambios  
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 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
37. La información sobre nuestros clientes influye en nuestras decisiones  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
38. Todos tenemos una comprensión profunda de los deseos y necesidades de nuestro entorno  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
39. Nuestras decisiones ignoran con frecuencia los intereses de los clientes 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
40. Fomentamos el contacto directo de nuestra gente con los clientes 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
41. Consideramos el fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
42. La innovación es algo que fomenta la empresa  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
43. Muchas ideas «se pierden por el camino»  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
44. El aprendizaje es un objetivo importante en nuestro trabajo cotidiano  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
45. Nos aseguramos que «la mano derecha sepa lo que está haciendo la izquierda» 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
46. Esta organización tiene un proyecto y una orientación a largo plazo  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
47. Nuestra estrategia sirve de ejemplo a otras organizaciones  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
48. Esta organización tiene una misión clara que le otorga sentido y rumbo a nuestro trabajo  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
49. Esta organización tiene una clara estrategia de cara al futuro  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
50. La orientación estratégica de esta organización no me resulta clara 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
51. Existe un amplio acuerdo sobre las metas a conseguir  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
52. Los líderes y directores fijan metas ambiciosas pero realistas 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
53. La Dirección nos conduce hacia los objetivos que tratamos de alcanzar 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo  
54. Comparamos continuamente nuestro progreso con los objetivos fijados 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo  
55. Las personas de esta organización comprenden lo que hay que hacer para tener éxito a largo 
plazo 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
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56. Tenemos una visión compartida de cómo será esta organización en el futuro 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo  
57. Los líderes y directores tienen una perspectiva a largo plazo  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
58. El cumplimiento de metas a corto plazo compromete a menudo nuestra visión a largo plazo  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
59. Nuestra visión genera entusiasmo y motivación entre nosotros  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
60. Podemos satisfacer las demandas a corto plazo sin comprometer nuestra visión a largo plazo 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 

 

2.3 Planeamiento operacional 

2.3.1 Ámbito de estudio 

2.3.1.1 Ubicación Espacial = UE 

La ubicación espacial del estudio abarca diversas instituciones públicas 

como municipalidades, gobierno regional (Oficina de Control Interno y otros), 

ubicados en los distritos de Cayma, Arequipa, Paucarpata, Cerro Colorado, 

perteneciente a la ciudad de Arequipa. 

 

2.3.1.2 Ubicación Temporal = UT 

La ubicación temporal para la presente investigación abarcará desde su 

ejecución hasta la realización del proyecto de investigación en el año 2020 con 

la aplicación del instrumento y resultados en el año 2021. 

 

2.3.2 Unidad de Estudio 

2.3.2.1 Identificación de las Unidades de Estudio = UEst 
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Cada una de las unidades de estudio son los trabajadores de la 

administración pública de las instituciones del Estado como son municipalidades, 

gobierno regional (Oficina de Control Interno y otros), ubicados en los distritos 

de Cayma, Arequipa, Paucarpata, Cerro Colorado, pertenecientes a la ciudad de 

Arequipa. 

 

2.3.3 Población, muestra y procedimiento de investigación 

2.3.3.1 Población 

La población es el conglomerado definido, limitado y accesible de un total 

de casos, que debe cumplir con una serie de criterios y servirá para seleccionar 

la muestra (Arias, Villasís y Otros, 2016, p. 1). 

 

La presente investigación es finita, por cuanto estará conformada por 45 

en los trabajadores de la administración pública en el gobierno regional y 

gobiernos locales de la ciudad de Arequipa 2021. 

 

Tabla 3 

Población de trabajadores de la administración pública de la ciudad de 

Arequipa que realizan trabajo remoto 

Instituciones N % 

Gobierno local 10 22.2 
Gobierno local 12 26.7 
Gobierno Regional  23 51.1 

Total  45 100.00 
Nota. Recuperado de la información brindada por los encargados de las Gerencia de Recursos Humanos y 

de trabajadores que realizan trabajo remoto 2021. 
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2.3.3.2 Muestreo no probabilístico intencional 

 En este tipo de muestreo es el que investiga quien va a seleccionar la 

muestra intentando sea representativa, ya que la representatividad va a 

depender de la opinión o intención del investigador (Scharager y Reyes, 2001). 

2.3.3.3 Procedimiento de investigación 

La respectiva recolección de datos para la presente investigación se 

desarrolló a través de encuestas en número de 45 dirigidas a los trabajadores de 

la administración pública localizados dentro de la ciudad de Arequipa, siendo la 

distribución la siguiente: gobierno local 1 con diez trabajadores; gobierno local 2 

con 12 trabajadores; gobierno regional con 23 trabajadores. 

 

Para determinar la unidad de análisis se tuvo en cuenta la pertinencia y 

acceso a la población sujeta al estudio. Al ser la presente investigación realizada 

durante el periodo enmarcado en años 2020 y 2021, es decir inicios y desarrollo 

de la pandemia. 

 

Es así cómo se determina, en primer lugar, a dos instituciones del Estado 

dedicadas al gobierno local para poder obtener información que nos permita 

conocer la situación de los determinantes del trabajo remoto en la cultura 

organizacional que tienen los trabajadores de estas instituciones. En segundo 

lugar, se establece una institución con competencias aún más amplias dentro de 

la jerarquía de gobierno, en este caso a nivel de gobierno regional que también 

cumple una serie de funciones administrativas realizada por personal capacitado 

y que en el periodo de pandemia hicieron uso de la modalidad de trabajo remoto 

(dentro de ella oficinas que realicen el control fiscal del Estado y distintas oficinas 

administrativas que son parte integrante del gobierno regional).  

 

Ahora bien, es necesario precisar que de acuerdo a la Ley de Habeas data 

se debe tener en cuenta la confidencialidad de los datos con respecto a la 

recopilación y a la sistematización de la información, teniéndose el resguardo del 
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anonimato y la confidencialidad el cual determina que no se utilizará ni se 

divulgará bajo ningún otro propósito que no fuese el fin de la investigación.  

 

 Por otro lado, por la coyuntura mundial que nos envolvía, se tuvo presente 

el criterio de acceso a la muestra. Los trabajadores de la administración pública 

de las instituciones del Estado estudiadas se prestaron a colaborar activamente 

con la presente investigación y aportar datos que permitan desarrollar la 

investigación.  

 

En consecuencia, en la presente investigación se cumplen con los 

postulados del muestreo no probabilístico intencional, ya que en este tipo de 

muestreo es el investigador quien va a seleccionar la muestra pretendiendo sea 

representativa, ya que de esta representatividad depende la intención u opinión 

del investigador. 

 

En cuanto a las variables extrañas, que son aquellas en las cuales el 

investigador no puede controlar directamente, sin embrago que podrían influir en 

el resultado de la investigación, tenemos: 

 

VARIABLE EXTRAÑA INDICADOR NÚMERO DE CASOS 

Sexo Varones 24 

Mujeres 19 

Edad 29 a 40 años 17 

41 a 52 años 10 

53 a 64 años 16 

Áreas Administración 22 

Administración 

Tributaria 

3 

Desarrollo Social 11 

Tesorería 7 

Profesión Administrador 12 

Contador 10 

Abogado 7 
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Trabajador Social 5 

Psicólogo 9 

 

En cuanto al Instrumento 1 Trabajo Remoto, los ítems presentan 

puntuaciones menores a 0.5 según el criterio de la prueba de la V de Aiken, estos 

son retirados del instrumento en mención debido a que los jueces indican que no 

corresponde o no son pertinentes trabajar con estos ítems. 

 

En esa línea, el Instrumento 2 de Cultura Organizacional sí presenta 

evidencias de validez y confiabilidad, ya que es utilizado en varios estudios; 

entonces cuando se presenta este tipo de situaciones se tiene que hallar validez 

de contenido para ver si la redacción y los ítems corresponden a la muestra de 

estudio, analizando además su pertinencia. Por tanto, en ese sentido se ha 

elaborado la validez de contenido a través de la V de Aiken, teniendo como 

resultado que lo Ítems presentan puntuaciones menores a 0.5 según el criterio 

de la prueba de la V de Aiken son retirados del instrumento, debido a que los 

jueces indican que no corresponde colocarlos en el instrumento. 

 

Los ítems que los expertos calificaron como deficientes se corrigieron 

antes de la aplicación del instrumento. La recolección de datos se realiza 

mediante encuestas en formulario virtual de Google Formularios desde el 2 de 

noviembre del año 2021 hasta el 19 de noviembre del mismo año, tiempo en el 

cual se ejecutó trabajo remoto en diversas instituciones del Estado. Para el 

procesamiento de datos se utilizó el SPSS, que es un software de uso estadístico 

que nos ha permitido cumplir con los objetivos señalados en la investigación, 

aportando cuadros estadísticos que nos permiten describir y sustentar la relación 

entre las dos variables y sus respectivos indicadores. Los resultados arribados 

en la investigación son de corte transversal, por tanto, no se han realizado 

comparaciones a través del tiempo de acerca de las variables estudiadas. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Análisis de Tablas  

Tabla 4 

Análisis categórico de las tecnologías de la información (trabajo remoto) 

Tecnologías de la información fi % 

Acceso a las 
TIC 

Días de acceso a las 
TIC 

Todos los días 43 95.6% 

Tres veces por semana 1 2.2% 

Dos veces por semana 1 2.2% 

Horas al día que accede 
a las TIC 

Menos de 4 Horas 2 4.4% 

4 horas 3 6.7% 

8 horas 21 46.7% 

Más de 8 horas 19 42.2% 

Su acceso a las TIC es 

Adecuado 41 91.1% 

Insuficiente 3 6.7% 

Malo 1 2.2% 

Conexión a internet Cable / fibra óptica 45 100.0% 

Utiliza las Tic para 
realizar Trabajo Remoto 

Sí 42 93.3% 

No 3 6.7% 

Medio para el trabajo 
remoto 

Medios computarizados 45 100.0% 

Menos de tres meses 3 6.7% 
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Tiempo que realiza a 
trabajo remoto 

De tres a seis meses 2 4.4% 

De seis meses a nueve 
meses 

8 17.8% 

De nueve meses a un año 17 37.8% 

Más de un año 15 33.3% 

Su Institución le ha 
capacitado en el uso de 
las TIC 

Sí 8 17.8% 

No 37 82.2% 

Software 
administrativo 

Utiliza software 
administrativo para 
realizar trabajo remoto 

Sí 42 93.3% 

No 3 6.7% 

El software 
administrativo que utiliza 
se lo ha proporcionado 
la Institución donde 
realiza trabajo remoto 

Sí 42 93.3% 

No 3 6.7% 

¿La institución le 
financia el Software 
Administrativo? 

Sí 41 91.1% 

No 4 8.9% 

El software 
administrativo que utiliza 
es de acceso amigable 

Sí 44 97.8% 

No 1 2.2% 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de gobierno regional y local de la administración pública 

Arequipa 2021. 

 
 En el cuadro se puede observar que el mayor porcentaje de la población 

de estudio tiene acceso a las tecnologías de la información y comunicación todos 

los días (95,6 %), ya que este acceso se ha hecho parte de la vida de todas las 

personas, la navegación en internet es en cualquier momento y lugar. Entonces 

las horas de acceso a internet, como también se aprecia en el cuadro, es en 

mayor porcentaje más de 8 horas diarias (46,7 %). Entonces como lo determina 

Pérez et al. (2004) las empresas con la modalidad de trabajo remoto poseen un 

mayor número de aplicaciones de las que no lo realizan. Es así que en las 

instituciones con teletrabajo es preferente el acceso a Internet y a la 

comunicación electrónica para el buen desarrollo de este tipo de trabajo. 

 

 Por otro lado, se tiene que en su mayoría la población (91.1 %) refiere que 

su acceso a las tecnologías de información y comunicación es adecuado. 

Además, el total de los encuestados establecen que cuentan con señal de 

internet por cable/fibra óptica. Ahora bien, como lo establece Arias (2013) la 

actividad del trabajo remoto requiere: a) medios tecnológicos, b) no localización 

total de servicios, c) lugar libre para prestar servicios, d) no vigilancia del 
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empleador. Por tanto, las conexiones a internet deben ser idóneas para poder 

maximizar los resultados del trabajo de los trabajadores públicos  

 Así se tiene que los trabajadores refieren (93,3 %) que emplean las 

tecnologías de información y comunicación para realizar trabajo remoto, de ese 

total el cien por ciento de la población investigada lo hace a través de medios 

computarizados. Como también, lo refirió Arias (2013), para desarrollar trabajo 

remoto es necesario tener por lo menos una computadora, escáner, acceso a 

internet, impresora, teléfono para poder contactarse con el centro de trabajo de 

forma remota. Sin estos medios tecnológicos computarizados los trabajadores 

de la administración pública no podrían seguir trabajando y estarían obligados a 

asistir hasta sus centros laborales para desempeñar sus actividades. 

 

 Además, se tiene que el tiempo que realiza en trabajo remoto en mayor 

porcentaje (37,8 %) lo viene desarrollando de 9 meses a un año, lo que nos hace 

denotar que a consecuencia de la pandemia y el Estado de Emergencia 

empezaron a desarrollar esta modalidad de trabajo dentro de las diversidades 

instituciones del Estado. Al ser esta una nueva modalidad de trabajo, los 

investigados (82,2 %) refieren que no han sido capacitados en el uso de las 

tecnologías de la información por parte de sus empleadores. Entonces, como lo 

establece De la Matta (2020), para la realización del trabajo remoto se deberán 

dar capacitaciones, talleres y todo lo que el trabajador requiera para el buen 

desenvolvimiento laboral.  

 

 En cuanto al empleo de software, primero tenemos que los empleados del 

sector público, trabajan con el software administrativo propio de la institución 

donde laboran (93.3 %), tenemos que en su mayoría la población encuestada 

refiere que la institución en la que labora le ha proporcionado el software 

administrativo (93.3 %). Sobre el financiamiento del software empleado tenemos 

que el 91.1 % de los empleadores se los ha financiado la institución. Además, 

sostienen (97.8 %) que el software utilizado es de acceso amigable. Entonces 

como se lo establece Serrate et al. (2013) la influencia que tienen software 

administrativo dentro de la cultura organizacional, es muy alto, siendo vital la 
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invención y utilización de softwares administrativos que sirven de complemento 

a la gestión organizacional. 

 

 Por tanto, tenemos que más del 90 % de los empleados administrativos 

utilizan las tecnologías de información para realizar trabajo remoto, por medios 

computarizados, en promedio de ocho horas a más. Sin embargo, han tenido 

que adaptarse a esta nueva modalidad, lo que demanda capacitación que les 

permita ejecutar de manera eficiente las actividades laborales en esta 

modalidad. 

 

Tabla 5 

Análisis comparativo de las tecnologías de la información según edad  

 

Tecnologías de la información 

Edad  

Chi 
cuadrado 

29 a 40 
años 41 a 52 años 53 a 64 años 

Fi % fi % Fi % 

Días de 
acceso a las 
TIC 

Todos los días 17 100.0% 10 100.0% 16 88.9% x2=3.140 

Tres veces por 
semana 

0 0.0% 0 0.0% 1 5.6% p= .535 

Dos veces por 
semana 

0 0.0% 0 0.0% 1 5.6%  

Horas al día 
que accede a 
las TIC 

Menos De 4 
Horas 

0 0.0% 0 0.0% 2 11.1% x2=6.467 

4 horas 0 0.0% 1 10.0% 2 11.1% p= .373 

8 horas 8 47.1% 4 40.0% 9 50.0%  

Más de 8 horas 9 52.9% 5 50.0% 5 27.8%   

Su acceso a 
las TIC es 

Adecuado 17 100.0% 8 80.0% 16 88.9% x2=5.626 

Insuficiente 0 0.0% 1 10.0% 2 11.1% p= .229 

Malo 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0%  

 Conexión a 
internet 

Cable / fibra 
óptica  

17 100.0% 10 100.0% 18 100.0%   

Utiliza las Tic 
para realizar 
Trabajo 
Remoto 

Sí 15 88.2% 9 90.0% 18 100.0% x2=2.174 

No 2 11.8% 1 10.0% 0 0.0% p= .337 

 Medio para el 
trabajo remoto 

Medios 
computarizados 

17 100.0% 10 100.0% 18 100.0%   

Tiempo que 
realiza a 
trabajo remoto 

Menos de tres 
meses 

1 5.9% 1 10.0% 1 5.6% x2=4.692 

De tres a seis 
meses 

1 5.9% 1 10.0% 0 0.0% p= .790 
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De seis meses 
a nueve meses 

5 29.4% 1 10.0% 2 11.1%  

De nueve 
meses a un 
año 

5 29.4% 4 40.0% 8 44.4%  

Más de un año 5 29.4% 3 30.0% 7 38.9%  

Su Institución 
le ha 
capacitado en 
el uso de las 
TIC 

Sí 3 17.6% 1 10.0% 4 22.2% x2=0.657 

No 14 82.4% 9 90.0% 14 77.8% p= .720 

Utiliza software 
administrativo 
para realizar 
trabajo remoto 

Sí 16 94.1% 10 100.0% 16 88.9% x2=1.303 

No 1 5.9% 0 0.0% 2 11.1% p= .521 

El software 
administrativo 
que utiliza se 
lo ha 
proporcionado 
la Institución 
donde realiza 
trabajo remoto 

Sí 16 94.1% 10 100.0% 16 88.9% x2=1.303 

No 1 5.9% 0 0.0% 2 11.1% p= .520 

¿La institución 
le financia el 
Software 
Administrativo? 

Sí 15 88.2% 10 100.0% 16 88.9% x2=1.259 

No 2 11.8% 0 0.0% 2 11.1% p= .533 

El software 
administrativo 
que utiliza es 
de acceso 
amigable 

Sí 17 100.0% 10 100.0% 17 94.4% x2=1.534 

No 0 0.0% 0 0.0% 1 5.6% p= .464 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de gobierno regional y local de la administración pública 

Arequipa 2021. 

 En esta tabla se puede observar que no existen diferencias significativas 

entre el uso de las tecnologías de la información y la edad. El rango de edad de 

53 a 64 años, que son los más adultos, no presentan problemas en la utilización 

de las tecnologías de la información y comunicación, lo que denota la 

accesibilidad amigable al software administrativo que manejan dentro de las 

instituciones públicas del Estado.  

 

Tenemos que los trabajadores cuyas edades oscilan entre los 29 a 40 

años y 41 a 52 años acceden al 100 % todos los días a las tecnologías de la 

información y comunicación (trabajo remoto); mientras que los que están en el 
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rango de edad de 53 a 64 años tienen acceso a las TIc todos los días en un 

porcentaje de 88.9 %. 

 

 Los trabajadores que acceden a las tecnologías de información y 

comunicación entre los 29 a 40 años y 41 a 52 años acceden en un 52.9 % y 50 

% respectivamente más de ocho horas diarias a las TIC; mientras que en el 

rango de edad de 53 a 64 años tienen acceso a las TIC ocho horas diarias el 50 

% de los trabajadores. 

 

 En tanto, el acceso a las TIC es calificado como adecuado en su mayoría 

sobre todo en los rangos de edad 29 a 40 (100 %), 41 a 52 (80 %) y 53 a 64 

(88.9 %). Ahora bien, en el total de los entrevistados tiene acceso a internet por 

fibra óptica.  

 

 Los trabajadores de la administración pública entrevistados utilizan las 

TIC para realizar trabajo remoto, en el rango de 29 a 40 (88.2 %), 41 a 52 (90 %) 

y 53 a 64 (100 %). Además, que el total de la población investigada con los 

rangos de edad correspondientes utilizan medios computarizados para realizar 

trabajo remoto.  

 

 Por otro lado, los empleados que ejecutan trabajo remoto que tienen 

mayor porcentaje de tiempo son el correspondiente de nueve meses a un año, 

distribuidos de la siguiente forma por rango de edad de 29 a 40 (29.4 %), 41 a 

52 (40 %) y 53 a 64 (44.4 %). 

 

 Además, se tiene que los trabajadores en su mayoría según rango de 

edad no han sido capacitados por parte de su institución en la utilización de la 

TIC 29 a 40 (82.4 %), 41 a 52 (90 %) y 53 a 64 (77.8 %). También se tiene que 

los trabajadores utilizan el software administrativo proporcionado por la 

institución en su mayor porcentaje de la siguiente forma 29 a 40 (94.1 %), 41 a 

52 (100 %) y 53 a 64 (88.9 %). 
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 También se tiene con los siguientes porcentajes en los rangos de edad 29 

a 40 con 88.2 %, 41 a 52 al 100 % y 53 a 64 con 88.9 % que la institución en la 

que laboran les financia el software administrativo. Para finalizar, en cuanto al 

software administrativo que utilizan tenemos que se determina en mayor 

porcentaje que es de acceso con por edad 29 a 40 (88.2 %), 41 a 52 (100 %) y 

53 a 64 (88.9 %).  

 

Siguiendo la linea de Corredor et al. (2018), se puede encontrar talento 

humano de diferentes edades en diferentes grupos de generaciones que actúan 

entre si cada uno con puntos de vista difrenciados y formas de trabajar, sin que 

este factor, edad, sea impedimiento para la implementación de trabajo remoto 

siempre y cuando exista capacitación permanete por parte del empleador. En 

consecuencia, un trabajador de cualquier edad pude acoplarse perfectamente a 

la realización de trabajo remoto, pero de por medio debe existir capacitación. 

 

Por tanto, más del 90 % de los trabajadores en los distintos grupos etáreos 

hace uso de las tecnologías de la información y comunicación, los trabajadores 

se han sabido adaptar a estos medios tecnológicos para desarrollar su actividad 

laboral; sin embargo, el 77.8 % de los trabajadores cuya edad oscila entre los 53 

a 64 determina la falta de capacitación en el uso de la tecnologías de información 

y comunicación, por tanto, al ser este aspecto reiterativo, se debe advertir la 

necesidad de poder ejecutar capacitación permanente en el uso de las nuevas 

tecnologías. 

 

Tabla 6 

Análisis comparativo de las tecnologías de la información según sexo 

 

Tecnologías de la información 

Sexo 
Chi 

cuadrado 
Femenino Masculino 

fi % Fi % 

Días de acceso a las 
TIC 

Todos los días 19 100.0% 24 92.3% x2=1.530 

Tres veces por semana 0 0.0% 1 3.8% p= .465 

Dos veces por semana 0 0.0% 1 3.8%  

Horas al día que 
accede a las TIC 

Menos De 4 Horas 0 0.0% 2 7.7% x2=2.549 

4 horas 1 5.3% 2 7.7% p= .466 

8 horas 8 42.1% 13 50.0%  
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Más de 8 horas 10 52.6% 9 34.6%   

Su acceso a las TIC es Adecuado 17 89.5% 24 92.3% x2=1.475 

Insuficiente 1 5.3% 2 7.7% p= .478 

Malo 1 5.3% 0 0.0%  

  Cable / fibra óptica 19 100.0% 26 100.0%   

Utiliza las Tic para 
realizar Trabajo 
Remoto 

Sí 18 94.7% 24 92.3% x2=0.104 

No 1 5.3% 2 7.7% p= .747 

  Medios computarizados 19 100.0% 26 100.0%   

Tiempo que realiza a 
trabajo remoto 

Menos de tres meses 2 10.5% 1 3.8% x2=2.248 

De tres a seis meses 1 5.3% 1 3.8% p= .690 

De seis meses a nueve 
meses 

4 21.1% 4 15.4%  

De nueve meses a un 
año 

5 26.3% 12 46.2%  

Más de un año 7 36.8% 8 30.8%  

Su Institución le ha 
capacitado en el uso 
de las TIC 

Sí 4 21.1% 4 15.4% x2=0.241 

No 15 78.9% 22 84.6% p= .623 

Utiliza software 
administrativo para 
realizar trabajo remoto 

Sí 19 100.0% 23 88.5% x2=2.349 

No 0 0.0% 3 11.5% p= .125 

El software 
administrativo que 
utiliza se lo ha 
proporcionado la 
Institución donde 
realiza trabajo remoto 

Sí 18 94.7% 24 92.3% x2=0.104 

No 1 5.3% 2 7.7% p= .747 

¿La institución le 
financia el Software 
Administrativo? 

Sí 17 89.5% 24 92.3% x2=0.109 

No 2 10.5% 2 7.7% p= .741 

El software 
administrativo que 
utiliza es de acceso 
amigable 

Sí 19 100.0% 25 96.2% x2=0.747 

No 0 0.0% 1 3.8% p= .387 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de gobierno regional y local de la administración pública 

Arequipa 2021. 

 

 En el presente cuadro no se observan diferencias significativas. Haciendo 

el análisis comparativo entre las tecnologías de la información y sexo, lo que sí 

se denota, es que, tanto varones como mujeres están capacitados en el uso de 

las tecnologías de información en las respectivas instituciones del Estado que 

han sido materia de la presente investigación.  

 

 Además, tanto varones como mujeres tienen acceso a las TIC todos los 

días, los varones en un 100 % y las damas al 92.3 %. En tanto, las mujeres tienen 
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mayor cantidad de horas que accede a las tecnologías de información y 

comunicación en un 52.6 %, frente a un 34.6 %.  

 

 Por otra parte, califican el uso de tecnologías de información y 

comunicación como adecuado las mujeres 89.5 % y los varones con un 92.3 %. 

La totalidad de varones y mujeres utiliza cable / fibra óptica para conectarse a 

internet.  

 

El 94 % de varones utiliza las TIC para realizar trabajo remoto y 92.3 % 

de mujeres también las utiliza; de allí desprendemos que el medio que utilizan 

para realizar el trabajo al 100 % son medios computarizados. Mientras tanto, el 

mayor porcentaje de mujeres (36.8 %) efectúa trabajo remoto más de un año, y 

el mayor porcentaje de varones (46.2 %) lo hace de nueve meses a un año.  

 

 No obstante, el 78 % de mujeres y un 84,6 % de varones determina que 

su institución le ha capacitado en el uso de las TIC. En paralelo, se tiene que un 

11.5 % de varones no utiliza software administrativo para realizar trabajo remoto.  

 

En cuanto al software administrativo que utilizan, se los ha proporcionado 

la institución donde realiza trabajo remoto el 94 % de mujeres establece que sí, 

y el 92.3 % de varones también. Seguido de ello, un 10.5 % de mujeres establece 

que la institución no le financia el software administrativo y 7.7 % de varones 

sostienen lo mismo. Para finalizar, el software administrativo que utiliza es de 

acceso amigable para la mayoría excepto para un 3.8 % de varones que 

determina lo contrario. 

 

Es por ello, como lo señalan Duque y Villamizar (2017), que tenemos que 

los empresarios revelan que existen aspectos que no influyen en el momento de 

contratar a trabajadores en esta modalidad en cuanto al género, esto quiere decir 

que no hay diferencias entre ser mujer o varón al momento de realizar trabajo 

remoto ambos sexos pueden ajustarse perfectamente a esta modalidad de 

trabajo, sin que veces diferencias en el desarrollo del trabajo y resultados. 
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Concluyendo que más del 92 % de trabajadores varones y mujeres 

administrativos, refieren que utilizan las TIC, para desempeñar trabajo remoto y 

este es una herramienta adecuada, por tanto, varones y mujeres se adaptan 

fácilmente a esta modalidad, sin evidenciarse diferencias significativas que 

enmarcar. 
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Tabla 7 

Análisis comparativo de las tecnologías de la información según profesión 

Tecnologías de la información 

Profesión 

Chi 
cuadrado Administrador Contador Abogado 

Trabajador 
Social Psicólogo 

Fi % fi % fi % fi % fi % 

Días de acceso a las 
TIC 

Todos los días 12 100.0% 10 90.9% 7 87.5% 5 100.0% 9 100.0% x2=7.489 

Tres veces por 
semana 

0 0.0% 0 0.0% 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0% p= .448 

Dos veces por 
semana 

0 0.0% 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%  

Horas al día que 
accede a las TIC 

Menos De 4 Horas 0 0.0% 2 18.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% x2=16.415 

4 horas 1 8.3% 0 0.0% 1 12.5% 1 20.0% 0 0.0% p= .173 

8 horas 5 41.7% 2 18.2% 5 62.5% 2 40.0% 7 77.8%  

Más de 8 horas 6 50.0% 7 63.6% 2 25.0% 2 40.0% 2 22.2%   

Su acceso a las TIC 
es 

Adecuado 12 100.0% 10 90.9% 7 87.5% 4 80.0% 8 88.9% x2=7.427 

Insuficiente 0 0.0% 1 9.1% 1 12.5% 1 20.0% 0 0.0% p= .491 

Malo 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 11.1%  

  
Cable / fibra óptica 
(Intercable) 

12 100.0% 11 100.0% 8 100.0% 5 100.0% 9 100.0%   

Utiliza las Tic para 
realizar Trabajo 
Remoto 

Sí 10 83.3% 10 90.9% 8 100.0% 5 100.0% 9 100.0% x2=3.604 

No 2 16.7% 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% p= .462 

  
Medios 
computarizados 

12 100.0% 11 100.0% 8 100.0% 5 100.0% 9 100.0%   

Tiempo que realiza 
a trabajo remoto 

Menos de tres meses 0 0.0% 1 9.1% 1 12.5% 1 20.0% 0 0.0% x2=24.910 

De tres a seis meses 1 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 11.1% p= 0.020 
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De seis meses a 
nueve meses 

3 25.0% 2 18.2% 0 0.0% 3 60.0% 0 0.0%  

De nueve meses a 
un año 

1 8.3% 4 36.4% 5 62.5% 1 20.0% 6 66.7%  

Más de un año 7 58.3% 4 36.4% 2 25.0% 0 0.0% 2 22.2%   

Su institución le ha 
capacitado en el uso 
de las TIC 

Sí 6 50.0% 0 0.0% 2 25.0% 0 0.0% 0 0.0% x2=14.215 

No 6 50.0% 11 100.0% 6 75.0% 5 100.0% 9 100.0% p= .007 

Utiliza software 
administrativo para 
realizar trabajo 
remoto 

Sí 12 100.0% 10 90.9% 6 75.0% 5 100.0% 9 100.0% x2=6.282 

No 0 0.0% 1 9.1% 2 25.0% 0 0.0% 0 0.0% p= .179 

El software 
administrativo que 
utiliza se lo ha 
proporcionado la 
Institución donde 
realiza trabajo 
remoto 

Sí 11 91.7% 10 90.9% 7 87.5% 5 100.0% 9 100.0% x2=1.595 

No 1 8.3% 1 9.1% 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0% p= .810 

¿La institución le 
financia el Software 
Administrativo? 

Sí 11 91.7% 10 90.9% 6 75.0% 5 100.0% 9 100.0% x2=3.935 

No 1 8.3% 1 9.1% 2 25.0% 0 0.0% 0 0.0% p= .415 

El software 
administrativo que 
utiliza es de acceso 
amigable 

Sí 12 100.0% 11 100.0% 7 87.5% 5 100.0% 9 100.0% x2=4.730 

No 0 0.0% 0 0.0% 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0% p= .316 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de gobierno regional y local de la administración pública Arequipa 2021. 
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 En el presente cuadro si encontramos diferencias significativas entre las 

tecnologías de información según la profesión; en primer lugar, en cuanto el 

tiempo de realización de trabajo remoto podemos observar que todos los 

trabajadores no tienen la misma cantidad de meses en esta modalidad de 

trabajo, es el caso de los psicólogos que presentan su mayor porcentaje 

(66.7_%) en la realización de este trabajo de nueve meses a un año y los 

abogados (62.5 %) en el mismo lapso de tiempo. Los trabajadores que tienen 

más tiempo realizando esta modalidad son los administradores (58.3 %) por más 

de un año.  

 

Como lo señalan Cardozo y Bulcourf (2020), la regulación y por tanto la 

implementación de trabajo remoto en los diversos países no es homogénea, y 

recurren a diversos tipos de modalidades de contratación. Algunos países 

recurren a contrataciones de locación de servicios y otros siguen con las 

modalidades empleadas de cuando realizaban trabajo presencial.  

 

Sumado a ello Matta (2020), determina que en el caso peruano el Decreto 

de Urgencia N° 026-2020, emitido por el Poder Ejecutivo en fecha 15 de marzo 

del 2020, que el trabajo remoto se caracteriza por la prestación de los servicios 

con la presencia del trabajador en el domicilio o el lugar de aislamiento 

domiciliario. Pero este es implementado a los trabajadores de la administración 

pública desde el año 2020 con la llegada de la pandemia, por tanto, el tiempo de 

ejecución varía según la institución o el área laboral que lo ha venido 

instaurando. 

 

 Por otro lado, en cuanto a la capacitación que han recibido por parte de la 

institución en donde laboran, entre los trabajadores que laboran dentro de las 

diversas instituciones estudiadas evidenciamos que no han recibido capacitación 

para la realización del trabajo remoto (contador, trabajador social y psicólogo), 

ellos con sus saberes previos han podido adaptarse a esta modalidad de trabajo.  

 

 En efecto, desprendemos del análisis comparativo de las tecnologías de 

la información según profesión que la mayor parte de los profesionales utilizan 
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las tecnologías de información todos los días el administrador (100 %), contador 

(90.9 %), abogado (87.5 %), trabajador social (100 %) y psicólogo (100 %). En 

tanto que las horas al día que accede a las TIC, en su mayoría el contador 

(63_%) y el psicólogo (77 %) acceden 8 horas diarias; mientras que los demás 

profesionales como administrado (50 %), contador (63 %), más de 8 horas 

diarias; y, para finalizar, los trabajadores sociales se reparten el mismo 

porcentaje de 40 % entre 8 horas y más de 8 horas diarias. 

 

 Dentro de ese marco, Antunes, (2018); Apella y Zunino, (2017); Salama, 

(2018), (citados en Cardozo y Bulcourf, 2020), consideran que la implementación 

de trabajo remoto es un proceso dinámico donde se han edificado nuevos 

mercados, nuevas profesiones ligadas con las nuevas tecnologías y tareas 

comerciales. Entonces el apogeo del internet (contenidos en la nube, los 

softwares, los aplicativos) da origen a interrogantes acerca de la flexibilidad y/o 

adaptabilidad de las personas a nuevas realidades. Del presente estudio se 

puede inferir que profesiones tan tradicionales como la abogacía, contabilidad o 

administración se adaptan al trabajo remoto y por jornadas de trabajo de acuerdo 

a su contrato laboral. 

 

 Mientras tanto, el acceso a las TIC es calificado como adecuado por el 

total de los administradores, aunado a ello, la mayoría de profesionales lo califica 

como adecuado también contadores (90.9 %), abogados (87.5 %), trabajadores 

sociales (80 %) y psicólogos (88.9 %). Para su acceso, los profesionales utilizan 

las TIC por medio de fibra óptica, mientras que la totalidad de profesionales 

abogados, trabajadores sociales y psicólogos utiliza medios computarizados 

para realizar trabajo remoto, sólo el 16.7 % de administradores y 9.1 % de 

contadores no utiliza. 

 

 Así es como se tiene que, en cuanto al tiempo de realización del trabajo 

remoto, este varía según las profesiones. Hay profesionales como los 

trabajadores sociales que la mayoría (60 %) realiza trabajo remoto de seis meses 

a nueve meses, de nueve meses a un año profesionales la mayoría de 

contadores 36 %, abogados 62.5 % y psicólogos 66.7 % ejecutan este trabajo 
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en ese tiempo. Para finalizar los únicos profesionales que en su mayoría con un 

58.3 % realizan trabajo remoto más de un año son los administradores.  

 

 Por otro lado, la gran parte de profesionales utilizan software 

administrativo para realizar trabajo remoto, excepto el 9.1 % de contadores y el 

25 % de abogados. El software administrativo que utiliza se lo ha proporcionado 

la institución donde realiza trabajo remoto a la gran mayoría, exceptuando al 

8.3_% de administradores, 9.1 % de contadores y 12.5 % de abogados. 

Igualmente, en su mayoría la institución les financia el software administrativo 

menos al 8.3 % de administradores, 9.1 % de contadores y 25 % de abogados. 

Todos menos el 12.5 % de abogados califican el software administrativo que 

utilizan de acceso amigable. 

 

De las evidencias anteriores, como comenta Serrate et al. (2013) es de 

vital importancia contar con softwares administrativo, ya que es común tener 

aplicaciones para diversas áreas de trabajo ya sean económicas, financieras o 

contables. Por tanto, es necesario la creación de software administrativos de 

complemento a la gestión de cada organización. 

  

 Por tanto, como se puede evidenciar los profesionales de la 

administración pública, han adoptado a esta modalidad de manera paulatina, no 

de lleno. Además, el tiempo de ejecución en trabajo remoto ha variados, sin 

embargo, más del 85 % determina que el acceso a las tecnologías de 

información y comunicación es adecuado, pero manifiestan la falta de 

adiestramiento en el uso de las herramientas tecnológicas para desempeñar el 

trabajo. 
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Tabla 8 

Análisis comparativo de las tecnologías de la información según área de trabajo 

 

Tecnologías de la información 

Área de trabajo 

Chi 
cuadrado Administración 

Administración 
Tributaria Desarrollo Social Tesorería 

fi % Fi % fi % fi % 

Días de acceso a las TIC 

Todos los días 22 100.0% 3 75.0% 11 91.7% 7 100.0% x2=13.256 

Tres veces por semana 0 0.0% 0 0.0% 1 8.3% 0 0.0% p= .039 

Dos veces por semana 0 0.0% 1 25.0% 0 0.0% 0 0.0%  

Horas al día que accede 
a las TIC 

Menos De 4 Horas 0 0.0% 2 50.0% 0 0.0% 0 0.0% x2=23.639 

4 horas 1 4.5% 0 0.0% 1 8.3% 1 14.3% p= .005 

8 horas 11 50.0% 2 50.0% 5 41.7% 3 42.9%  

Más de 8 horas 10 45.5% 0 0.0% 6 50.0% 3 42.9%  

Su acceso a las TIC es 

Adecuado 21 95.5% 2 50.0% 11 91.7% 7 100.0% x2=16.280 

Insuficiente 1 4.5% 2 50.0% 0 0.0% 0 0.0% p= .012 

Malo 0 0.0% 0 0.0% 1 8.3% 0 0.0%   

  
Cable / fibra óptica 
(Intercable) 

22 100.0% 4 100.0% 12 100.0% 7 100.0%   

Utiliza las Tic para 
realizar trabajo remoto 

Sí 21 95.5% 4 100.0% 11 91.7% 6 85.7% x2=1.151 

No 1 4.5% 0 0.0% 1 8.3% 1 14.3% p= .765 

  Medios computarizados 22 100.0% 4 100.0% 12 100.0% 7 100.0%   

Tiempo que realiza a 
trabajo remoto 

Menos de tres meses 2 9.1% 1 25.0% 0 0.0% 0 0.0% x2=9.218 

De tres a seis meses 0 0.0% 0 0.0% 1 8.3% 1 14.3% p= .684 
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De seis meses a nueve 
meses 

5 22.7% 0 0.0% 2 16.7% 1 14.3%  

De nueve meses a un año 7 31.8% 2 50.0% 6 50.0% 2 28.6%  

Más de un año 8 36.4% 1 25.0% 3 25.0% 3 42.9%  

Su Institución le ha 
capacitado en el uso de 
las TIC 

Sí 4 18.2% 0 0.0% 2 16.7% 2 28.6% x2=1.435 

No 18 81.8% 4 100.0% 10 83.3% 5 71.4% p= .697 

Utiliza software 
administrativo para 
realizar trabajo remoto 

Sí 21 95.5% 2 50.0% 12 100.0% 7 100.0% x2=13.588 

No 1 4.5% 2 50.0% 0 0.0% 0 0.0% p= .004 

El software 
administrativo que utiliza 
se lo ha proporcionado la 
Institución donde realiza 
trabajo remoto 

Sí 21 95.5% 2 50.0% 12 100.0% 7 100.0% x2=13.588 

No 1 4.5% 2 50.0% 0 0.0% 0 0.0% p= .004 

¿La institución le financia 
el software 
administrativo? 

Sí 20 90.9% 2 50.0% 12 100.0% 7 100.0% x2=10.202 

No 2 9.1% 2 50.0% 0 0.0% 0 0.0% p= .017 

El software 
administrativo que utiliza 
es de acceso amigable 

Sí 22 100.0% 3 75.0% 12 100.0% 7 100.0% x2=10.483 

No 0 0.0% 1 25.0% 0 0.0% 0 0.0% p= .015 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de gobierno regional y local de la administración pública Arequipa 2021. 
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En el análisis comparativo de acceso a las tecnologías de información y 

comunicación según el área de trabajo se evidencia que las áreas de 

administración y tesorería acceden a las tecnologías de información y 

comunicación todos los días (100 %), a consecuencia de que su trabajo así lo 

demanda, por tanto, son áreas encargadas del funcionamiento de las 

instituciones del Estado además de ser el centro de la actividad económica.  

 

Similarmente, entre las horas que están conectados a las tecnologías de 

información y comunicación se encuentra que los de mayor conectividad en 

horas a las tecnologías de innovación y comunicación son las áreas 

administración (45 %), el área social (50 %) y tesorería (42.9 %).  

 

 Ahora bien, la administración pública cuenta con softwares 

administrativos por áreas que les permiten realizar sus diversas actividades de 

manera eficiente y segura, dentro de ese marco, en las áreas investigadas 

(administración, desarrollo social, tesorería) en un 100 % utilizan software 

administrativo predeterminado por su área de trabajo para la realización de 

trabajo remoto. Mientras que la única área que no utiliza con un 50 % es 

administración tributaria. Al respecto, el software para las áreas de 

administración, desarrollo social, tesorería es financiado por la institución, 

mientras que el 50 % del área de administración tributaria refiere que no le 

financian el software administrativo. Así pues, el software utilizado es de acceso 

amigable por las áreas de administración, desarrollo social, tesorería; mientras 

que el área de administración tributaria manifiesta que un 25 % que no lo es. 

  

 En tal sentido, como lo determina Sánchez et al. (2006) el trabajo remoto 

es habitual entre los empleados del conocimiento; sin embargo, para el caso de 

la presente investigación también para otros tipos de profesionales que se ven 

en la necesidad de ejecutarlo. Sin embargo, se da la flexibilidad en el tiempo de 

su ejecución lo cual demuestra que no es un trabajo de 8 horas diarias, sino que 

este se puede extender según la carga laboral que se tenga en el área. 
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Por tanto, existen áreas que se adaptan mejor a la realización trabajo 

remoto, mientras que a otras les cuesta esta adaptación por el tipo de trabajo 

que realizan, en este caso se observa claramente que el área de administración 

tributaria presenta diferencias significativas descritas anteriormente, resaltando 

que el 50 % a más de los trabajadores de esta área califican de insuficiente el 

trabajo que desempeñan, así como que el software no ha sido proporcionado por 

la institución, y el software no es de acceso amigable. 

 

Tabla 9 

Análisis categórico de la legislación laboral 

 

Legislación laboral fi % 

Jornada 
laboral 

Horas que labora 
diariamente por 
trabajo remoto 

Menos De 4 Horas 1 2.2% 

8 horas 40 88.9% 

Más de 8 horas 4 8.9% 

Su jornada laboral 
de trabajo remoto ha 
sido 

Impuesta 2 4.4% 

En convenio con el 
empleador 

43 95.6% 

Se siente satisfecho 
con la jornada 
laboral con la que 
desarrolla trabajo 
remoto 

Sí 43 95.6% 

No 2 4.4% 

La jornada laboral en 
el trabajo remoto la 
califica 

Adecuado 36 80.0% 

Insuficiente 8 17.8% 

Malo 1 2.2% 

Principales 
problemas que 
encuentra usted en 
el tiempo dedicado al 
trabajo 

Exceso de tiempo 3 6.7% 

Muy poco tiempo 1 2.2% 

Demasiada carga 
administrativa 

18 40.0% 

Ningún problema 23 51.1% 

Contrato de 
trabajo 

Su contrato de 
trabajo es de 
duración 

Indeterminada 37 82.2% 

Determinada 8 17.8% 

Modalidad de su 
contrato 

CAS 8 17.8% 

Decreto Legislativo 276 37 82.2% 

Periodo de firma de 
su contrato de 
trabajo 

Tres meses 1 2.2% 

Más de seis meses 6 13.3% 

Un año 1 2.2% 

Indeterminado 37 82.2% 
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La modalidad de 
trabajo le ha 
generado algún 
cambio en su 
contrato de trabajo 

Ninguno 45 100.0% 

Motivo por lo que ha 
cambiado su 
contrato de trabajo a 
trabajo remoto 

Salud 22 48.9% 

Requerimiento laboral 23 51.1% 

Remuneración 

Su remuneración es Mensual 45 100.0% 

Cuánto es tu salario 
anual 

De 1600 a 2500 8 17.8% 

2600 a 3000 30 66.7% 

Más de 3000 7 15.6% 

Sueldo con el trabajo 
remoto 

Disminuido 2 4.4% 

Mantenido 43 95.6% 

Beneficios 
laborales 

Beneficios laborales Todos los beneficios 45 100.0% 

Años que labora en 
la empresa 

0 a 6 meses 1 2.2% 

Menos de 2 años 4 8.9% 

Menos de 4 años 2 4.4% 

Más de 4 años 38 84.4% 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de gobierno regional y local de la administración pública 

Arequipa 2021. 

 

 A continuación, la variable a analizar es la de legislación laboral. Primero, 

en cuanto a la jornada laboral de 8 horas el 89.9 % la viene realizando en la 

modalidad de trabajo remoto. Además, esta modalidad de trabajo ha sido 

concertada con el empleador (95.6 %).  

 

 Por otro lado, los trabajadores refieren que se sienten satisfechos con la 

jornada laboral que realizan (95.6 %); al mismo tiempo, a la calificación de la 

jornada laboral en su mayoría la califican de adecuada (95,6 %). Mientras que 

un poco más de la mitad (51.1 %) de los encuestados establece que no 

encuentra ningún problema en la jornada de realización de trabajo remoto. 

 

Mientras tanto, en su mayoría los trabajadores que tiene esta modalidad 

de trabajo cuentan con un contrato de trabajo indeterminado (82.2 %). También, 

esta modalidad de trabajo no ha generado ningún cambio en la modalidad de 

contrato, además, que este cambio de modalidad en su mayoría se debe por 

requerimiento laboral de los empleadores (51.1 %), ya que con el Estado de 

emergencia se ha visto la necesidad de resguardar la salud de las personas, en 
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especial las más vulnerables y poder cumplir con nuevas normativas como son 

por ejemplo los aforos por oficinas. 

 

 Por otra parte, la remuneración de los trabajadores es mensual en la 

totalidad de los investigados. El monto del mayor porcentaje de trabajadores 

(66.7 %) oscila entre 2600 a 3000 nuevos soles. Refieren de manera similar los 

encuestados en un 95.6 % que el sueldo con el trabajo remoto se ha mantenido.  

 

Mientras tanto, todos los trabajadores participantes de la investigación 

reciben los beneficios laborales que les ampara la ley. Aunado a ello, en cuanto 

al tiempo de trabajo que tienen en la institución el 84.4 % trabajan más de cuatro 

años.  

 

Sin duda, como determina De la Matta (2020), el contratista debe tener 

presente las condiciones de trabajo dadas y respetarlas, porque los contratos de 

trabajo son de cumplimiento obligatorio. Aunado a ello, como indica Sanín et al. 

(2016) los contratos dan origen a la relación entre empleador y empleado, 

asimismo, el contrato de trabajo es documento en donde se instauran las 

condiciones laborales, el salario y los beneficios. Lo que depende del régimen al 

cual pertenece el empleado, y esto originará el pago de horas extras, vacaciones, 

prestaciones sociales e indemnizaciones, las cuales son acreditadas por la ley 

laboral. Por tanto, en el sector público las personas que se han acogido al trabajo 

remoto no han tenido cambios en sus contratos sólo ha virado la forma de 

desempañar el trabajo. 

 

Entonces, se concluye que, si bien la legislación peruana ha tenido que 

implementar normativas a la realización de trabajo remoto que incluyen a las 

instituciones públicas por la emergencia sanitaria, esta ha sido dada en 

resguardo del trabajador. Este cambio de modalidad de una presencial a remota 

no ha originado grandes cambios en el contrato de trabajo del 100 % de los 

trabajadores encuestados. 
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Tabla 10 

Análisis comparativo de la legislación laboral según edad 

 

Legislación laboral 

Edad  

Chi 
cuadrado 29 a 40 años 

41 a 52 
años 

53 a 64 
años 

fi % Fi % fi % 

Horas que labora 
diariamente por 
trabajo remoto 

Menos De 4 Horas 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% x2=4.649 

8 horas 15 88.2% 9 90.0% 16 88.9% p= .325 

Más de 8 horas 2 11.8% 0 0.0% 2 11.1%   

Su jornada 
laboral de trabajo 
remoto ha sido 

Impuesta 1 5.9% 0 0.0% 1 5.6% x2=0.600 

En convenio con el 
empleador 

16 94.1% 10 100.0% 17 94.4% p= .741 

Se siente 
satisfecho con la 
jornada laboral 
con la que 
desarrolla trabajo 
remoto 

Sí 17 100.0% 9 90.0% 17 94.4% x2=1.570 

No 0 0.0% 1 10.0% 1 5.6% p= .456 

La jornada laboral 
en el trabajo 
remoto la califica 

Adecuado 17 100.0% 9 90.0% 10 55.6% x2=11.694 

Insuficiente 0 0.0% 1 10.0% 7 38.9% p= .020 

Malo 0 0.0% 0 0.0% 1 5.6%  

Principales 
problemas que 
encuentra usted 
en el tiempo 
dedicado al 
trabajo 

Exceso de tiempo 1 5.9% 0 0.0% 2 11.1% x2=6.388 

Muy poco tiempo 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% p= .381 

Demasiada carga 
administrativa 

6 35.3% 3 30.0% 9 50.0%  

Ningún problema 10 58.8% 6 60.0% 7 38.9%   

Su contrato de 
trabajo es de 
duración 

Indeterminada 10 58.8% 10 100.0% 17 94.4% x2=10.369 

Determinada 7 41.2% 0 0.0% 1 5.6% p= .006 

Modalidad de su 
contrato 

CAS 7 41.2% 0 0.0% 1 5.6% x2=10.369 

Decreto Legislativo 
276 

10 58.8% 10 100.0% 17 94.4% p= .006 

Periodo de firma 
de su contrato de 
trabajo 

Tres meses 1 5.9% 0 0.0% 0 0.0% x2=10.584 

Más de seis meses 5 29.4% 0 0.0% 1 5.6% p= .102 

Un año 1 5.9% 0 0.0% 0 0.0%  

Indeterminado 10 58.8% 10 100.0% 17 94.4%   

La modalidad de 
trabajo le ha 
generado algún 
cambio en su 
contrato de 
trabajo 

Ninguno 17 100.0% 10 100.0% 18 100.0%   

Motivo por lo que 
ha cambiado su 
contrato de 
trabajo a trabajo 
remoto 

Salud 4 23.5% 4 40.0% 14 77.8% x2=10.703 

Requerimiento 
laboral 

13 76.5% 6 60.0% 4 22.2% p= .005 
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Su remuneración 
es 

Mensual 17 100.0% 10 100.0% 18 100.0%  

Cuánto es tu 
salario 

De 1600 a 2500 5 29.4% 1 10.0% 2 11.1% x2=13.451 

2600 a 3000 6 35.3% 8 80.0% 16 88.9% p= .009 

Más de 3000 6 35.3% 1 10.0% 0 0.0%   

Sueldo con el 
trabajo remoto  

Disminuido 1 5.9% 1 10.0% 0 0.0% x2=1.647 

Mantenido 16 94.1% 9 90.0% 18 100.0% p= .439 

Beneficios 
laborales 

Todos los beneficios 17 100.0% 10 100.0% 18 100.0%   

Años que labora 
en la empresa 

0 a 6 meses 1 5.9% 0 0.0% 0 0.0% x2=8.806 

Menos de 2 años 3 17.6% 0 0.0% 1 5.6% p= .185 

Menos de 4 años 2 11.8% 0 0.0% 0 0.0%  

Más de 4 años 11 64.7% 10 100.0% 17 94.4%   

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de gobierno regional y local de la administración pública 

Arequipa 2021. 

 

 En cuanto al análisis comparativo entre la variable legislación laboral y 

edad, tenemos primero diferencias significativas en lo concerniente a la 

calificación de la jornada laboral. Aquí, los trabajadores cuya edad oscila entre 

53 a 68 años en un porcentaje del 38.9 % la determinan como insuficiente. 

Mientras que los más jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 29 a 40 años, en 

su totalidad la califican de adecuada. 

 

 A su vez, se tiene que los más jóvenes cuyas edades oscilan entre los 29 

a 40 años tienen contrato indeterminado en un 58.8 % y el 41.2 % determinado, 

lo que está directamente relacionado con la modalidad de contrato que en un 

41.2 % que es CAS y 58.8 % régimen laboral del Decreto Legislativo 276. En el 

caso de trabajadores cuya edad oscila entre los 41 a 52 años de edad el contrato 

de trabajo es indeterminado y son régimen laboral del Decreto Legislativo 276 

en su totalidad. Y los trabajadores cuyas edades entran agrupadas entre los 53 

a 68 años el 94.4 % tiene contrato de trabajo indeterminado y son pertenecientes 

al Decreto Legislativo 276 es el 5.6 %. De lo que se infiere, que mayormente las 

personas que realizan trabajo remoto poseen contrato laboral indeterminado de 

acuerdo al Decreto Legislativo 276. Así mismo, en cuánto al salario tenemos que 

en los rangos de edades estudiadas perciben en su mayoría 2600 a 3000 soles 

mensuales. 

 

Recapitulando, como establece De la Matta (2020), para la realización del 

trabajo remoto operan las normas que se aplican a los individuos que realizan 
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trabajo presencial, pero se deberán de dar capacitaciones, instrucciones y todo 

aquello que el trabajador demande para el buen desenvolvimiento laboral. Es 

aquí importante destacar que existe en el presente estudio una mayor adaptación 

en este tipo de trabajo por parte de los más jóvenes, mientras que las personas 

del grupo etario de mayor edad, sostiene que el trabajo es insuficiente lo que nos 

lleva a inferir una cierta carencia adaptación a esta nueva modalidad de trabajo, 

por eso la importancia de la capacitación. 

  

 Por tanto, si bien es cierto, los distintos grupos de edad se han adaptado 

al trabajo remoto, empero las personas entre los 53 a 68 años con un 38 % 

manifiestan que esta jornada es insuficiente, por tanto, el empleador debe 

preocuparse por determinar que esta jornada sea adecuada para no generar 

futuros problemas con los trabajadores. Aunado a ello, el 77.8 % de los 

encuestados entre los 53 a 68 años establece que han cambiado a esta 

modalidad por cuestiones de salud, entonces hay inquietud por parte del 

empleador de resguardar a población vulnerable y no mellar sus derechos 

laborales. 

 

Tabla 11 

Análisis comparativo de la legislación laboral según sexo 

Legislación laboral 

Sexo 
Chi 

cuadrado 
Femenino Masculino 

Fi % fi % 

Horas que labora 
diariamente por 
trabajo remoto 

Menos De 4 Horas 1 5.3% 0 0.0% x2=3.496 

8 horas 15 78.9% 25 96.2% p= .174 

Más de 8 horas 3 15.8% 1 3.8%   

Su jornada laboral 
de trabajo remoto ha 
sido 

Impuesta 0 0.0% 2 7.7% x2=1.530 

En convenio con el 
empleador 

19 100.0% 24 92.3% p= .216 

Se siente satisfecho 
con la jornada 
laboral con la que 
desarrolla trabajo 
remoto 

Sí 17 89.5% 26 100.0% x2=2.864 

No 2 10.5% 0 0.0% p= .094 

La jornada laboral 
en el trabajo remoto 
la califica 

Adecuado 16 84.2% 20 76.9% x2=0.877 

Insuficiente 3 15.8% 5 19.2% p= .645 

Malo 0 0.0% 1 3.8%  

Exceso de tiempo 2 10.5% 1 3.8% x2=2.662 
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Principales 
problemas que 
encuentra usted en 
el tiempo dedicado 
al trabajo 

Muy poco tiempo 1 5.3% 0 0.0% p= .447 

Demasiada carga 
administrativa 

8 42.1% 10 38.5%  

Ningún problema 8 42.1% 15 57.7%  

Su contrato de 
trabajo es de 
duración 

Indeterminada 15 78.9% 22 84.6% x2=0.241 

Determinada 4 21.1% 4 15.4% p= .623 

Modalidad de su 
contrato 

CAS 4 21.1% 4 15.4% x2=0.241 

Decreto Legislativo 276 15 78.9% 22 84.6% p= .623 

Periodo de firma de 
su contrato de 
trabajo 

Tres meses 1 5.3% 0 0.0% x2=2.974 

Más de seis meses 2 10.5% 4 15.4% p= .396 

Un año 1 5.3% 0 0.0%  

Indeterminado 15 78.9% 22 84.6%   

La modalidad de 
trabajo le ha 
generado algún 
cambio en su 
contrato de trabajo 

Ninguno 19 100.0% 26 100.0%   

Motivo por lo que ha 
cambiado su 
contrato de trabajo a 
trabajo remoto 

Salud 10 52.6% 12 46.2% x2=0.184 

Requerimiento laboral 9 47.4% 14 53.8% p= .668 

Su remuneración es Mensual 19 100.0% 26 100.0%   

Cuánto es tu salario 
anual 

De 1600 a 2500 3 15.8% 5 19.2% x2=0.773 

2600 a 3000 12 63.2% 18 69.2% p= .680 

Más de 3000 4 21.1% 3 11.5%   

El sueldo con la 
realización de 
trabajo remoto ha 

Disminuido 2 10.5% 0 0.0% x2=2.864 

Mantenido 17 89.5% 26 100.0% p= .091 

Beneficios laborales Todos los beneficios 19 100.0% 26 100.0%   

Años que labora en 
la empresa 

0 a 6 meses 1 5.3% 0 0.0% x2=2.929 

Menos de 2 años 2 10.5% 2 7.7% p= .403 

Menos de 4 años 0 0.0% 2 7.7%  

Más de 4 años 16 84.2% 22 84.6%   

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de gobierno regional y local de la administración pública 

Arequipa 2021. 

  

Ahora tenemos el cuadro que establece el análisis comparativo de la legislación 

laboral según sexo. No se encuentran diferencias significativas entre estas dos 

variables. En primer lugar, tenemos que tanto varones como mujeres manifiestan 

en su mayoría (96.2 % y 78.9 %, respectivamente) que laboran diariamente 8 

horas en trabajo remoto. 
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 Así mismo, se tiene que tanto mujeres como varones establecen que la 

jornada laboral de trabajo remoto ha sido determinada en convenio con el 

empleador (100 % y 92.3 % respectivamente). Sumado a ello mujeres y varones 

se sienten satisfechos con la jornada laboral con la que desarrollan trabajo 

remoto en un 89.5 % las mujeres y 100 % los varones. 

 

 Como se evidencia, la jornada laboral en el trabajo remoto la califican 

tanto mujeres como varones adecuada en un 84.2 % y 76.9 % respectivamente. 

Sin embargo, entre los problemas que encuentran en el tiempo dedicado al 

trabajo las mujeres manifiestan la demasiada de la carga administrativa en un 

42.1 %, mientras que el mismo porcentaje de mujeres manifiesta que no 

encuentra ningún problema y los varones en su mayoría (57.7 %) dan a conocer 

que no encuentran ningún problema en la realización de sus actividades en esta 

modalidad de trabajo.  

 

 En cuanto al contrato de trabajo, es de duración indeterminada para 

mujeres (78.9 %) y para varones (84.6 %); en correspondencia con el régimen 

laboral al que pertenecen mujeres (78.9 %) y varones (84.6 %); en la misma línea 

y adherido a lo anterior, tenemos que el periodo de firma de su contrato de trabajo 

concuerda con los porcentajes de duración de contrato y régimen de trabajo, 

mujeres (78.9 %) y varones (84.6 %). 

 

 En ese mismo orden de ideas, la modalidad de trabajo no les ha generado 

algún cambio en su contrato de trabajo tanto a mujeres como a varones en su 

totalidad, al igual que la remuneración para ambos casos es mensual, así como 

ambos sexos reciben los beneficios laborales que les genere el régimen laboral 

al que pertenecen. Ahora bien, en cuanto al motivo por lo que ha cambiado su 

contrato de trabajo a trabajo remoto las mujeres refieren en un porcentaje de 

52.6 % que se debe a cuestiones de salud, entre tanto los varones refieren a que 

ha sido por requerimiento laboral en un 53.8 %. 
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 Se tiene respecto al salario que, tanto para mujeres como varones, en su 

mayoría oscila entre los 2600 a 3000 soles mensuales en los siguientes 

porcentajes mujeres 63.2 % y varones 69.2 %.  

 En consecuencia, se tiene que el sueldo con la realización de trabajo 

remoto se ha mantenido en su mayoría para ambos sexos, mujeres (89.5 %) y 

varones (100 %). Y para finalizar, tenemos que los años que labora en la 

empresa son más de cuatro en mayor proporción tanto para mujeres (84.2%) y 

varones (84.6%). 

 

Para terminar, destacamos lo que Tripathi (2019) establece, que exiten 

muchas investigaciones que marcan en un entorno laboral mixto los trabajadores 

asimilan y se relacionan entre ellos, sacando provecho ambas partes lo que 

origina un desempeño superior y mejores resultados. Sin embargo, el estilo de 

trabajo de un varón y una mujer van a presentar diferencias. Sin embargo, para 

el presente caso la adaptabilidad que presenta varones y mujeres en el 

desarrollo de trabajo remoto no originan diferencias marcadas. 

 

Es así que más del 76 % de encuestados entre varones y mujeres 

considera adecuado el trabajo remoto, existiendo un 42 % de población femenina 

que determina que el gran problema es la carga administrativa, lo que debería 

ser evaluado por el trabajador, ya que en ciertos casos el mantenimiento del 

hogar demanda tiempo. También el 100 % de los trabajadores de ambos sexos 

no ha tenido ningún cambio en el contrato de trabajo. 
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Tabla 12 

Análisis comparativo de la legislación laboral según profesión 

 

Legislación laboral 

Profesión 

Chi 
cuadrado Administrador Contador Abogado 

Trabajador 
Social Psicólogo 

 fi %  fi %    Fi   %  fi %  fi   % 

Horas que labora 
diariamente por 
trabajo remoto 

Menos De 4 Horas 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 20.0% 0 0.0% x2=12.056 

8 horas 11 91.7% 9 81.8% 8 100.0% 3 60.0% 9 100.0% p= .149 

Más de 8 horas 1 8.3% 2 18.2% 0 0.0% 1 20.0% 0 0.0%  

Su jornada laboral de 
trabajo remoto ha 
sido 

Impuesta 0 0.0% 0 0.0% 1 12.5% 0 0.0% 1 11.1% x2=3.467 

En convenio con el 
empleador 

12 100.0% 11 100.0% 7 87.5% 5 100.0% 8 88.9% p= .483 

Se siente satisfecho 
con la jornada laboral 
con la que desarrolla 
trabajo remoto 

Sí 12 100.0% 11 100.0% 8 100.0% 5 100.0% 7 77.8% x2=8.372 

No 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 22.2% p= .072 

La jornada laboral en 
el trabajo remoto la 
califica 

Adecuado 12 100.0% 7 63.6% 6 75.0% 5 100.0% 6 66.7% x2=9.574 

Insuficiente 0 0.0% 3 27.3% 2 25.0% 0 0.0% 3 33.3% p= .296 

Malo 0 0.0% 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%  

Principales problemas 
que encuentra usted 
en el tiempo dedicado 
al trabajo 

Exceso de tiempo 0 0.0% 0 0.0% 2 25.0% 0 0.0% 1 11.1% x2=12.074 

Muy poco tiempo 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 11.1% p= .440 

Demasiada carga 
administrativa 

5 41.7% 6 54.5% 3 37.5% 2 40.0% 2 22.2%  

Ningún problema 7 58.3% 5 45.5% 3 37.5% 3 60.0% 5 55.6%   

Su contrato de trabajo 
es de duración 

indeterminada 8 66.7% 10 90.9% 7 87.5% 4 80.0% 8 88.9% x2=2.997 

Determinada 4 33.3% 1 9.1% 1 12.5% 1 20.0% 1 11.1% p= .558 

CAS 4 33.3% 1 9.1% 1 12.5% 1 20.0% 1 11.1% x2=2.997 
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Modalidad de su 
contrato 

Decreto Legislativo 276 8 66.7% 10 90.9% 7 87.5% 4 80.0% 8 88.9% p= .558 

Periodo de firma de 
su contrato de trabajo 

Tres meses 0 0.0% 0 0.0% 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0% x2=10.548 

Más de seis meses 3 25.0% 1 9.1% 0 0.0% 1 20.0% 1 11.1% p= .568 

Un año 1 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%  

Indeterminado 8 66.7% 10 90.9% 7 87.5% 4 80.0% 8 88.9%   

La modalidad de 
trabajo le ha 
generado algún 
cambio en su contrato 
de trabajo 

Ninguno 12 100.0% 11 100.0% 8 100.0% 5 100.0% 9 100.0%  

Motivo por lo que ha 
cambiado su contrato 
de trabajo a trabajo 
remoto 

Salud 6 50.0% 5 45.5% 5 62.5% 1 20.0% 5 55.6% x2=2.481 

Requerimiento laboral 6 50.0% 6 54.5% 3 37.5% 4 80.0% 4 44.4% p= .648 

Su remuneración es Mensual 12 100.0% 11 100.0% 8 100.0% 5 100.0% 9 100.0%  

Cuánto es tu salario 
mensual 

De 1600 a 2500 3 25.0% 2 18.2% 0 0.0% 2 40.0% 1 11.1% x2=11.123 

2600 a 3000 6 50.0% 8 72.7% 7 87.5% 1 20.0% 8 88.9% p= .125 

Más de 3000 3 25.0% 1 9.1% 1 12.5% 2 40.0% 0 0.0%   

Sueldo con trabajo 
remoto 

Disminuido 1 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 20.0% 0 0.0% x2=4.578 

Mantenido 11 91.7% 11 100.0% 8 100.0% 4 80.0% 9 100.0% p= .333 

Beneficios laborales Todos los beneficios 12 100.0% 11 100.0% 8 100.0% 5 100.0% 9 100.0%   

Años que labora en la 
empresa 

0 a 6 meses 0 0.0% 0 0.0% 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0% x2=10.018 

Menos de 2 años 2 16.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 20.0% 1 11.1% p= .614 

Menos de 4 años 1 8.3% 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%  

Más de 4 años 9 75.0% 10 90.9% 7 87.5% 4 80.0% 8 88.9%   

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de gobierno regional y local de la administración pública Arequipa 2021. 
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En el presente cuadro haciendo el análisis respectivo, no existen 

diferencias significativas entre legislación laboral y profesión. En primer lugar, 

tenemos que los profesionales laboran diariamente ocho horas por trabajo 

remoto en los siguientes porcentajes: administradores el 91.7 %, contadores 

81.8 %, abogados 100 %, trabajador social 60 % y psicólogo 100 %. Más aún, 

los profesionales en su mayoría indican que la jornada de trabajo ha sido 

establecida en convenido con los empleados así tenemos administradores 

(100_%), contadores (100 %), abogados (87.5 %), trabajadores sociales 

(100_%), psicólogos (88.9 %). 

 

 En el mismo orden de ideas, los trabajadores se sienten satisfechos 

(100_%) con la jornada laboral con la que desarrollan el trabajo remoto. También 

la mayoría de profesionales investigados califican de adecuada la jornada laboral 

en el trabajo remoto así tenemos a administradores que determina su 

satisfacción con el 100 % de encuestados, los contadores con el 63.6 % de 

encuestados, los abogados con el 75 % de encuestados, trabajadores sociales 

con el 100 % de encuestados y los psicólogos con el 66.7 % de encuestados. 

 

 En cuanto a los principales problemas que encuentran los trabajadores en 

el tiempo dedicado al trabajo remoto encontramos que contadores (54.5 %) y 

abogados (37 %) determinan que existe demasiada carga administrativa, 

mientras que administradores, con el 58.3 %, trabajadores sociales con el 66 % 

y psicólogos con el 55.6 % le otorgan esos porcentajes al problema de la carga 

administrativa.  

 

Aunado a ello, el contrato de trabajo para los trabajadores en su mayoría 

es de duración indeterminada distribuida como sigue: administradores (66.7 %), 

contadores (90.9 %), abogados (87.5 %), trabajadores sociales (80 %), 

psicólogos (88.9 %). Lo que concuerda con la modalidad de trabajo que en su 

mayoría son de régimen laboral, 276 teniendo la misma distribución 

anteriormente citada.  
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En tanto, el periodo de firma de su contrato de trabajo en su mayoría es 

indeterminado, distribuido entre los profesionales de la siguiente forma: 

administradores (66.7 %), contadores (90.9 %), abogados (87.5 %), trabajadores 

sociales (80 %) y psicólogos (88.9 %). 

 

 Sumado a ello, tenemos que la nueva modalidad de trabajo no les ha 

generado algún cambio en su contrato de trabajo a todos los profesionales 

estudiados. Así mismo, la remuneración del total de estos profesionales es 

mensual y reciben todos los profesionales los beneficios laborales conforme a 

su régimen laboral. 

  

 Continuando, tenemos que el motivo por lo que han cambiado su 

modalidad de contrato de trabajo presencial a trabajo remoto es por 

requerimiento laboral como primera causal y esto en el plano de los contadores 

y trabajadores sociales en su mayoría (54.4 % y 80 %) respectivamente. Para 

otros trabajadores como abogados y psicólogos (54.4 % y 55.6 %) 

respectivamente, este cambio de modalidad se hace por motivos de salud. 

Mientras que para los administradores el 50 % establece que es por cuestiones 

de salud y el otro 50 % por requerimiento laboral. 

 

 Tenemos que el salario laboral en mayor porcentaje para administradores 

(50 %), contadores (72.7 %), abogados (87.5 %) y trabajadores sociales oscila 

entre 2600 a 3000 soles mensuales, manteniéndose el suelto que tenían antes 

del cambio de modalidad de trabajo para contadores, abogados y psicólogos. 

Sin embargo, administradores (8.3 %) y trabajadores sociales (20 %) establecen 

que ha disminuido. Para finalizar, en su mayoría los trabajadores investigados 

laboran más de cuatro años en la institución pública a la cual pertenecen. 

 

Es así, que de acuerdo a Santos et. al. (2019) para que se dé una 

adecuada realización de la modalidad de trabajo remoto se requiere medidas 

que ayuden a la conciliación de los espacios trabajo-familia, en lo que implica a 
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los tiempos reservados a actividades laborales y del hogar. Por tanto, para 

manejar la carga laboral se debe saber organizar el trabajo laboral. 

  

Por otra parte, también es necesario establecer como lo desarrolla Matas 

(2019) que la innovación en la administración pública da origen a conflictos y 

oportunidades. Las dificultades en el sector gubernamental necesitan enfrentar 

la resistencia que la burocracia crea, siendo el trabajo remoto una oportunidad 

para enfrentar las buropatologías y así prestar mejores servicios a los 

ciudadanos. 

 

Entonces, más del 77.8 % de los encuestados profesionales manifiesta su 

satisfacción con la realización de trabajo remoto, calificándolo de adecuado más 

del 63.6 %. Pero uno de los problemas detectados es la demasiada carga 

administrativa, variando los porcentajes de este problema según la profesión. 
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Tabla 13 

Análisis comparativo de la legislación laboral según área de trabajo 

Legislación laboral 

Área de trabajo 

Chi 
cuadrado Administración 

Administración 
Tributaria Desarrollo Social Tesorería 

Fi % fi % fi % fi % 

Horas que labora 
diariamente por trabajo 
remoto 

Menos De 4 Horas 1 4.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% x2=3.609 

8 horas 18 81.8% 4 100.0% 12 100.0% 6 85.7% p= .729 

Más de 8 horas 3 13.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 14.3%  

Su jornada laboral de 
trabajo remoto ha sido 

Impuesta 1 4.5% 1 25.0% 0 0.0% 0 0.0% x2=4.864 

En convenio con el 
empleador 

21 95.5% 3 75.0% 12 100.0% 7 100.0% p= .182 

Se siente satisfecho con 
la jornada laboral con la 
que desarrolla trabajo 
remoto 

Sí 22 100.0% 4 100.0% 10 83.3% 7 100.0% x2=5.756 

No 0 0.0% 0 0.0% 2 16.7% 0 0.0% p= .124 

La jornada laboral en el 
trabajo remoto la califica 

Adecuado 22 100.0% 1 25.0% 8 66.7% 5 71.4% x2=21.332 

Insuficiente 0 0.0% 3 75.0% 4 33.3% 1 14.3% p= .002 

Malo 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 14.3%   

Principales problemas 
que encuentra usted en 
el tiempo dedicado al 
trabajo 

Exceso de tiempo 1 4.5% 1 25.0% 1 8.3% 0 0.0% x2=10.060 

Muy poco tiempo 0 0.0% 0 0.0% 1 8.3% 0 0.0% p= .346 

Demasiada carga 
administrativa 

8 36.4% 3 75.0% 5 41.7% 2 28.6%  

Ningún problema 13 59.1% 0 0.0% 5 41.7% 5 71.4%   

Su contrato de trabajo es 
de duración 

Indeterminada 19 86.4% 4 100.0% 9 75.0% 5 71.4% x2=2.109 

Determinada 3 13.6% 0 0.0% 3 25.0% 2 28.6% p= .550 

Modalidad de su contrato 
CAS 3 13.6% 0 0.0% 3 25.0% 2 28.6% x2=2.109 

Decreto legislativo 276 19 86.4% 4 100.0% 9 75.0% 5 71.4% p= .550 
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Periodo de firma de su 
contrato de trabajo 

Tres meses 1 4.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% x2=6.717 

Más de seis meses 1 4.5% 0 0.0% 3 25.0% 2 28.6% p= .667 

Un año 1 4.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%  

Indeterminado 19 86.4% 4 100.0% 9 75.0% 5 71.4%   

La modalidad de trabajo 
le ha generado algún 
cambio en su contrato de 
trabajo 

Ninguno 22 100.0% 4 100.0% 12 100.0% 7 100.0%   

Motivo por lo que ha 
cambiado su contrato de 
trabajo a trabajo remoto 

Salud 8 36.4% 4 100.0% 5 41.7% 5 71.4% x2=7.237 

Requerimiento laboral 14 63.6% 0 0.0% 7 58.3% 2 28.6% p= .065 

Su remuneración es Mensual 22 100.0% 4 100.0% 12 100.0% 7 100.0%   

Cuánto es tu salario 
anual 

De 1600 a 2500 2 9.1% 0 0.0% 4 33.3% 2 28.6% x2=11.935 

2600 a 3000 13 59.1% 4 100.0% 8 66.7% 5 71.4% p= .020 

Más de 3000 7 31.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%   

El sueldo con la 
realización de trabajo 
remoto ha 

Disminuido 0 0.0% 0 0.0% 2 16.7% 0 0.0% x2=5.756 

Mantenido 22 100.0% 4 100.0% 10 83.3% 7 100.0% p= .124 

Beneficios laborales Todos los beneficios 22 100.0% 4 100.0% 12 100.0% 7 100.0%   

Años que labora en la 
empresa 

0 a 6 meses 1 4.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% x2=6.494 

Menos de 2 años 1 4.5% 0 0.0% 2 16.7% 1 14.3% p= .690 

Menos de 4 años 0 0.0% 0 0.0% 1 8.3% 1 14.3%  

Más de 4 años 20 90.9% 4 100.0% 9 75.0% 5 71.4%   

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de gobierno regional y local de la administración pública Arequipa 2021. 
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 A continuación, en el cuadro se tiene que el área de administración 

tributaria con 100 %, desarrollo social con 100 %, tesorería con 85.7 % trabajan 

ocho horas dentro de la modalidad de trabajo remoto. Cabe mencionar, las áreas 

de administración tributaria y tesorería en un 100 % determina que la jornada 

laboral ha sido en convenio con el empleador. 

 

En ese orden de ideas, la mayoría de las áreas de trabajo estudiadas se 

sienten satisfechas con la jornada laboral. También, del análisis comparativo de 

la variable legislación laboral según área de trabajo encontramos diferencias 

significativas en cuanto a la calificación de la jornada laboral por área de trabajo 

determinándose que el área que administración tributaria califica como 

insuficiente la jornada laboral (75 %). Mientras que administración, desarrollo 

social y tesorería la califican como adecuada en su mayoría (100 %, 66.7 % y 

71.4 % respectivamente). 

 

 Por su parte, entre los problemas que encuentran en la realización de 

trabajo remoto manifiestan, en la mayoría de las áreas, que este es la 

acumulación de carga laboral. En cuanto al contrato de trabajo, este es 

indeterminado en su mayoría para las cuatro áreas de trabajo estudiadas, 

administración con el 86.4 %, administración tributaria con el 100 %, desarrollo 

social con el 75 % y tesorería con el 71.4 %. Aunado a ello, está el periodo de 

firma de contrato que también en su mayoría es indeterminado con la distribución 

precitada anteriormente. 

 

 Entonces, la variación en la modalidad de trabajo no les ha generado 

algún cambio en su contrato de trabajo al 100 % de la población encuestada, así 

como la remuneración para la totalidad de los trabajadores es mensual y todos 

reciben los beneficios laborales de acuerdo al régimen laboral que tienen. 

 

 Ahora bien, el motivo por lo que ha cambiado su contrato de trabajo a 

trabajo remoto sólo para el área de administración tributaria en su totalidad es 

por salud. En cambio, para administración, desarrollo social y tesorería ha sido 

su modalidad cambiada por requerimiento laboral. Sumado a ello, el sueldo por 
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áreas mayormente oscila entre los 2600 y 3000 soles mensuales. Mientras que 

el 100 % del área de administración tributaria reciben entre los S/ 2600 y S/ 3000 

soles mensuales. 

 

 Tenemos que el sueldo con la realización de trabajo remoto se ha 

mantenido para las áreas de administración, administración tributaria y tesorería 

mientras que desarrollo social sostiene en un 16.7 % que ha disminuido. Para 

finalizar, en la cantidad de años que labora en la empresa en su mayoría es más 

de cuatro años.  

 

 De lo descrito, se corrobora lo que determina De la Matta (2020) en su 

explicación sobre el Decreto de Urgencia No. 026-2020, que fue ajustado en el 

Decreto Supremo No. 010-2020-TR de fecha 24 de marzo del 2020 por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que esta modalidad de contrato 

le da facultad al contratante de poder variar de forma unilateral el contrato de 

trabajo del empleado, sin que este pueda dar su consentimiento. Entonces, 

simplemente el empleador avisa a su trabajador la variación a esta modalidad, y 

el trabajador empieza a realizar sus labores desde el hogar o el espacio de 

aislamiento social obligatorio. Así también, es importante precisar que el 

contratista debe tener a vista las diversas condiciones laborales y debe 

respetarlas, porque los contratos de trabajo son de obligatorio cumplimiento. Lo 

que se busca es que el trabajador no se vea perjudicado. 

 

 Es así que existe un 75 % de trabajadores del área de administración 

tributaria que considera la jornada laboral como insuficiente, por tanto, el 

empleador debe evaluar las condiciones de trabajo y determinar qué áreas se 

pueden prestar mejor a implementar esta modalidad y cuáles no. 
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Tabla 14 

Análisis categórico de la infraestructura laboral 

Infraestructura laboral fi % 

Ambiente de 
trabajo 

Lugar donde realiza su 
actividad 

Dentro del Hogar 42 93.3% 

En casa de un familiar 3 6.7% 

Su ambiente de trabajo 
remoto es 

Adecuado 41 91.1% 

Inadecuado 4 8.9% 

La institución ha revisado 
sus condiciones de trabajo 

Sí 3 6.7% 

No 42 93.3% 

Herramientas 
de trabajo 

La institución le ha 
proporcionado herramientas 
de trabajo 

Sí 17 37.8% 

No 28 62.2% 

El empleador se preocupa 
por su saber acerca de sus 
necesidades en 
herramientas de trabajo 

Sí 15 33.3% 

No 30 66.7% 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de gobierno regional y local de la administración pública 

Arequipa 2021. 

 

 Otra variable que es parte del trabajo remoto es la de infraestructura 

laboral. Es aquí donde tenemos que el 93 % de la población encuestada refiere 

que el mencionado trabajo lo realiza dentro del hogar, calificándolo de ser éste 

un ambiente adecuado (91.1 %), mientras que un 93.3 % establece que la 

institución donde laboran no ha revisado las condiciones del ambiente de trabajo.  

 

 En cuanto a las herramientas de trabajo, un 62.2 % señalan que la 

institución donde laboran no les ha proporcionado herramientas de trabajo, 

además el 66.7 %. refiere que el empleador no se preocupa por su saber acerca 

de sus necesidades en herramientas de trabajo. 

 

En consecuencia, Arias (2013) establece que para poder impedir el 

menoscabo o el descontento del personal, los directivos o empleadores deben 

garantizar ambientes saludables de trabajo dando la seguridad requerida dentro 

del ambiente laboral. 

 

En consecuencia, el empleador debe preocuparse por evaluar las 

condiciones laborales remotas de sus trabajadores porque existe un 93.3 % que 

determina el empleador no se preocupa por revisar sus condiciones laborales y 
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más del 62 % manifiesta la dejadez del empleador por dotarlos de herramientas 

de trabajo. 

 

Tabla 15 

Análisis comparativo de la infraestructura laboral según edad 

Infraestructura laboral 

Edad  Chi 
cuadrado 29 a 40 años 41 a 52 años 53 a 64 años 

fi % fi % fi % 
 

Lugar donde realiza su 
actividad 

Dentro del Hogar 16 94.1% 10 100.0% 16 88.9% x2=1.303 

En casa de un familiar 1 5.9% 0 0.0% 2 11.1% p= .521 

Su ambiente de trabajo 
remoto es 

Adecuado 17 100.0% 8 80.0% 16 88.9% x2=3.293 

Inadecuado 0 0.0% 2 20.0% 2 11.1% p= .193 

La institución ha revisado 
sus condiciones de trabajo 

Sí 0 0.0% 0 0.0% 3 16.7% x2=4.821 

No 17 100.0% 10 100.0% 15 83.3% p= .090 

La institución le ha 
proporcionado herramientas 
de trabajo 

Sí 8 47.1% 3 30.0% 6 33.3% x2=1.032 

No 9 52.9% 7 70.0% 12 66.7% p= .597 

El empleador se preocupa 
por su saber acerca de sus 
necesidades en 
herramientas de trabajo 

Sí 9 52.9% 3 30.0% 3 16.7% x2=5.241 

No 8 47.1% 7 70.0% 15 83.3% p= .074 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de gobierno regional y local de la administración pública 

Arequipa 2021. 

 

 Realizando el análisis comparativo entre las variables infraestructura 

laboral y edad, encontramos diferencias significativas entre la edad y la 

preocupación del empleador por las necesidades de herramientas de trabajo del 

empleado. 

Aquí tenemos que los más jóvenes, cuya edad oscila entre los 29 a 40 

años refieren que el empleador sí se preocupa por saber acerca de las 

necesidades de herramientas de trabajo; mientras que la población entre 41 y 52 

años junto a la de 53 a 64 años (70 % y 83 % respectivamente) determinan que 

no hay preocupación por parte del empleador acerca de sus necesidades de 

herramientas de trabajo, lo que es preocupante ya que en el trabajo presencial 

la institución se preocupa por la dotación de herramientas que motiven la 

eficiencia y eficacia del trabajo. 
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 Por otro lado, la mayoría de los profesionales distribuidos por edad 

realizan sus actividades dentro del hogar: los más jóvenes, cuya edad oscila 

entre los 29 a 40 años, 94 %; mientras que la población entre 41 a 52 años el 

100 % y la de 53 a 64 años 88.9 %. 

 

 En igual forma, en su mayoría entre las edades estudiadas los 

profesionales establecen que el ambiente de trabajo es adecuado: el 100 % de 

los que oscilan entre los 29 a 40 años determina que es adecuado; la población 

entre 41 a 52 años, con un 80%, también afirman que es adecuado; y los de 53 

a 64 años, en un 88.9 %, es adecuado. 

 

 Tenemos así mismo que la institución ha revisado sus condiciones de 

trabajo al 100 % de los trabajadores cuyas edades oscilan entre los 29 a 40 y 41 

a 52 años, mientras que el 16.7 % de las edades de 53 a 64 años determinan 

que no han sido revisadas sus condiciones de trabajo.  

 

Para finalizar, las instituciones en su mayoría por rangos de edad no se 

han preocupado por revisar sus herramientas de trabajo para 29 a 40 (52.9 %), 

41 a 52 años (70 %) y 53 a 64 años (66.7 %). 

 

En ese marco de ideas, debe haber preocupación por parte del empleador 

para saber acerca de las condiciones de trabajo para maximizar la productividad. 

Por tanto, como lo determina Pinto et al. (2020) en su mayoría los trabajadores 

de las empresas deben facilitar las herramientas de comunicación que precisa 

para desarrollar su trabajo de forma eficiente. Si no existe interés por parte del 

empleador de dotar de insumos necesarios, esto perjudica el trabajo del 

empleado, ya que está solventando sus propios gastos logísticos, en vez que 

estos corran de parte del trabajador. Además, el Decreto Supremo No. 008-2020-

OCM, (2020) determina que esta modalidad de trabajo beneficia primordialmente 

a los “grupos de riesgo”, porque se encuentran en situación vulnerable por 

factores como son edad o condiciones de salud.  
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Por tanto, el rango de edad entre 53 a 64 años manifiesta que el 

empleador no se preocupa por dotarlos de herramientas de trabajo en un 

83.3_%, aspecto importante que debe evaluar el empleador, ya que el trabajador 

se está perjudicando en ejecutando gastos logísticos que deben ser asumidos 

por el contratante. 

 

Tabla 16 

Análisis comparativo de infraestructura laboral según sexo 

Infraestructura laboral 

Sexo 
Chi 

cuadrado 
Femenino Masculino 

fi % fi % 

Lugar donde realiza 
su actividad 

Dentro del Hogar 18 94.7% 24 92.3% x2=0.104 

En casa de un 
familiar 

1 5.3% 2 7.7% p= .747 

Su ambiente de 
trabajo remoto es 

Adecuado 18 94.7% 23 88.5% x2=0.534 

Inadecuado 1 5.3% 3 11.5% p= .465 

La institución ha 
revisado sus 
condiciones de 
trabajo 

Sí 0 0.0% 3 11.5% x2=2.349 

No 19 100.0% 23 88.5% p= .125 

La institución le ha 
proporcionado 
herramientas de 
trabajo 

Sí 5 26.3% 12 46.2% x2=1.838 

No 14 73.7% 14 53.8% p= .175 

El empleador se 
preocupa por su 
saber acerca de sus 
necesidades en 
herramientas de 
trabajo 

Sí 6 31.6% 9 34.6% x2=0.046 

No 13 68.4% 17 65.4% p= .831 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de gobierno regional y local de la administración pública 

Arequipa 2021. 

 

 Realizando el análisis de infraestructura laboral según sexo, tenemos que 

mujeres (94.7 %) y varones (92.3 %) realizan trabajo remoto dentro del hogar. 

Es calificado como adecuado el ambiente de trabajo remoto por mujeres con 

94.7 % y varones con el 88.5 %; sin embargo, indican que la institución no les ha 

revisado sus condiciones de trabajo varones (100 %) y mujeres (88.5 %). 
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 Entre tanto, la institución para la mayoría de trabadores mujeres (73.7 %) 

y varones (53.6 %) no les ha proporcionado herramientas de trabajo necesarias 

para ejecutar sus actividades laborales.  

 

Habría que decir también que, en un 68.4 % las mujeres refieren que la 

institución no se preocupa por su saber acerca de sus necesidades en 

herramientas de trabajo, mientras que un 65.4 % de varones manifiesta lo 

mismo. 

 

 Si se sabe que varones y mujeres pueden realizar trabajo remoto sin 

ningún tipo de problema, es vital que la empresa o institución vea sus 

necesidades para evitar problemas al interior de la organización, como lo 

establecen Cardozo y Bulcourf (2020), la prestación permanente o temporal, 

teniendo como grupo objetivo personas que no podrían cumplir con realizar 

jornadas presenciales de trabajo como lo son las madres que prestan lactancia, 

mujeres embarazadas, etc. El empleador tiene la potestad de establecer la 

inserción del funcionario o trabajador.  

  

 En consecuencia, el empleador ha implementado esta modalidad de 

trabajo en beneficio de población vulnerable que considera a varones y mujeres 

sin ninguna diferencia, empero, hay aspectos que también debe implementar 

sobre todo con lo relacionado, una vez más lo repetimos, con la dotación de 

herramientas de trabajo ya que más del 68 % manifiesta que no hay esta 

preocupación por parte del contratante. 
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Tabla 17 

Análisis comparativo de la infraestructura laboral según profesión 

Infraestructura laboral 

Profesión 
Chi 

cuadrado 

Administrador Contador Abogado 
Trabajador 

Social Psicólogo  

fi % fi % fi % fi % fi % 

Lugar donde realiza su 
actividad 

Dentro del Hogar 12 100.0% 11 100.0% 7 87.5% 4 80.0% 8 88.9% x2=3.795 

En casa de un 
familiar 

0 0.0% 0 0.0% 1 12.5% 1 20.0% 1 11.1% p= .435 

Su ambiente de trabajo 
remoto es 

Adecuado 11 91.7% 9 81.8% 7 87.5% 5 100.0% 9 100.0% x2=2.672 

Inadecuado 1 8.3% 2 18.2% 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0% p= .614 

La institución ha 
revisado sus 
condiciones de trabajo 

Sí 0 0.0% 0 0.0% 2 25.0% 0 0.0% 1 11.1% x2=6.607 

No 12 100.0% 11 100.0% 6 75.0% 5 100.0% 8 88.9% p= .158 

La institución le ha 
proporcionado 
herramientas de 
trabajo 

Sí 7 58.3% 5 45.5% 2 25.0% 2 40.0% 1 11.1% x2=5.722 

No 5 41.7% 6 54.5% 6 75.0% 3 60.0% 8 88.9% p= .221 

El empleador se 
preocupa por su saber 
Acerca de sus 
necesidades en 
herramientas de 
trabajo 

Sí 5 41.7% 4 36.4% 3 37.5% 3 60.0% 0 0.0% x2=6.583 

No 7 58.3% 7 63.6% 5 62.5% 2 40.0% 9 100.0% p= .160 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de gobierno regional y local de la administración pública Arequipa 2021. 
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Tenemos ahora el análisis de infraestructura laboral según profesión. En 

primer lugar, los administradores y abogados en su totalidad realizan su actividad 

de trabajo remoto dentro del hogar, mientras que trabajadores sociales y 

psicólogos lo hacen en un 20 % y 11 % en casa de un familiar. Menos del 20 % 

de trabajadores califican como inadecuado el ambiente laboral.  

 

 En ese orden de ideas, en su totalidad los administradores, contadores y 

trabajadores sociales determinan que la institución donde laboran no ha revisado 

sus condiciones laborales, mientras que sólo el 25% sí ha revisado las 

condiciones laborales. Por otro lado, la institución les ha proporcionado 

herramientas de trabajo al 58.3 % de administradores, mientras que al 54.5 % 

de contadores, 75 % de abogados, 66 % de trabajadores sociales y 88.9 % de 

psicólogos no lo ha efectuado. 

 

 Para finalizar, en su mayoría el empleador no se preocupa por su saber 

acerca de las necesidades en herramientas de trabajo, mientras que el 60 % de 

trabajadores sociales determina que la institución sí se preocupa por sus 

necesidades de herramientas de trabajo. 

 

En consecuencia, como se establece en el Decreto Supremo No. 008-

2020-OCM. (2020), el trabajo remoto tiene como finalidad la ejecución de trabajo 

manual o administrativo, alejados de las oficinas contando con el soporte 

tecnológico, sin perjudicar el salario. Por tanto, el empleador debe preocuparse 

por dotar de herramientas necesarias para la realización de esta modalidad de 

trabajo con la finalidad de hacer mucho más eficiente el trabajo y esto mejore el 

servicio del sector público. Si no hay preocupación del empleador, se estaría 

contraviniendo la norma y esto podría acarrear algún tipo de infracción o sanción 

en materia laboral. Aunado a ello, Arias (2013) manifiesta que, en relación a la 

infraestructura en este tipo de trabajo, es necesario contar con una computadora, 

acceso a internet, impresora, teléfono, escáner para poder enlazarse con el 

centro de trabajo. 
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Tabla 18 

Análisis comparativo de infraestructura laboral según área de trabajo 

Infraestructura laboral 

Área de trabajo 

Chi 
cuadrado Administración 

Administración 
Tributaria Desarrollo Social Tesorería 

Fi % Fi % fi % fi % 

Lugar donde realiza su 
actividad 

Dentro del Hogar 21 95.5% 3 75.0% 11 91.7% 7 100.0% x2=2.873 

En casa de un familiar 1 4.5% 1 25.0% 1 8.3% 0 0.0% p= .412 

Su ambiente de trabajo 
remoto es 

Adecuado 22 100.0% 2 50.0% 10 83.3% 7 100.0% x2=12.073 

Inadecuado 0 0.0% 2 50.0% 2 16.7% 0 0.0% p= .007 

La institución ha revisado 
sus condiciones de trabajo 

Sí 0 0.0% 1 25.0% 2 16.7% 0 0.0% x2=6.161 

No 22 100.0% 3 75.0% 10 83.3% 7 100.0% p= .104 

La institución le ha 
proporcionado 
herramientas de trabajo 

Sí 11 50.0% 2 50.0% 1 8.3% 3 42.9% x2=6.155 

No 11 50.0% 2 50.0% 11 91.7% 4 57.1% p= .104 

El empleador se preocupa 
por su saber Acerca de 
sus necesidades en 
herramientas de trabajo 

Sí 12 54.5% 1 25.0% 1 8.3% 1 14.3% x2=9.097 

No 10 45.5% 3 75.0% 11 91.7% 6 85.7% p= .028 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de gobierno regional y local de la administración pública Arequipa 2021. 

 

  

 

 



 
139 

 

 

Ahora respecto al análisis de infraestructura laboral según área de trabajo, 

más del 75 % de casos registrados por área de trabajo realiza trabajo remoto 

dentro del hogar. Por otro lado, el ambiente de trabajo remoto que el área de 

administración tributaria lo califica de inadecuado (50 %), mientras que las áreas 

de administración y tesorería en un 100 % la califican de adecuado. Además, en 

lo que respecta si la institución ha revisado sus condiciones de trabajo sólo el 

25_% de trabajadores de administración tributaria y 16.7 % de trabajadores de 

desarrollo social sostienen que sí. En cuanto, si la institución le ha proporcionado 

herramientas de trabajo, tenemos que sólo al área de desarrollo social con 

91.7_% les ha proporcionado, mientras que a las áreas de administración y 

administración tributaria el 50 % sostiene que no les han proporcionado y 57.1_% 

del área de tesorería. 

 

 Hay que mencionar que tenemos en su totalidad los mayores porcentajes 

que determinan que la institución donde laboran no se preocupan por las 

necesidades de herramientas de trabajo dentro del área de trabajo (área de 

administración 45 %, área de administración tributaria 75 %, área de desarrollo 

social 91.7 % y área de tesorería 85.7 %). Más aún, la falta de dotación de 

herramientas de trabajo es una constante tanto en la percepción de profesionales 

y áreas de trabajo.  

 

En definitiva, como Arias (2013) estipula, las organizaciones o 

instituciones requieren condiciones físicas convenientes que les facilite 

desenvolverse de forma óptima en el trabajo y así para poder generar excelentes 

resultados laborales esto en conformidad con la naturaleza del trabajo efectuado. 

 

Por tanto, también en este aspecto se tiene que el área de administración 

tributaria manifiesta con un 50 % su ambiente de trabajo remoto es inadecuado. 

Entonces, si no hay condiciones físicas adecuadas el trabajador no va 

desempeñar su trabajo de forma eficiente. 
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Tabla 19 

Análisis categórico de la cultura organizacional y sus indicadores  

Niveles  

Cultura organizacional y sus indicadores 

Implicación Consistencia Adaptabilidad Misión Cultura organizacional 

fi % fi % fi % fi % fi % 

Alta 40 88.9% 42 93.3% 42 93.3% 44 97.8% 42 93.3% 

Media 5 11.1% 3 6.7% 3 6.7% 1 2.2% 3 6.7% 

Baja 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Total 45 100.0% 45 100.0% 45 100.0% 45 100.0% 45 100.0% 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de gobierno regional y local de la administración pública 

Arequipa 2021. 

 

  Acerca de la variable cultura organizacional tenemos que está presente 

en los trabajadores de la administración pública, ya que las categorías de análisis 

como son implicación, consistencia, adaptabilidad y misión en la percepción de 

los trabajadores encuestados gozan de un nivel alto (93.3 %). Lo que origina que 

la cultura organizacional goce de un alto nivel de desarrollo. 

 

 Además, que la categoría implicación tiene un 88.9 % de nivel alto, 

mientras que el 93.3 % en la categoría consistencia, la de adaptabilidad goza de 

97 % de nivel alto, y misión un 97.8 % de percepción alta. 

 

Como determina Chiavenato (como se citó en Llanos y Bell, 2018), la 

cultura organizacional se define como un conjunto de normas y definiciones que 

prestan los individuos a su conducta y experiencias en la institución u 

organización. Para poder estudiar la cultura organizacional dentro de una 

institución recurrimos en ese orden de ideas, Denison (2003) presenta una teoría 

que liga el desempeño de la organización como un círculo y en el medio se 

ubican las creencias, las cuales dan lugar a los cuatro elementos: implicación, 

consistencia, adaptabilidad y misión. 

 

En consecuencia, la cultura organizacional se viene desarrollando sin 

sufrir algún cambio producto del trabajo remoto y sus indicadores lo evidencia el 

93.3 % de nivel alto. 
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Tabla 20 

Análisis comparativo de la cultura organizacional y sus indicadores según edad 

Cultura organizacional y 
sus indicadores 

Edad  
Chi 

cuadrado 29 a 40 años 41 a 52 años 53 a 64 años 

fi % fi % fi % 

Implicación  Alta 17 100.0% 9 90.0% 14 77.8% x2=4.387 

Media 0 0.0% 1 10.0% 4 22.2% p= .111 

Baja 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%  
Consistencia Alta 15 88.2% 10 100.0% 17 94.4% x2=1.460 

Media 2 11.8% 0 0.0% 1 5.6% p= .482 

Baja 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%   

Adaptabilidad Alta 16 94.1% 10 100.0% 16 88.9% x2=1.303 

Media 1 5.9% 0 0.0% 2 11.1% p= .521 

Baja 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%  
Misión Alta 17 100.0% 10 100.0% 17 94.4% x2=1.534 

Media 0 0.0% 0 0.0% 1 5.6% p= .464 

Baja 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%   

Cultura 
organizacional 

Alta 16 94.1% 9 90.0% 17 94.4% x2=0.231 

Media 1 5.9% 1 10.0% 1 5.6% p= .891 

Baja 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%   
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de gobierno regional y local de la administración pública 

Arequipa 2021. 

 

 Ahora bien, en cuanto al análisis comparativo de los indicadores de cultura 

organizacional con la edad, se observa que la categoría implicación para todas 

las edades estudiadas de los trabajadores de la administración pública es 

calificada como alta. Aunado a ello, el indicador de consistencia entre las edades 

que oscilan entre los 29 a 40 años, 41 a 52 años y 53 y 63 años es calificada 

como alta.  

 

Tenemos también, la adaptabilidad como indicador, la cual es calificada 

con un 94.1 % por las edades entre los 29 a 40 años, con un 88.2 % por las 

edades de 41 a 52 años y para finalizar las edades entre 53 y 63 con un 88.9 % 

con un nivel alto. 

 

 Para finalizar, el indicador misión que nos ayuda a medir la cultura 

organizacional para las edades entre 29 a 40 y 41 a 52 años la califican como 
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alta al 100 %, mientras que las edades entre los 53 y 63 años con un 94.4 % 

alta. 

 

 Es así como Corredor et al. (2018) establece que la cultura organizacional 

dentro de una empresa se da teniendo como base la forma de pensar, los 

valores. Por tanto, en cada empresa se puede encontrar talento humano en 

diferentes edades.  

  

 En consecuencia, los distintos rangos de edad establecen más del 94 % 

de cultura organizacional en nivel alto. 

 

Tabla 21 

Análisis comparativo de la cultura organizacional y sus indicadores según sexo 

Cultura organizacional y sus 
indicadores 

Sexo 
Chi 

cuadrado 
Femenino Masculino 

fi % Fi % 

Implicación  

Alta 17 89.5% 23 88.5% x2=0.011 

Media 2 10.5% 3 11.5% p= .901 

Baja 0 0.0% 0 0.0%  

Consistencia 

Alta 16 84.2% 26 100.0% x2=4.398 

Media 3 15.8% 0 0.0% p= .036 

Baja 0 0.0% 0 0.0%   

Adaptabilidad 

Alta 18 94.7% 24 92.3% x2=0.101 

Media 1 5.3% 2 7.7% p= .747 

Baja 0 0.0% 0 0.0%  

Misión 

Alta 19 100.0% 25 96.2% x2=0.747 

Media 0 0.0% 1 3.8% p= .387 

Baja 0 0.0% 0 0.0%   

Cultura 
organizacional 

Alta 16 84.2% 26 100.0% x2=4.398 

Media 3 15.8% 0 0.0% p= .036 

Baja 0 0.0% 0 0.0%   

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de gobierno regional y local de la administración pública 

Arequipa 2021. 

 

 Ahora bien, al realizar un análisis comparativo entre el indicador 

implicación según sexo. Tenemos que tanto varones como mujeres lo califican 

como alto (89.5 % y 88.5 % respectivamente). 
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 Sin embargo, hallamos diferencias significativas en el indicador 

consistencia y sexo, la calificación por parte de mujeres oscila entre media y alta 

con 15.8 % y 84.2 % respectivamente, frente a un 100 % de la percepción del 

nivel alto por parte de los varones.  

 

 Por otra parte, la adaptabilidad es percibida por ambos sexos como alta 

(mujeres 94.7 %, varones 96.2 %). El indicador misión opera de manera similar 

al anterior ambos sexos lo califican como nivel alto (100 % mujeres, 96.2 % 

varones). 

 

 Es así que la variable cultura organizacional por la presencia del nivel 

medio en la calificación del indicador consistencia, sufre diferencias 

significativas, lo que denota un mayor trabajo en el tema del indicador 

consistencia en las mujeres para poder desarrollar una mejor cultura 

organizacional. 

 

Siendo así, como dice Gabini (2017) en una organización la existencia de 

desigualdades en las distintas oportunidades laborales produce un entorno 

negativo dentro de la organización. Muchas veces por nociones culturales que 

estaban presentes en la sociedad, donde se apreciaba al varón con mayores 

capacidades para poder ser líder y a una mujer como alguien cerrada a quien 

poder mandar. En la actualidad, las mujeres desempeñan diversos roles con 

oportunidades.  

 

En consecuencia, si bien es cierto existe un 84.2 % de cultura 

organizacional alta, pero se debe trabajar el indicador de consistencia a nivel del 

sexo femenino para que no se origine problemas de debilitamiento de cultura 

organizacional. 
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Tabla 22 

Análisis comparativo de la cultura organizacional y sus indicadores según 

profesión 

Cultura 
organizacional y sus 

indicadores 

Profesión 
Chi 

cuadrado 
Administrador Contador Abogado 

Trabajador 
Social Psicólogo 

fi % fi % fi % fi % fi %  

Implicación  

Alta 11 91.7% 10 90.9% 7 87.5% 4 80.0% 8 88.9% x2=0.555 

Media 1 8.3% 1 9.1% 1 12.5% 1 20.0% 1 11.1% p= .968 

Baja 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%   

Consistencia 

Alta 11 91.7% 11 100.0% 7 87.5% 5 100.0% 8 88.9% x2=1.920 

Media 1 8.3% 0 0.0% 1 12.5% 0 0.0% 1 11.1% p= .751 

Baja 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%  

Adaptabilidad 

Alta 10 83.3% 11 100.0% 7 87.5% 5 100.0% 9 100.0% x2=4.152 

Media 2 16.7% 0 0.0% 1 12.5% 0 0.0% 0 0.0% p= .386 

Baja 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%   

Misión 

Alta 12 100.0% 10 90.9% 8 100.0% 5 100.0% 9 100.0% x2=3.161 

Media 0 0.0% 1 9.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% p= .531 

Baja 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%  

Cultura 
organizacional 

Alta 11 91.7% 11 100.0% 8 100.0% 4 80.0% 8 88.9% x2=3.125 

Media 1 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 20.0% 1 11.1% p= .537 

Baja 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%   
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de gobierno regional y local de la administración pública 

Arequipa 2021. 

 

 Tenemos ahora el análisis comparativo entre la cultura organizacional y 

sus indicadores según la profesión, aquí podemos determinar que no hemos 

encontrado diferencias significativas los valores de chi cuadrado no son menores 

a 0.05. 

 

 En cuanto, el indicador implicación para los profesionales como son 

administrador, contador, abogado, trabajador social y psicólogo es calificado con 

un nivel alto (91.7 %, 90.9 %, 87.5 %, 80.0 % y 88.9 % respectivamente). 

 

 Por otro lado, el indicador consistencia también posee una calificación de 

nivel alto para los administradores (91.7 %), para los contadores (100 %), para 

los abogados (87.5 %), para los trabajadores sociales (100 %) y los psicólogos 

(88.9 %). 
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 El indicador de adaptabilidad por su parte también es calificado en su 

totalidad con un nivel alto para contadores, trabajadores sociales y psicólogos 

en un cien por ciento. Para los administradores y abogados (83.3 % y 87.5 % 

respectivamente) también en su mayoría tiene un nivel alto. 

 

Además, el indicador de misión es en su totalidad calificado por los 

trabajadores como alto para los administradores (100 %), para los contadores 

(90.9 %), para los abogados (100 %), para los trabajadores sociales (100 %) y 

los psicólogos (100 %). 

 

 Por tanto, la cultura organizacional es calificada con un nivel alto por los 

distritos trabajadores de las instituciones del Estado estudiadas en la presente 

investigación. 

 

Como nos manifiestan Arreguit y Hugues (2019) el talento humano en las 

diversas instituciones es diverso, este está formado de diferentes profesiones 

quienes deben ejercer funciones diferentes en la empresa, por ello es 

fundamental que todas las áreas estén comunicadas dentro de la organización. 

El desempeño depende mucho de las especialidades, así como plantear 

estrategias en beneficio empresarial. 

 

 Concluyendo que, más de 80 % de los diferentes profesionales como son: 

abogados, contadores, administradores, psicólogos y trabajadores sociales 

califican a la cultura organizacional como alta. 

 
Tabla 23 

Análisis comparativo de la cultura organizacional y sus indicadores según área 

de trabajo 

Cultura 
organizacional y sus 

indicadores 

Área de trabajo 

Chi 
cuadrado Administración 

Administración 
Tributaria 

Desarrollo 
Social Tesorería 

fi % fi % fi % fi % 

Implicación  
Alta 20 90.9% 3 75.0% 10 83.3% 7 100.0% x2=2.122 

Media 2 9.1% 1 25.0% 2 16.7% 0 0.0% p= .547 
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Baja 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%   

Consistencia 

Alta 20 90.9% 4 100.0% 11 91.7% 7 100.0% x2=1.047 

Media 2 9.1% 0 0.0% 1 8.3% 0 0.0% p= .790 

Baja 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%  

Adaptabilidad 

Alta 20 90.9% 3 75.0% 12 100.0% 7 100.0% x2=3.726 

Media 2 9.1% 1 25.0% 0 0.0% 0 0.0% p= .293 

Baja 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%   

Misión 

Alta 22 100.0% 3 75.0% 12 100.0% 7 100.0% x2=10.483 

Media 0 0.0% 1 25.0% 0 0.0% 0 0.0% p= .015 

Baja 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%  

Cultura 
organizacional 

Alta 20 90.9% 4 100.0% 11 91.7% 7 100.0% x2=1.047 

Media 2 9.1% 0 0.0% 1 8.3% 0 0.0% p= .790 

Baja 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%   

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de gobierno regional y local de la administración pública 

Arequipa 2021. 

 

 Seguidamente, tenemos el análisis comparativo de cultura organizacional 

y sus indicadores según área de trabajo. Primeramente, el indicador implicación 

es calificado en su totalidad como alto en las áreas de administración (90.9 %), 

administración tributaria (75 %), desarrollo social (83.3 %) y tesorería (100 %). 

 

 De igual manera, el indicador consistencia en su totalidad es calificado 

con un nivel alto, tanto para el área de administración (90.9 %), administración 

tributaria (100 %), desarrollo social (91.7%) y tesorería (100 %). 

 

 Sumado a ello, el indicador adaptabilidad es calificado como alto por las 

que son: área de administración (90.9 %), administración tributaria (75 %), 

desarrollo social (100 %) y tesorería (100 %). 

 

 Sin embargo, hallamos diferencias significativas en el indicador misión y 

la calificación que se le da por área de trabajo. El área de administración tributaria 

tiene una calificación de 25 % (como media) de la misión de su institución esto 

se puede deber al desconocimiento de la visión institucional o tal vez a la falta 

de familiaridad con esta.  
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 Es por ello que, en tanto al análisis de calificación de la cultura 

organizacional por área de trabajo, el indicador misión debe ser interiorizado 

culturalmente dentro del área de administración tributaria. 

 

En consecuencia, es vital señalar lo que manifiestan Fernández y Cruz 

(2020) respecto a la categoría misión institucional establecen que gracias a la 

asimilación de este concepto institucional por parte de los trabajadores dentro de 

las diversas áreas. Existe amplio acuerdo por las metas institucionales para 

poder alcanzar el éxito de la institución. 

 

En ese mismo orden de ideas, Ramos y Tejera (2017) determinan que el 

área de trabajo y la cultura organizacional surgen de las relaciones que se dan 

entre las personas, con las empresas. Entonces, las percepciones de cada 

trabajador frente a los aspectos culturales son diferentes y únicas. Para finalizar 

de acuerdo a Ramos y Tejera (2017) el contar con un área laboral optima, 

originará desarrollo empresarial u organizacional, pues se tendrá afianzado el 

grado de compromiso que existe entre los integrantes de cada organización, lo 

que conlleva a un trabajo en conjunto exitoso. 

 

En consecuencia, el 90 % de las distintas áreas de trabajo califican a la 

cultura organizacional como alta. Empero, se debe trabajar el aspecto de la 

misión institucional para evitar posibles debilitamientos de la cultura 

organizacional, es fundamental que los trabajadores reconozcan su visión 

porque tiene que ver con las actividades o tareas que se realizan como institución 

y ayudarán a poder desarrollar la visión institucional. 

 

Tabla 24 

Asociación entre las tecnologías de la información y la cultura organizacional 

Tecnologías de la información 

Cultura organizacional 

Chi 
cuadrado 

Alta Media 

fi % Fi % 

Días de acceso a las TIC 

Todos los días 40 88.9% 3 6.7% x2=0.150 

Tres veces por semana 1 2.2% 0 0.0% p= .928 

Dos veces por semana 1 2.2% 0 0.0%  
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Horas al día que accede a 
las TIC 

Menos De 4 Horas 2 4.4% 0 0.0% x2=3.754 

4 horas 2 4.4% 1 2.2% p= .289 

8 horas 20 44.4% 1 2.2%  

Más de 8 horas 18 40.0% 1 2.2%   

Su acceso a las TIC es 

Adecuado 38 84.4% 3 6.7% x2=0.314 

Insuficiente 3 6.7% 0 0.0% p= .855 

Malo 1 2.2% 0 0.0%  

Tipo de conexión a Internet 
hay en tu hogar 

Cable / fibra óptica 
(Intercable) 

42 93.3% 3 6.7%   

Utiliza las TIC para realizar 
trabajo remoto 

Sí 39 86.7% 3 6.7% x2=0.230 

No 3 6.7% 0 0.0% p= .632 

Medio que utiliza para 
realizar trabajo remoto 

Medios computarizados 42 93.3% 3 6.7%   

Tiempo que realiza a 
trabajo remoto 

Menos de tres meses 2 4.4% 1 2.2% x2=4.160 

De tres a seis meses 2 4.4% 0 0.0% p= .385 

De seis meses a nueve 
meses 

8 17.8% 0 0.0%  

De nueve meses a un año 16 35.6% 1 2.2%  

Más de un año 14 31.1% 1 2.2%  

Su institución le ha 
capacitado en el uso de las 
TIC 

Sí 8 17.8% 0 0.0% x2=0.695 

No 34 75.6% 3 6.7% p= .404 

Utiliza software 
administrativo para realizar 
trabajo remoto 

Sí 39 86.7% 3 6.7% x2=0.230 

No 3 6.7% 0 0.0% p= .632 

El software administrativo 
que utiliza se lo ha 
proporcionado la 
Institución donde realiza 
trabajo remoto 

Sí 39 86.7% 3 6.7% x2=0.230 

No 3 6.7% 0 0.0% p= .632 

¿La institución le financia 
el software administrativo? 

Sí 38 84.4% 3 6.7% x2=0.314 

No 4 8.9% 0 0.0% p= .575 

El software administrativo 
que utiliza es de acceso 
amigable 

Sí 41 91.1% 3 6.7% x2=0.73 

No 1 2.2% 0 0.0% p= .787 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de gobierno regional y local de la administración pública 

Arequipa 2021. 

 

 Ahora bien, haciendo la asociación correspondiente entre las variables de 

tecnologías de la información y cultura organizacional, tenemos que los 

trabajadores que acceden todos los días a las tecnologías de información 

califican con un 88.9 % a la cultura organizacional.  

 

 Por otro lado, los trabajadores que acceden ocho horas a las tecnologías 

de información y comunicación también tienen un alto nivel de cultura 
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organizacional con un 44.4 %. Aunado a ello, los trabajadores que califican de 

adecuado el acceso a las tecnologías de información y comunicación tienen 

también un alto nivel de cultura organizacional con un 84.4 %. 

 

 Así también, los trabajadores cuyo tipo de conexión a Internet en el hogar 

es inalámbrico, tienen un alto nivel de desarrollo de la cultura organizacional con 

un 93.3%. Sumado a ello, los empleados que utilizan las tecnologías de 

información y comunicación el 86.7% califica como alto el nivel de cultura 

organizacional. 

 

 Así mismo, aquellos trabajadores que utilizan medios computarizados 

para realizar el trabajo remoto poseen un alto nivel de cultura organizacional con 

93.3 %.  

 

 También, entre los trabajadores que no los han capacitado para la 

realización de trabajo remoto poseen un alto nivel de cultura organizacional con 

un 75.6 %. Entre los trabajadores que utilizan software administrativo para 

realizar trabajo remoto manifiestan un alto desarrollo de cultura organizacional 

con 86.7 %. 

 

 Hay que mencionar además que los empleados cuyo trabajo 

administrativo se lo ha proporcionado la institución donde realiza trabajo remoto, 

lo que también tienen un alto grado de cultura organizacional con un 86.7 %. 

Sumando a ello, están los que manifiestan que la institución les financia el 

software administrativo con un 84.4 % poseen un alto nivel de cultura 

organizacional. Para finalizar, tenemos a los trabajadores cuyo software 

administrativo que utiliza es de acceso amigable los cuales también poseen un 

alto nivel de cultura organizacional 91.1 %. 

 

 En consecuencia, según Vertel et al., (2013), se puede corroborar que la 

cultura organizacional es un elemento importante para impulsar productividad y 

competitividad dentro de la empresa. La cultura organizacional afianzada ayuda 

a reconocer las distintas capacidades intelectuales, el trabajo, así como el 
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intercambio de ideas entre los grupos. Facilita, además, el intercambio de ideas, 

consecución de las actividades de organizaciones, gestando un ambiente de 

compañerismo y al mismo tiempo de entrega en el trabajo favorable a su nivel 

de producción. 

 

 Por tanto, la utilización de tecnologías de la información y comunicación 

no originan debilitamiento de la cultura organizacional, ya que más del 84.4 % 

de los trabajadores aprecian de adecuado el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, califican con alto el grado de desarrollo de cultura 

organizacional. 

 

 

Tabla 25 

Asociación entre la legislación laboral y la cultura organizacional 

Legislación laboral 

Cultura organizacional 
Chi 

cuadrado 
Alta Media 

fi % fi % 

Horas que labora 
diariamente por trabajo 
remoto 

Menos De 4 Horas 0 0.0% 1 2.2% x2=12.777 

8 horas 39 86.7% 1 2.2% p= .001 

Más de 8 horas 3 6.7% 1 2.2%   

Su jornada laboral de 
trabajo remoto ha sido 

Impuesta 2 4.4% 0 0.0% x2=0.150 

En convenio con el 
empleador 

40 88.9% 3 6.7% p= .699 

Se siente satisfecho con la 
jornada laboral con la que 
desarrolla trabajo remoto 

Sí 41 91.1% 2 4.4% x2=6.316 

No 1 2.2% 1 2.2% p= .012 

La jornada laboral en el 
trabajo remoto la califica 

Adecuado 34 75.6% 2 4.4% x2=0.580 

Insuficiente 7 15.6% 1 2.2% p= .748 

Malo 1 2.2% 0 0.0%   

Principales problemas que 
encuentra usted en el 
tiempo dedicado al trabajo 

Exceso de tiempo 3 6.7% 0 0.0% x2=1.056 

Muy poco tiempo 1 2.2% 0 0.0% p= .788 

Demasiada carga 
administrativa 

16 35.6% 2 4.4%  

Ningún problema 22 48.9% 1 2.2%   

Su contrato de trabajo es 
de duración 

Indeterrminada 34 75.6% 3 6.7% x2=0.695 

Determinada 8 17.8% 0 0.0% p= .404 

Modalidad de su contrato 
CAS 8 17.8% 0 0.0% x2=0.695 

Decreto Legislativo 276 34 75.6% 3 6.7% p= .404 

Periodo de firma de su 
contrato de trabajo 

Tres meses 1 2.2% 0 0.0% x2=0.695 

Más de seis meses 6 13.3% 0 0.0% p= .874 
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Un año 1 2.2% 0 0.0%  

Indeterminado 34 75.6% 3 6.7%   

La modalidad de trabajo le 
ha generado algún cambio 
en su contrato de trabajo 

Ninguno 42 93.3% 3 6.7%   

Motivo por lo que ha 
cambiado su contrato de 
trabajo a trabajo remoto 

Salud 20 44.4% 2 4.4% x2=0.407 

Requerimiento laboral 22 48.9% 1 2.2% p= .524 

Su remuneración es Mensual 42 93.3% 3 6.7%   

Cuánto es tu salario 
mensual 

De 1600 a 2500 8 17.8% 0 0.0% x2=1.224 

2600 a 3000 28 62.2% 2 4.4% p= .542 

Más de 3000 6 13.3% 1 2.2%   

El sueldo con la realización 
de trabajo remoto se ha 

Disminuido 2 4.4% 0 0.0% x2=0.150 

Mantenido 40 88.9% 3 6.7% p= .699 

Sus beneficios laborales 
son 

Todos los beneficios 42 93.3% 3 6.7%   

Años que labora en la 
empresa 

0 a 6 meses 1 2.2% 0 0.0% x2=0.592 

Menos de 2 años 4 8.9% 0 0.0% p= .898 

Menos de 4 años 2 4.4% 0 0.0%  

Más de 4 años 35 77.8% 3 6.7%   

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de gobierno regional y local de la administración pública 

Arequipa 2021. 

  

 En el presente cuadro, haciendo la asociación correspondiente entre las 

variables de legislación laboral y cultura organizacional, encontramos diferencias 

significativas en esta asociación, ya que los trabajadores que laboran 

diariamente ocho horas o más de ocho horas, si bien es cierto manifiestan un 

alto nivel de cultura organizacional (86.7 % y 6.7 % respectivamente); sin 

embargo, existe un nivel de desarrollo de cultura organizacional medio tanto en 

los trabajadores que laboran cuadro horas, ocho horas y más de ocho horas. Por 

otra parte, los empleados que laboran diariamente por trabajo remoto 

manifiestan un nivel alto de cultura organizacional con 88.9 %. 

 

Por otro lado, en cuanto a los trabajadores que se sienten satisfechos con 

la jornada laboral con la que desarrollan trabajo remoto presentan diferencias 

significativas en esta asociación, porque el 4.4 % califica a la cultura 

organizacional con un nivel medio 

 

 Luego tenemos, a los trabajadores que califican al trabajo remoto de 

adecuado con un nivel de cultura organizacional de 75.6 %. Además, los 
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trabajadores que no encuentran problemas en el tiempo dedicado al trabajo 

tienen una cultura organizacional con un alto porcentaje de desarrollo (48.9 %). 

Sumado a ello, los trabajadores cuyo contrato de trabajo es de duración 

indeterminado tienen un nivel de desarrollo de cultura organizacional de 75.6 %.  

 

 Los trabajadores que tienen periodo de firma de su contrato de trabajo de 

manera indeterminada poseen un nivel de cultura organizacional alto 75.6 %. 

Los trabajadores que pertenecen al régimen laboral del decreto legislativo 276 

tienen una cultura organizacional alto con 75.6 %.  

 

 Ahora entre los trabajadores cuya modalidad de trabajo no les ha 

generado algún cambio en su contrato de trabajo se tiene también un nivel de 

cultura organizacional alto de 93.3 %. Además, se tiene un nivel alto de cultura 

organizacional de 48.9 % entre los trabajadores que han cambiado su contrato 

de trabajo a trabajo remoto por requerimiento laboral o del empleador. Los 

trabajadores que tienen una remuneración mensual también presentan una alta 

cultura organizacional de 93.3 %. 

 

 Los empleados cuyo salario mensual oscila entre los 600 a 3000 soles 

manifiestan tener una cultura organizacional alta con 62.2 %. El sueldo de los 

trabajadores cuyo valor se ha mantenido con la realización de trabajo remoto 

tienen una cultura organizacional alta con un 88,9 % y de aquellos trabadores 

que poseen todos los beneficios labores es de un 93 % de nivel de cultura 

organizacional. Y para finalizar, los trabajadores que laboran en la institución 

más de cuatro años, al igual que los anteriores, tienen un alto nivel de cultura 

organizacional de 77.8 %.  

  

Como establece Duhalde (2008), el uso de las tecnologías de innovación 

y comunicación traen consigo serías críticas, porque se piensa que su uso motiva 

la ausencia de jornada laboral estable, también de trabajarse más tiempo. Es así 

que lamentablemente los trabajadores al haber sido inmersos en esta nueva 

modalidad de trabajo de manera abrupta de alguna manera sienten 

insatisfacción con la jornada y al no haber una satisfacción frente a este 
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componente por tanto lo manifiestan en el desarrollo de su cultura 

organizacional; sin embargo, ello no está siendo tan radical en la modificación 

de la cultura organizacional ya que se mantiene en niveles altos. 

 

Por tanto, si bien es cierto existe un alto nivel de cultura organizacional 

que no ha sido vulnerado por el indicador de legislación laboral, también es cierto 

que se debe trabajar aspectos como la satisfacción en relación con la jornada 

laboral y la duración de la jornada laboral, porque estos aspectos a futuro podrían 

trastocar la cultura organizacional. 

 

 

 

Tabla 26 

Asociación entre la infraestructura laboral y la cultura organizacional 

Infraestructura laboral 

Cultura organizacional 
Chi 

cuadrado 
Alta Media 

fi % fi % 

Lugar donde realiza su 
actividad 

Dentro del Hogar 39 86.7% 3 6.7% x2=0.230 

En casa de un 
familiar 

3 6.7% 0 0.0% p= .630 

Su ambiente de trabajo 
remoto es 

Adecuado 38 84.4% 3 6.7% x2=0.314 

Inadecuado 4 8.9% 0 0.0% p= .575 

La institución ha revisado 
sus condiciones de trabajo 

Sí 3 6.7% 0 0.0% x2=0.230 

No 39 86.7% 3 6.7% p= .362 

La institución le ha 
proporcionado 
herramientas de trabajo 

Sí 16 35.6% 1 2.2% x2=0.027 

No 26 57.8% 2 4.4% p= .869 

El empleador se preocupa 
por su saber acerca de sus 
necesidades en 
herramientas de trabajo 

Sí 13 28.9% 2 4.4% x2=1.607 

No 29 64.4% 1 2.2% p= .205 

 

 Ahora, haciendo la asociación correspondiente entre la variable de 

infraestructura laboral y cultura organizacional, no se ha presentado diferencias 

significativas. Así los trabajadores que realizan la actividad dentro del hogar 

presentan un nivel de 86.7 % de cultura organizacional alto. Los trabajadores 

cuyo ambiente de trabajo remoto es adecuado tienen un alto nivel de cultura 

organizacional con un 84.4 %.  
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 Entre los trabajadores cuyas instituciones no han revisado sus 

condiciones de trabajo poseen de igual manera un alto nivel de cultura 

organizacional con un 86.7 %. Sumado a ello, están los trabajadores cuya 

institución no les ha proporcionado herramientas de trabajo también tienen un 

nivel alto de cultura organizacional 57.8 %. Y para finalizar los trabajadores que 

manifiestan que la Institución no se preocupa por su saber acerca de sus 

necesidades en herramientas de trabajo tiene un nivel alto de desarrollo de 

cultura organizacional 64.4 %. 

 

En ese orden de ideas, Ulloa Erazo (2019) nos manifiesta que 

generalmente es complicado variar la cultura organizacional de una empresa 

bien establecida, ya que las creencias compartidas por los diferentes 

colaboradores se dan de forma inconsciente. Existiendo poca probabilidad que 

se realice un cambio fuerte, aun cuando pueda darse una crisis. Por tanto, así el 

empleador no facilite de ciertas herramientas al trabajador, el grado de 

compromiso que tiene éste es superior a la carencia. Por tanto, el mismo 

trabajador se agencia de herramientas que le permiten desarrollar su trabajo 

eficientemente. De esta forma, se desarrolla un compromiso serio mas no como 

un deber o cumplimiento. 

 

Para finalizar, el determínate infraestructura laboral no ha modificado la 

cultura organizacional que se tiene dentro de las instituciones estudiadas, sin 

embargo, es necesario que el empleador se preocupe por dotar de herramientas 

de trabajo a sus empleados que desarrollan trabajo remoto, de lo contrario esto 

podría generar insatisfacciones a futuro que ocasionaría debilidad en el 

desarrollo de la cultura organizacional. 

 

3.2 Discusión de resultados 

 
 El primer objetivo trazado en la investigación fue estimar el nivel de los 

determinantes del trabajo remoto como son tecnologías de la información, 

legislación laboral, infraestructura laboral en los trabajadores de la 
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administración pública 2021. Como afirma el estudio de Duque y Villamizar 

(2017), para la realización del trabajo remoto es vital la conexión a internet.  

  

 Observamos claramente, en el presente estudio, la necesidad de 

conexión a internet, manifestándose en el 93 % de los trabajadores de la 

administración pública que utilizan las tecnologías de innovación y comunicación 

para realizar trabajo remoto dentro de ese porcentaje la totalidad utiliza medio 

computarizados. Concordando así también con la investigación de Pérez et al. 

(2004), quien afirma que las empresas que implementan esta modalidad de 

trabajo poseen más redes de locales y de banda ancha para poder desempeñar 

su trabajo, como se puede apreciar en la presente investigación que la totalidad 

de trabajadores que utilizan medios computarizados se conectan a internet por 

cable / fibra óptica. 

  Se manifestó la tendencia preferente de las instituciones públicas a la 

utilización para la realización de trabajo remoto de medios computarizados que 

necesitan la conexión a internet.  

  

 En ese mismo orden de ideas Balbinder y Maciel (2009), establecen que 

uno de los obstáculos que enfrenta el trabajo remoto es la falta de capacitación. 

En el presente estudio observamos claramente que un 82 % de las instituciones 

en estudio no han recibido capacitación en el uso de las TIC, como lo señala 

Pérez et al. (2004), las tecnologías de información y comunicación utilizan mayor 

número de aplicaciones informativas y de equipos, por tanto inferimos la 

importancia que cobra estar capacitados para así poder darle mayor celeridad al 

trabajo remoto administrativo; además se encuentra en determinado estudio que 

ninguno de los trabajadores había sido formado en el ámbito del trabajo remoto.  

 

 También lo establece el estudio de Santos et al. (2019), al determinar que 

uno de los problemas más importantes en el desarrollo del trabajo remoto es el 

déficit en la capacitación de riesgos laborales, por ejemplo, a lo cual podemos 

añadir la falta de capacitación global de lo que enmarca trabajar en esta nueva 

modalidad de trabajo, la cual simplemente se ha introducido por la necesidad del 

contexto que trajo consigo la pandemia. Sin embargo, se hace necesario 
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implementar toda una temática que le permita al trabajador empoderarse con 

esta modalidad de trabajo. 

  

 Por otro lado, en relación al objetivo referido a comparar los determinantes 

del trabajo remoto como son tecnologías de la información, legislación laboral, 

infraestructura laboral y sus indicadores según edad, sexo, profesión, área de 

trabajo, tenemos que como los señala el estudio de Pérez et al. (2004) la 

viabilidad de implementar un programa de trabajo remoto gozaría de mayor 

aceptación entre los trabajadores con edad mayor a 35 años de edad; sin 

embargo, en nuestro estudio podemos determinar que existen personas jóvenes 

cuyas edades oscilan entre 29 a 40 años que vienen desempeñando trabajo 

remoto, así como 41 a 52 años y 53 a 64 años, sin presentar algún problema en 

la utilización de las TIC, lo que nos lleva a inferir que esta modalidad pude 

implementarse en cualquier rango de edad siempre y cuando se tenga 

conocimiento de las tecnologías utilizadas. Concordando además con la 

afirmación que realizan Duque y Villamizar (2017), cuando determinan que 

existen aspectos como el género, la edad entre otros que no influyen en la 

contratación de trabajadores con esta modalidad de trabajo, afirmación que se 

ve reflejada en la investigación presente, ya que no hemos encontrado 

diferencias significativas entre estas variables y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación.  

 

En cuanto al área de trabajo, se puede determinar del presente estudio, 

que existen ciertas diferencias en cuanto a esta variable, ya que existen áreas 

específicas de trabajo que requieren de mayor trato con las personas que 

brindan algún servicio al ciudadano. En concordancia con Cortes et al. (1999), 

quien refiere que existen áreas que no implementan el trabajo remoto por la 

pérdida de calidad en la atención al cliente. Entonces, es así que el área de 

administración tributaria, cuyo trabajo es de relación directa con el ciudadano, al 

ser esta un área que se encarga del cobro de los tributos y arbitrios municipales 

presenta diferencias significativas en la implementación de trabajo remoto. Lo 

que se puede inferir que no todas las áreas pueden realizar trabajo remoto ya 

que la función que realizan no se ajusta a esta modalidad. 
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Por otro lado, en cuanto a la variable de legislación laboral, tenemos que 

para el rango de edad y tiempo de duración de contrato para la modalidad de 

trabajo remoto es de duración indeterminado en su mayoría entre los rangos de 

edad de 41 a 64 años, coincidiendo con la afirmación que hace Hernández et al. 

(2003) al establecer que la viabilidad de un teletrabajo posee mayor aceptación 

entre las empresas donde las planillas poseen un mayor número de 

teletrabajadores con edad mayor a 35 años. Lo que nos lleva a inferir que entre 

las personas adultas mayores de 35 años resulta siendo una buena alternativa 

la ejecución de trabajo remoto. 

 

 En cuanto a la variable legislación laboral en lo que respecta a la duración 

de contrato, tenemos en la investigación que entre los rangos de edad entre los 

41 a 52 años (100 %) y 53 a 64 años (94.4 %) en su mayoría poseen un tipo de 

contrato de duración indeterminada, contradiciendo la premisa de la 

investigación de Duque y Villamizar, donde sostienen que de implementarse el 

trabajo remoto este debiese ser de duración a término fijo en su mayoría, lo que 

nos lleva a determinar que la tendencia laboral entre los trabajadores mayores 

de 40 años está la estabilidad laboral, por tanto sus contratos son indeterminados 

y se introducen a esta nueva modalidad de trabajo sin la presión de poder ser 

despedidos. Sólo el 41.2 % de trabajadores objeto de la investigación pertenecen 

al régimen laboral CAS, lo que nos hace también denotar la preferencia que 

tienen los trabajadores estables por parte de los empleadores para desempeñar 

este tipo de trabajo. 

 

Resulta también importante decir, que esta modalidad de trabajo se ajusta 

a profesionales o personas que tienen algún tipo de discapacidad o problema de 

salud, ya que el 77.8 % de los trabajadores de edad entre 53 a 64 años ha virado 

a esta modalidad de trabajo por salud, así como lo establecen Balbinder y Maciel 

(2009) que las TIC, dan oportunidades a las personas discapacitadas 

disminuyendo brechas de exclusión, también, el estudio de Cortes et al (1999) 

refiere que esta modalidad de trabajo propiciaría la integración de personas con 

alguna discapacidad. Entonces, se podría determinar que las personas que 
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tienen algún tipo de afectación de salud o discapacidad se verían muy 

favorecidas para la realización de esta modalidad de trabajo remoto. 

 

Además, se tiene que para algunas áreas el trabajo remoto les resulta 

insuficiente, pese a que autores como Cortes et al. determinan que este tipo de 

trabajo favorece la flexibilidad en la organización, sin embrago existen áreas de 

trabajo y en este caso la gerencia de administración tributaria (75 %) quien 

determina que la jornada laboral en el trabajo remoto es insuficiente, lo que nos 

lleva a denotar que es importante saber cómo lo indicamos anteriormente a qué 

área de trabajo se ajusta mejor el trabajo remoto, y también si los actores se 

ajustan a la demanda de este nueva modalidad, ya que esto traería como 

resultado la acumulación de carga administrativa, falta de celeridad en la 

administración pública, perdida de eficacia, entre otros problemas que 

desencadenan en la insatisfacción administrativa del ciudadano. 

 

Por otro lado, según el estudio de Pinto et al. (2020) quien expresa que en 

su mayoría los trabajadores de las empresas han facilitado las herramientas de 

comunicación que se necesitan para desarrollar su trabajo de manera eficiente, 

sin embargo en nuestra investigación encontramos que los empleados de las 

edades de 41 a 52 años (70 %) y 53 a 64 años (83.3 %) determinan que el 

empleador no se preocupa por saber acerca de las necesidades en herramientas 

de trabajo, al ser esta una modalidad que se ha implementado en nuestro país 

con celeridad dado el contexto de pandemia, es que se ve una despreocupación 

por parte del empleador por dotar de herramientas de trabajo que ayuden al 

empleador a hacer eficiente su trabajo.  

 

Por ello, además se ve la calificación de parte de áreas de trabajo de 

inadecuado el ambiente de realización de trabajo remoto (administración 

tributaria con 50 % califica de inadecuado el ambiente de trabajo), concordando 

así con la investigación de Pérez et al. (2001) quien establece que la introducción 

e implementación de trabajo remoto no es tarea nada fácil.  
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Ahora bien, en cuanto a la variable cultura organizacional coincidimos con 

Fernández y Cruz (2020) cuando determinan que la cultura organizacional es un 

beneficio competitivo, ya que le da orientación al compromiso e identidad entre 

los trabajadores, puesto que en la presente investigación se ha podido observar 

que existe un alto desarrollo de cultura organizacional.  

 

Sin embargo, existen aún factores que se necesitan trabajar, en primer 

lugar, en cuanto al factor consistencia, coincidiendo con la investigación de 

Reyes et al. (2017), donde determina que este factor tiene que ver con el 

conjunto de valores que llevan a seguidores y líderes tomar acuerdos con la 

organización. En la investigación, el 15.8 % de las mujeres dan a conocer que 

tienen una consistencia media por tanto se hace vital, para evitar problemas 

futuros, trabajar en el tema de toma de decisiones en conjunto de manera 

coordinada. 

 

Por otro lado, en cuanto al desarrollo del factor misión dentro de la cultura 

organizacional, aún existen áreas de trabajo como administración tributaria con 

un 25 % de trabajadores que determina un desarrollo medio de la misión. 

Concordando también Reyes et al. (2017) la carencia de un nivel alto de cultura 

organizacional trae consigo una deficiente definición de rol social y metas fuera 

de la organización además de falta de compromiso en el mediano y corto plazo. 

También lo determina Vertel et al. (2013), que la misión determina un acuerdo 

en las metas institucionales para así alcanzar el éxito de la organización. 
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CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: La finalidad general del estudio fue identificar a los 

determinantes del trabajo que explican la cultura organizacional. Lo que se 

encontró fue que los trabajadores al haber cambiado de modalidad presencial a 

una virtual (trabajo remoto) ello no ha ocasionado un serio cambio de la cultura 

organizacional desarrollada por los trabajadores de la administración pública de 

gobierno local y regional de Arequipa, por tanto, el trabajo remoto con sus 

determinantes como son: tecnologías de la información y comunicación, 

legislación laboral e infraestructura laboral pueden implementarse dentro de las 

instituciones del estado sin vulnerar su cultura organizacional, siempre y cuando 

exista preocupación por parte del empleador de dotar de herramientas de trabajo 

y capacitación permanente. 

 

SEGUNDA: La finalidad del estudio fue establecer el nivel de los 

determinantes del trabajo remoto (tecnologías de la información, legislación 

laboral, infraestructura laboral) en los trabajadores de la administración pública, 

determinándose que son insuficientes, ya que si bien el 93 % de los trabajadores 

de la administración pública utilizan las tecnologías de innovación y 

comunicación para poder efectuar trabajo remoto y es dado por medios 

computarizados, sin embargo, esto no es suficiente para que exista un adecuado 
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desarrollo de trabajo remoto, también se necesita que las instituciones capaciten 

frecuentemente a los trabajadores administrativo ya que el 82 % de las 

instituciones en estudio afirman no haber recibido capacitación en el uso de las 

TIC. 

 

 TERCERA: De la comparación realizada de los determinantes del trabajo 

remoto como son tecnologías de la información, legislación laboral, 

infraestructura laboral y sus indicadores según: edad, sexo, profesión, área de 

trabajo en los trabajadores de la administración pública. No se encontraron 

diferencias significativas en cuanto al sexo y la ejecución trabajo remoto, tanto 

varones como mujeres se desempeñaban en esta modalidad de trabajo. Por otro 

lado, se tuvo que los trabajadores que gozan de estabilidad laboral y se 

encuentran en el rango de edad de 40 años en adelante ejecutaban trabajo 

remoto, sin presión de ser despedidos. Aunado a lo descrito se tuvo que esta 

modalidad de trabajo se ajustaba también a trabajadores que tiene algún tipo de 

afección de salud, el 77.8 % de los trabajadores de edad entre 53 a 64 años ha 

variado a esta modalidad de trabajo por salud, ya que desde sus hogares se 

realizó el trabajo sin necesidad de trasladarse al centro de trabajo de manera 

presencial, esto originó que puedan seguir contribuyendo al servicio para lo cual 

habían sido contratados. Sin embargo, hay que precisar que existen áreas de 

trabajo donde el desarrollo de trabajo remoto no generó beneficios a la Institución 

en especial aquellas cuyo quehacer cotidiano tenía que ver con el trato directo 

del ciudadano. Para finalizar, se determinó que existía una gran 

despreocupación por parte de las Instituciones de propiciar herramientas de 

trabajo a los trabajadores, siendo así que los trabajadores entre los 41 a 52 años 

(70 %) y 53 a 64 años (83.3 %) sostenía que el empleador no se preocupaba por 

saber acerca de las demandas de herramientas de trabajo que poseían. 

 

CUARTA: Se encontró un grado de desarrollo de la cultura organizacional 

y sus indicadores como son: implicación, consistencia, adaptabilidad y misión 

mayor igual al 93 % en los trabajadores de la administración pública. Lo que 

manifiesta que el haber variado de modalidad presencial a una virtual no ha 

ocasionado un serio cambio de la cultura organizacional desarrollada por los 
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trabajadores de la administración pública. Teniendo en cuenta que la cultura 

organizacional es aquella en términos de Yopan et al., (2020) que está referida 

al nivel de creencias y presunciones que tienen los grupos de organización que 

corresponde a la esencia de la organización. Es así como se evidenció en la 

presente investigación que las presunciones y creencias colectivas no se han 

visto melladas con la implementación del trabajo remoto. 

 

QUINTA: Al haber comparado los determinantes de la cultura 

organizacional y sus indicadores según edad, sexo, profesión, área de trabajo 

en los trabajadores de la administración pública se determinó que existen 

indicadores que aún se deben trabajar ya que no arrojan un 100 % de nivel alto 

de cultura organizacional, tal es el caso del 15.8 % de las mujeres dan a conocer 

que tienen un nivel de consistencia media, lo que dificulta la toma de acuerdos 

dentro de las tareas de la institución. 

 

SEXTA: Se ha determinado la existencia de un alto nivel de influencia de 

las Tecnologías de la Información y comunicación en la cultura organizacional y 

pese a que el 75 % de los trabajadores no han recibido capacitaciones que les 

permita introducirse a esta forma de trabajo y lograr mayores beneficios para la 

institución para la cual laboran, presentaron un nivel alto de cultura 

organizacional.  

 

SÉTIMA: Se ha comprobado un alto nivel de influencia de la legislación 

laboral en el trabajo remoto, manifestado en un alto nivel de desarrollo de cultura 

organizacional con este indicador, pese a que para algunos trabajadores no se 

sienten al 100 % satisfechos con la jornada laboral, sin embargo, esto no fue 

impedimento para que la cultura organizacional se mantenga un alto nivel de 

desarrollo. 

 

OCTAVA: Se evidenció un alto nivel de influencia de la infraestructura 

laboral y la cultura organizacional, teniendo en cuenta que a pesar de que el 86.7 

% de trabajadores refiere que el empleador no le ha revisado sus condiciones de 

trabajo y el 64.4 %, estableció que el empleador no tuvo preocupación por su 
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saber acerca de sus necesidades en herramientas de trabajo. No obstante, ello 

no fue impedimento para que existiera un alto desarrollo de cultura 

organizacional, pese a las deficiencias encontradas. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda a las diversas instituciones del Estado la 

implementación y ejecución de plan de capacitación dirigido a los trabajadores 

sobre la introducción y ejecución de trabajo remoto, para que así su trabajo 

genere mayores beneficios a la institución y sea realizado de forma eficiente. 

 

SEGUNDA: Se recomienda a las instituciones la prioridad de implementación de 

trabajo remoto para las personas que sufren alguna enfermedad o discapacidad, 

para que así puedan aportar de manera eficiente propiciando la inclusión de las 

personas a las labores institucionales. 

 

TERCERA: Se recomienda seguir trabajando la cultura organizacional dentro de 

las instituciones por medio de capacitaciones dirigidas al personal, también 

propiciar el involucramiento de los empleadores con las necesidades de 

herramientas de trabajo dentro de esta nueva modalidad. 

 

CUARTA: Se recomienda actividades de interacción que involucren la 

participación de las personas que realizan trabajo remoto, ya que esta nueva 

modalidad puede significar un alejamiento en la construcción de lazos laborales 

presenciales. 
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Anexos 1 

JUICIO DE JUECES SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
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Anexo 4 

Instrumento de aplicación 
 

 
CUESTIONARIO I “EscalaTR” 

DATOS GENERALES 
Edad:                                        Sexo:   Masculino ( )       Femenino ( ) 
Profesión:                                    Área de trabajo  
Administración Pública a la que pertenece: 
PARTE 1: 
1.- ¿Su acceso a las TIC es: 

A) Todos los días B) Tres veces por semana. C) Dos veces por semana D) Una vez por 
semana 

2.- ¿Cuántas horas al día accede a las TIC? 
A) Menos De 4 Horas           B)4 Horas 
C)8 Horas                     D) Más de 8 horas 

3.- ¿Su acceso a las TIC es? 
A) Adecuado                 B) Insuficiente 
C) Malo 

4.- ¿Usted sabe qué tipo de conexión a Internet hay en tu hogar? 
A) Línea telefónica            B) ADSL (Aba de Cantv)             C) Lan 
D)Cable / fibra óptica (Intercable)    E) Satélite                    F) No sabe 

5.- ¿Usted Utiliza las Tic para realizar Trabajo Remoto? 
A) Si    B) No 

6.- ¿Qué medio utiliza para realizar trabajo remoto? 
A) Línea telefónica                B) Medios computarizados 
C) Otro_____________________ 

7.- ¿Hace cuánto tiempo realiza a trabajo remoto? 
A) Menos de tres meses.     B) De tres a seis meses.    C) De seis meses a nueve 
meses. 
D) De nueve meses a un año.  E) Más de un año. 

8.- ¿Su Institución le ha capacitado en el uso de las TIC? 
A) Si    B) No 

9.- Utiliza sodware administrativo para realizar trabajo remoto 
A) Si    B) No 

10.- ¿El sodware administrativo que utiliza se lo ha proporcionado la Institución donde realiza 
trabajo remoto? 

A) Si    B) No 
11.- ¿La institución le financia el Sodware Administrativo? 

A) Si    B) No 
12.¿El sodware administrativo que utiliza es de acceso amigable? 

A) Si    B) No 
13.- ¿Cuántas horas labora diariamente por trabajo remoto? 
 A) Menos De 4 Horas         B)4 Horas           C)8 Horas        D) Más de 8 horas 
14.- ¿Su jornada laboral de trabajo remoto ha sido? 
 A) Impuesta                  B) En convenio con el empleador 
15.- ¿Se siente satisfecho con la jornada laboral con la que desarrolla trabajo remoto? 

A) Si    B) No 
16.- ¿Cómo califica la jornada laboral en el trabajo remoto? 
A) Adecuado              B) Insuficiente                       C) Malo 
17.- ¿Cuáles son los principales problemas que encuentra usted en el tiempo dedicado al 
trabajo? 
A) Exceso de tiempo B) Muy poco tiempo  C) Demasiada carga administrativa D)Ningún 
problema 
18.- ¿Su contrato de trabajo es de duración: 
A) indeterminada         B) determinada 
19.- ¿Cuál es la modalidad de su contrato? 
A) Recibos no personales    B) CAS                      C) Ley 728 
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20.- ¿Cuál es el periodo de firma de su contrato de trabajo? 
A) Tres meses              B) Más de seis meses        C) Un año    D) Indeterminado. 
21.- ¿Esta modalidad de trabajo le ha generado algún cambio en su contrato de trabajo? 
A) Reducción de suelto      B) Cambio de beneficios laborales          C) Reducción  
22.- ¿Por qué motivo ha cambiado su contrato de trabajo a trabajo remoto? 
A) Salud                     B) Edad                               C) Requerimiento Laboral 
23.- ¿Su remuneración es? 
 A) Mensual                  B) Quincenal         C) Semanal        D) Diaria 
24.- ¿Cuál es tu salario anual? 
 A) Sueldo mínimo            B) De 1000 a 1500     C) De 1600 a 2500 
D) 2600 a 3000              E) Mas de 3000 
25.- ¿Su suelo con la realización de trabajo remoto ha:  
 A) Aumentado              B) Disminuido 
26.- ¿Sus beneficios laborales son? 
 A) Seguro de vida            B) Cts.                  C) Participación de Utilidades 
27.- ¿Cuántos años labora en la empresa? 
A)0 a 6 meses.                      B)7 meses a 1 año.       C) Menos de 2 años. 
D) Menos de 4 años.                 E) Más de 4 años. 
28.- ¿Donde realiza su actividad? 
A) Dentro del Hogar                 B) Cabina de internet      C) En la casa de un familiar 
D) Otro 
29.- ¿Su ambiente de trabajo remoto es? 
A) Adecuado    B) Insuficiente            C) Malo 
30.- La institución ha revisado sus condiciones de trabajo 

A) Si    B) No 
31.- ¿Su Institución le ha proporcionado herramientas de trabajo? 

A) Si    B) No 
32.- Su empleador se preocupa por su saber cercacerca de sus necesidades en herramientas 
de trabajo 

A) Si    B) No 
 

CUESTIONARIO II “CUESTIONARIO DE DENINSON” 

INSTRUCCIONES DE LLENADO: Lea cuidadosamente cada cuestionamiento 
califique del 1 al 5 de acuerdo a los siguientes valores: (A) Totalmente en 
desacuerdo (B) En desacuerdo (C) Neutral (D) De acuerdo (E) Totalmente de 
acuerdo 
1.- La mayoría de los miembros de este grupo están muy comprometidos con su trabajo 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
2.- Las decisiones con frecuencia se toman en el nivel que dispone de la mejor información 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
3.- La información se comparte ampliamente y se puede conseguir la información que se necesita 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
4.Cada miembro cree que puede tener un impacto positivo en el grupo 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
5.-La planificación de nuestro trabajo es continua e implica a todo el mundo en algún grado 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
6.- Se fomenta activamente la cooperación entre los diferentes grupos de esta organización 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
7.- . Trabajar en este grupo es como formar parte de un equipo 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
8. Acostumbramos a realizar las tareas en equipo, en vez de descargar el peso en la dirección  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  



 
237 

 

 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
9.- Los grupos y “NO” los individuos son los principales pilares de esta organización  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
10.-El trabajo se organiza de modo que cada persona entiende la relación entre su trabajo y los 
objetivos de la organización 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
11.- La autoridad se delega de modo que las personas puedan actuar por sí mismas  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
12.- Se les proporciona capacitación a los futuros líderes del grupo 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
13.- Esta empresa invierte continuamente en el desarrollo de las capacidades de sus miembros  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
14. La capacidad de las personas es vista como una fuente importante de ventaja competitiva  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
15. A menudo surgen problemas porque no disponemos de las habilidades necesarias para hacer 
el trabajo 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
16. Los líderes y directores practican lo que pregonan  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
17. Existe un estilo de dirección característico con un conjunto de prácticas distintivas  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
 
18. Existe un conjunto de valores claro y consistente que rige la forma en que nos conducimos  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
 
19. Ignorar los valores esenciales de este grupo te ocasionará problemas  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
 
20.Existe un código ético que guía nuestro comportamiento y nos ayuda a distinguir lo correcto 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
21. Cuando existen desacuerdos, trabajamos intensamente para encontrar soluciones donde 
todos ganen  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
22. Este grupo tiene una cultura «fuerte»  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
23. Nos resulta fácil lograr el consenso, aun en temas difíciles  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
24. A menudo tenemos dificultades para alcanzar acuerdos en temas clave 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
25. Existe un claro acuerdo acerca de la forma correcta e incorrecta de hacer las cosas 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
26. Nuestra manera de trabajar es consistente y predecible  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
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 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
27. Las personas de diferentes grupos de esta organización tienen una perspectiva común  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
28. Es sencillo coordinar proyectos entre los diferentes grupos de esta organización 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
29. Trabajar con alguien de otro grupo de esta organización es como trabajar con alguien de otra 
organización 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo  
30. Existe una buena alineación de objetivos entre los diferentes niveles jerárquicos 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo   
31.- La forma que tenemos de hacer las cosas es flexible y fácil de cambiar  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
32. Respondemos bien a los cambios del entorno  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
33. Adoptamos continuamente nuevas y mejores formas de hacer las cosas  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
34. Los intentos de realizar cambios, suelen generar resistencia por parte del equipo  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
35. Los diferentes grupos de esta organización cooperan a menudo para introducir cambios 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
36. Los comentarios y recomendaciones de nuestros clientes conducen a menudo a introducir 
cambios  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
37. La información sobre nuestros clientes influye en nuestras decisiones  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
38. Todos tenemos una comprensión profunda de los deseos y necesidades de nuestro entorno  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
39. Nuestras decisiones ignoran con frecuencia los intereses de los clientes 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
40. Fomentamos el contacto directo de nuestra gente con los clientes 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
41. Consideramos el fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
42. La innovación es algo que fomenta la empresa  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
43. Muchas ideas «se pierden por el camino»  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
44. El aprendizaje es un objetivo importante en nuestro trabajo cotidiano  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
45. Nos aseguramos que «la mano derecha sepa lo que está haciendo la izquierda» 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
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46. Esta organización tiene un proyecto y una orientación a largo plazo  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
47. Nuestra estrategia sirve de ejemplo a otras organizaciones  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
48. Esta organización tiene una misión clara que le otorga sentido y rumbo a nuestro trabajo  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
49. Esta organización tiene una clara estrategia de cara al futuro  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
50. La orientación estratégica de esta organización no me resulta clara 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
51. Existe un amplio acuerdo sobre las metas a conseguir  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
52. Los líderes y directores fijan metas ambiciosas pero realistas 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
53. La Dirección nos conduce hacia los objetivos que tratamos de alcanzar 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo  
54. Comparamos continuamente nuestro progreso con los objetivos fijados 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo  
55. Las personas de esta organización comprenden lo que hay que hacer para tener éxito a largo 
plazo 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
56. Tenemos una visión compartida de cómo será esta organización en el futuro 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo  
57. Los líderes y directores tienen una perspectiva a largo plazo  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
58. El cumplimiento de metas a corto plazo compromete a menudo nuestra visión a largo plazo  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
59. Nuestra visión genera entusiasmo y motivación entre nosotros  
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 
60. Podemos satisfacer las demandas a corto plazo sin comprometer nuestra visión a largo plazo 
 A) Totalmente en desacuerdo   B) En desacuerdo   C) Neutral  
 D) De acuerdo     E) Totalmente de acuerdo 

 


