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RESUMEN 
 

Uno de los cambios más importantes que se vivió en el 2020 debido a la pandemia por 

COVID-19 fue que millones de personas a nivel mundial empezaron a teletrabajar. Sin 

embargo, muchas empresas no estaban preparadas para este cambio provocando malas 

experiencias con el teletrabajo, escuchando a teletrabajadores decir que están 

estresadas o a directivos preocupados por el rendimiento laboral de sus colaboradores, 

quienes buscaban maneras de controlar tiempos para no disminuir su productividad. 

Por consiguiente, el objetivo de esta investigación es determinar la influencia del 

teletrabajo en la productividad del trabajador de los operadores turísticos receptivos 

peruanos, abordando el cambio organizacional que realizaron, la gestión de las 

tecnologías de la información y comunicación TIC, la distancia física y la 

autoprogramación de tareas por parte de los colaboradores. La metodología es de tipo 

cuantitativa, aplicada, no experimental, transeccional, correlacional-causal. 

Asimismo, la técnica de recolección de datos fue encuesta, aplicando un cuestionario 

estructurado a los gerentes y/o líderes de los principales operadores turísticos 

receptivos peruanos. Los hallazgos muestran que existe una correlación positiva 

moderada (,672) y una significancia positiva (,000) entre teletrabajo y productividad 

del trabajador. La investigación concluyó que los operadores turísticos presentan una 

relación positiva significativa en las dimensiones cambio organizacional y TIC; una 

menor significancia en la dimensión cambio organizacional y una relación negativa en 

la dimensión distancia, provocando que se deban trabajar estas dimensiones con mayor 

ahínco para que el teletrabajo pueda impactar positivamente en la productividad del 

trabajador. 

 

 Palabras clave: teletrabajo, productividad, factores humanos, trabajador del 

conocimiento, operadores turísticos. 
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ABSTRACT 
 

One of the most important changes that took place in 2020 due to the COVID-19 

pandemic was that millions of people worldwide began to telework. However, many 

companies were not prepared for this change, causing bad experiences with 

teleworking, hearing teleworkers say that they are stressed, or managers worried about 

the work performance of their collaborators, who were looking for ways to control 

times so as not to decrease their productivity. Therefore, the objective of this research 

is to determine the influence of telework on worker productivity of Peruvian incoming 

tour operators, addressing the organizational change they made, the management of 

information and communication technologies ICT, physical distance, and self-

programming of tasks by collaborators. The methodology is quantitative, applied, non-

experimental, cross-sectional, correlational-causal. Likewise, the data collection 

technique was a survey, applying a structured questionnaire to the managers and / or 

leaders of the main Peruvian receptive tour operators. The findings show that there is 

a moderate positive correlation (.672) and a positive significance (.000) between 

teleworking and worker productivity. The research concluded that tour operators 

present a significant positive relationship in the organizational change and ICT 

dimensions; a less significance in the organizational change dimension and a negative 

relationship in the distance dimension, causing these dimensions to be worked harder 

so that telework can positively impact worker productivity. 

  

 Keywords: telework, productivity, human factors, knowledge worker, tour 

operators.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

 

 La crisis sanitaria ocasionada por el virus COVID-19 ha acarreado una serie de 

desafíos en nuestra vida personal y laboral. Pasamos de ser una sociedad que 

necesitaba el contacto físico para trabajar y para vivir, a mantenernos distanciados con 

la finalidad de sobrevivir. Esta situación puso en evidencia muchas falencias que 

teníamos como sociedad y como país, como: el sistema sanitario, la formalidad laboral 

y las brechas digitales que existen en el mundo.  

 

 Además, uno de los cambios más significativos que la sociedad vive desde el 

2020 debido a la pandemia es que millones de personas a nivel mundial están haciendo 

teletrabajo. Desafortunadamente, muchas empresas no estaban preparadas para este 

cambio y esto provoco confusiones y malas experiencias con el teletrabajo, a tal punto 

de escuchar a los teletrabajadores decir que están estresadas o a los directivos 

preocupados por el rendimiento laboral de sus colaboradores, buscando maneras de 

controlar tiempos.  

 

 Por tanto, se entiende por Teletrabajo a la modalidad laboral que permite 

cumplir con las tareas sin necesidad de tener que ir a una oficina física, sino que las 

puede realizar haciendo uso de herramientas tecnológicas. Esta modalidad laboral bien 

implementada permite desarrollar un esquema de confianza entre la empresa y sus 

colaboradores y entre los mismos colaboradores, dando como resultado más 

productividad, desencadenando más motivación laboral, más innovación, más 

comunicación interna y más compromiso con la organización.  

 

 Asimismo, para implementar esta modalidad de trabajo, se requiere primero un 

cambio organizacional que permita crear un clima de confianza, lleno de compromiso, 
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rompiendo paradigmas desde estructurales hasta formas de liderazgo, asimismo se 

debe contar con una seria de herramientas de trabajo colaborativo que permita a los 

trabajadores estar en comunicación constante con todo su equipo de trabajo, y que les 

permita autogestionarse para cumplir con las tareas y objetivos planteados. Asimismo, 

se eliminan las barreras físicas de distancia, permitiendo a los teletrabajadores cumplir 

con sus funciones desde cualquier lugar donde se encuentren, dándoles flexibilidad, 

para que puedan innovar y seguir aprendiendo, pero sin dejar que pierdan el sentido 

de pertenencia para con la empresa.  

 

 Por otro lado, es innegable que las organizaciones cada día tienen que ser más 

productivas y generar la mayor satisfacción a sus clientes. En ese sentido, la nueva 

gestión debe enfocarse en generar valor constantemente para lograr una mejora 

continua. Para conseguirlo, las organizaciones deben enfocarse en el recurso capaz de 

generarle valor, las personas, propiciando una cultura horizontal enfocada en la 

creación de valor, la integración total de las personas convirtiendo a la organización, 

en una que está en continuo aprendizaje.  

 

 Sin embargo, uno de los grandes retos que aun enfrentamos, es que todavía no 

se ha dado una revolución de la productividad, al menos no hasta la tercera revolución 

industrial. Tal vez con la revolución informática, podamos ver un giro en la 

productividad y en la forma como se comprende hasta el momento. Incluso, Drucker 

(1999) afirmó que "el nuevo reto al que se enfrenta la sociedad capitalista es la 

productividad de los trabajadores del saber y de los servicios" (pág. 123). 

 

 Aunque todavía no se ha establecido una clara relación entre teletrabajo y 

productividad Di Martino y Wirth (1990) sostienen que un beneficio adicional es que 

el trabajador tendría mayor energía en el trabajo debido a que ya no perdería tiempo 

ni tampoco sufriría del estrés que se produce al tener que desplazarse al ir a una oficina.  

 

 En tanto, el sector turismo era, hasta antes de la pandemia, la tercera actividad 

más importante del país, generando más de 1 millón de puestos de trabajo directos e 

indirectos. Pero, el turismo tuvo que ser puesto en modo “reposo” para impedir que el 

virus siga propagándose. En ese sentido, se cree conveniente el poder investigar a los 

operadores turísticos enfocados al turismo receptivo; para así poder prepararlos en esta 
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época de cambios y cuando sea el momento de encender el turismo, los operadores ya 

estén preparados y cuenten con todas la herramientas necesarias para hacer frente al 

entorno volátil y lleno de incertidumbre en el que estamos viviendo. Además, porque 

el trabajo que realizan los operadores lo hacen utilizando tecnologías de la información 

y comunicación (TIC) y la comunicación con los clientes, independientemente si se 

dedican al “Business to Business” B2B o “Business to Costumer” B2C, lo hacen a 

través de estos canales, sin necesidad de que los trabajadores estén presentes en una 

oficina física. Más aún porque los operadores turísticos receptivos suelen tener oficinas 

en diferentes ciudades y/o tienen clientes de países que se encuentran en zonas horarias 

bastante diferenciadas como con Australia que el Perú tiene una diferencia de 14 horas.   

 

 Haciendo frente a estos cambios que obligan a las empresas a buscar 

metodologías nuevas que aumenten su productividad se llevó a cabo la presente 

investigación para determinar la influencia del teletrabajo en la productividad del 

trabajador de los operadores turísticos receptivos peruanos, pero siempre y cuando sea 

implementado de una forma gradual, fomentado por un cambio organizacional 

voluntario que nazca desde los directores y se propague por toda la organización.   

 

 La presente investigación es de tipo cuantitativa porque busca medir dos 

variables: Teletrabajo y Productividad del trabajador; y es de diseño no experimental 

porque no se manipula ninguna variable, es transeccional porque se lleva a cabo 

durante un determinado periodo de tiempo y es correlacional-causal porque se analizó 

el efecto de una variable sobre otra. Asimismo, se usó como muestra a los principales 

operadores turísticos receptivos peruanos que participaron en las ferias turísticas ITB 

Berlín y FITUR en el 2021. En tanto, la técnica de recolección de información fue por 

un lado la revisión de material bibliográfico existente, la consulta en diferentes medios 

como revistas científicas, artículos y trabajos de investigación previamente realizados; 

y por otro lado, se utilizó la encuesta aplicando un cuestionario estructurado a los 

gerentes y/o jefes de los operadores turísticos receptivos peruanos que se empleó para 

medir y registrar opiniones, o ideas preconcebidas que tienen con respecto al 

teletrabajo y su impacto en la productividad del trabajador.  

 

 En una era en que la gestión del cambio y la innovación toca las puertas de las 

organizaciones, en donde el trabajador se ha convertido en el generador de valor a las 
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organizaciones y en donde la forma como se ve el Management ha cambiado, se hace 

necesario establecer modalidades de trabajo que suplan las necesidades de la 

organización y del colaborador y así poder encontrar un equilibrio en donde lo que 

importe es trabajar con un propósito buscando cumplir un objetivo común y sobre todo 

centrado en las personas. Peter Drucker dijo: “La mejor manera de predecir tu futuro 

es crearlo”.  

 

 

1.1. Situación Problemática  

 

 A nivel mundial, debido a la pandemia, muchas empresas tuvieron que 

implementar el teletrabajo de manera obligatoria, sin una planificación, sin hacer un 

estudio previo sobre la concordancia del teletrabajo con la cultura organizacional y sin 

determinar si los colaboradores cuentan con herramientas, espacios y competencias 

necesarias para desenvolverse en esta modalidad laboral. Asimismo, los líderes de las 

organizaciones trataban de replicar todos los puntos de contacto que hay en un entorno 

de oficina, comenzaron a comunicarse todo el tiempo, aun cuando pasaban varias horas 

al día en las mismas reuniones de Zoom, provocando niveles de asfixia laboral. Tal es 

el caso de la Unión Europea UE, donde el 40% de la población paso a realizar 

teletrabajo, provocando que los trabajadores lucharan por equilibrar su vida laboral y 

privada, aumentando tareas inconclusas y disminuyendo la satisfacción general de la 

persona como trabajador y como miembro del hogar (Kerman, Korunka, & Tement, 

2021). Asimismo, en España, el 42,2% de los teletrabajadores no contaban con un 

espacio fijo para realizar su trabajo en sus hogares; representado por personas menores 

de 55 años, que vivían en departamentos alquilados y contaban con la presencia de 

niños; originando que los trabajadores no cuenten con un espacio idóneo donde ser 

productivos (Cuerdo-Vilches, Navas-Martín, & Oteiza, 2021). En Colombia y Ecuador 

en una investigación realizada entre abril-mayo 2020, a una muestra de 1285 

trabajadores se determinó que el teletrabajo “forzado” por la pandemia, aumento el 

estrés percibido, provoco una reducción del equilibrio entre el trabajo y la vida privada, 

y disminuyo la satisfacción laboral, el compromiso, y la productividad; aunque se 

determinó que el estrés percibido afectaba la productividad de los hombres de manera 

más aguda que la productividad de las mujeres (Sandoval-Reyes & Idrovo-Carlier, 
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2021). En Perú, en el 2018 sólo el 22% de empresas peruanas realizaban teletrabajo 

(Saito, 2020), debido a que existe la necesidad de un excesivo control a los 

trabajadores; sin embargo, durante la pandemia el trabajo remoto fue adoptado por el 

98% de las empresas peruanas (Zapata, 2020), provocando que las empresas 

implementen medidas como seguimiento continuo, llamadas, mensajes y correos a 

toda hora para saber si los trabajadores estaban realizando sus tareas, convocando 

reuniones innecesarias, hasta incluso solicitando que el trabajador comparta fotos de 

ellos realizando su trabajo.  

 

 En el Perú, el Teletrabajo está regulado por la nueva Ley del Teletrabajo 

publicada en mayo del 2021, derogando a la Ley 30036 “Ley que regula el teletrabajo”. 

Sin embargo, en marzo 2020, debido al COVID-19, el gobierno peruano dio la pautas 

para la implementación del trabajo remoto durante los meses que dure el estado de 

emergencia sanitaria con el Decreto Supero N° 010-2020-TR (El Peruano, 2020). 

 

 El Teletrabajo permite que las empresas puedan adoptar estructuras 

organizativas más eficientes y flexibles y las herramientas tecnológicas se han 

convertido en facilitadores para lograr dicho objetivo, ya que permiten la conectividad 

desde cualquier punto del planeta. Sin embargo, una mala implementación del 

teletrabajo ha conllevado a que escuchemos que muchas personas están sufriendo de 

estrés por la sobrecarga laboral que sienten o por las inflexibles metodologías laborales 

que son parte de la cultura organizacional de sus empresas, como un excesivo control, 

falta de confianza y sobre exigencia.  Pero como en toda crisis siempre se dan 

oportunidades, lo que propongo con esta investigación, es que los operadores turísticos 

puedan prepararse para los cambios y cuando les toque reactivarse puedan hacerlo de 

una forma más competitiva. Por consiguiente, el objetivo de esta investigación es 

determinar el impacto del teletrabajo en la productividad del trabajador de los 

operadores turísticos receptivos peruanos, lo que contribuye a implementar el 

teletrabajo de forma estratégica, sostenida, enfocada en factores humanos de la 

productividad y flexibilidad laboral. Esta investigación establece el impacto del 

teletrabajo en la productividad enfocada en factores humanos, resaltando la 

importancia del cambio organizacional, de las TIC, de la distancia física y de la 

autoprogramación del trabajador, elementos necesarios para implementar el 

teletrabajo.  
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 Por otro lado, la pandemia por el virus COVID-19 llevo al mundo a su 

paralización desde que el director general de la “Organización Mundial de la Salud” 

(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que el COVID-19 pasaba a ser 

consideraba pandemia, el 11 de Marzo del 2020. En consecuencia, el turismo ha sido 

el sector más afectado y más de un año después de que los países cerraron sus fronteras 

e introdujeron restricciones de movilidad, todavía no es posible reactivar el turismo de 

una manera estable. 

 

 Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe 

(CEPAL, 2020) el turismo era un generador clave de divisas, ingresos y generador de 

puestos de trabajo a nivel mundial, “representando en el 2019 el 10% de las 

exportaciones, el 10% del PBI y el 10% del empleo en América Latina” (CEPAL, 

2020). De igual forma, en el 2019, la Confederación Nacional de Instituciones 

Empresariales Privadas (CONFIEP, 2019) afirmaba que “el turismo no solo es 

importante porque genera puestos de trabajo, crecimiento y desarrollo económico, sino 

porque, además, promueve la preservación cultural, la protección ambiental y nos 

genera una sensación de orgullo y apego por lo nuestro”. En Perú, en el 2019, “el sector 

presento un ligero decrecimiento del -1,1% con respecto al 2018, siendo 4,371,787 de 

visitantes extranjeros” (MINCETUR, 2021), y “era la tercera actividad económica que 

generaba más riqueza al país, generando 1.3 millones de empleos entre directos e 

indirectos, representando el 8% de la Población Económicamente Activa (PEA) y 

aporto más de la mitad de la exportación de servicios” (MINCETUR, 2021). 

 

 Sin embargo, debido a la pandemia, según cifras de la Organización Mundial 

del Turismo (OMT, 2020) “sólo en abril del 2020 se registró una caída en las llegadas 

de turistas internacionales del 97% representando una pérdida de US$ 195 000 

millones de dólares americanos”. En el Perú, las primeras estimaciones del 

“Observatorio Turístico del Perú” señalaron que “el aporte del turismo al PBI pasaba 

de representar el 3.66% en el 2019 al 0.61% en el 2020” (Paredes, et al., 2020). Dando 

como resultado, que toda la oferta turística en el país quedo paralizada y hay una gran 

incertidumbre en el sector por saber cuándo se podrá reactivar el sector.   
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 En tanto, el Secretario General de la OMT, Zurab Pololikashvili, indicó "esta 

crisis nos da la oportunidad de replantearnos cómo ha de ser el sector turístico y su 

aportación a las personas y al planeta; la oportunidad de que, al reconstruirlo, el sector 

sea mejor, más sostenible, inclusivo y resiliente" (OMT, 2020).  

 

 En ese sentido, con esta investigación se busca ayudar con el replanteamiento 

organizacional que se deben hacer los gerentes de los operadores turísticos para 

implementar el teletrabajo en sus organizaciones. Los profesionales que trabajan en 

operadores turísticos receptivos cuentan con gran potencial para continuar con esta 

modalidad laboral después de la pandemia, debido a su propia naturaleza de trabajo, 

que requiere de mucha innovación, empatía, creatividad, resolución de problemas en 

situaciones imprevistas, y cuya mayor parte de su tiempo están en contacto con turistas 

extranjeros, que viven en países donde incluso existen diferencias horarios bastante 

grandes. Asimismo, en la última década, la motivación de los viajes ha cambiado; se 

ha observado una mayor tendencia en buscar vivir nuevas experiencias, en la 

protección de la naturaleza, en conocer de primera mano la cultura, en involucrarse en 

las visitas y no solo ser espectadores y dejar de lado el turismo de masas. Ahora, los 

turistas buscan un turismo sostenible que involucre y fomente no solo el desarrollo 

económico sino el desarrollo social y ambiental del lugar que visitan. Para crear estos 

productos turísticos o nuevas experiencias, se requiere de mucha innovación y 

creatividad por parte de los que trabajan en el sector, quienes ahora deben crear y 

ofrecer experiencias “con sentido”. 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

 Por lo expuesto en el punto 1.1. la investigación presenta un problema general 

y cuatro problemas específicos que abordaremos a continuación: 

 

1.2.1. Problema General  

 

 El problema general de la investigación es:  
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 ¿De qué manera el teletrabajo impacta en la productividad del trabajador de 

los principales operadores turísticos receptivos peruanos, 2019-2021? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

Del problema general nacen los siguientes problemas específicos que buscamos 

resolver con la presente investigación: 

 

a. ¿De qué manera el cambio organizacional impacta en la productividad del 

trabajador de los principales operadores turísticos receptivos peruanos, 2019-

2021? 

 

b. ¿De qué manera las Tecnologías de las información y comunicación (TIC) 

influyen en la productividad del trabajador de los principales operadores 

turísticos receptivos peruanos, 2019-2021? 

 

c. ¿En qué medida la distancia impacta en la productividad del trabajador de los 

principales operadores turísticos receptivos peruanos, 2019-2021?  

 

d. ¿En qué medida la autoprogramación impacta en la productividad del 

trabajador de los principales operadores turísticos receptivos peruanos, 2019-

2021? 

 

 

1.3. Justificación Teórica 

 

 La presente investigación es importante porque busca analizar la correlación 

entre Teletrabajo y productividad de los operadores turísticos receptivos peruanos. Es 

así como se busca estudiar la correlación que hay entre los elementos del teletrabajo y 

los factores humanos determinantes de la productividad del trabajador.  

 

 En la investigación se dan a conocer nuevos conceptos y su comprensión 

permitirá comprender los cambios que se deben realizar en las organizaciones en todos 
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los niveles. También brindará los conocimientos e información necesaria sobre los 

factores determinantes que se deben tomar en cuenta al momento de decidir 

implementar esta modalidad laboral en las organizaciones.   

 

 Desde la tercera revolución industrial el avance de la tecnología ha 

transformado la forma de desarrollar el trabajo, conllevando a nuevas modalidades 

laborales, como el teletrabajo, que brindan a los que la practican, incrementar su 

productividad laboral, permitiendo que las personas tengan un mayor equilibrio entre 

la vida profesional y personal-familiar; y esto es algo que los operadores turísticos y 

en general el empresariado peruano debe entender y tomar acción frente a esta 

modalidad laboral. Asimismo, la tercera revolución industrial trajo como resultado el 

Management 3.0 y todo lo que conlleva el gestionar equipos de alto rendimiento 

durante la revolución informática que estamos viviendo actualmente, aplicando 

metodologías agiles que logren equipos autogestionados, motivados y bien 

comunicados.  

 

 En el Perú, no muchas organizaciones empleaban esta modalidad de trabajo 

antes del COVID, y en turismo, eran muy pocas, debido al desconocimiento, o porque 

tenían preconceptos o paradigmas que los hacían no optar por esta modalidad. Con la 

presente investigación se busca romper con estos paradigmas y resaltar su eficiencia 

en el logro de incrementar la productividad.  Asimismo, la investigación busca ser un 

marco de referencia, para que tanto empresas turísticas y no turísticas que buscan 

incrementar su productividad vean esta modalidad laboral como una opción favorable, 

siempre y cuando sea implementada de una forma sistémica y cosmopolita.  

 

 Hasta marzo 2020, las empresas hacían uso de oficinas físicas en donde su 

personal laboraba las 8 horas del horario de trabajo frente a una computadora, haciendo 

uso de herramientas tecnológicas. Pero esta modalidad ya no es suficiente para que sus 

equipos estén comunicados, por lo que esta investigación pretende identificar cual 

sería el impacto de implementar el teletrabajo haciendo uso de herramientas 

tecnológicas de trabajo colaborativo que puedan utilizar para incrementar su 

productividad, e implementar la autoprogramación como parte de la cultura 

organizacional.  
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 Finalmente, la investigación busca ser una herramienta de ayuda práctica, ágil 

y con un lenguaje fácil para cualquiera que desee conocer un poco más sobre el 

teletrabajo y el impacto de su aplicación en las empresas de otros sectores, no solo el 

turístico.  

 

 

1.4. Justificación Practica  

 

 La presente investigación beneficiará a los operadores turísticos receptivos, 

brindando información que les permitirá implementar adecuadamente el teletrabajo, 

permitiéndoles ser más productivos y a su vez crear un clima laboral más atractivo.   

 

 Debido a la pandemia por el COVID-19, las organizaciones de diversos 

sectores implementaron el teletrabajo de manera abrupta y eso ha ocasionado que los 

trabajadores se sientan estresados a causa del teletrabajo, al punto de afirmar que 

prefieren trabajar desde la oficina que desde casa. Con la presente investigación se 

busca demostrar que esta modalidad de trabajo puede ser bien implementada siempre 

y cuando cuente con el compromiso de toda la organización, directores y 

colaboradores por igual. Por parte de los directores debe haber una correlación entre 

la cultura organizacional que buscan fomentar y las implicaciones que existen al 

implementar el teletrabajo en sus organizaciones. Por parte de los colaboradores debe 

darse un compromiso por comprender y sacar provecho responsable de las nuevas 

formas de comunicación que trajo la globalización, como son las herramientas de 

trabajo colaborativo, que se traducen en TIC.  

 

 Por lo tanto, es lamentable ver cómo el COVID-19 está afectando el mundo 

laboral y forzando a muchas personas trabajar remotamente sin tener los recursos y 

hábitos adecuados para hacerlo. Sin embargo, este puede ser uno de los hitos más 

importantes al comprobar que el teletrabajo es la evolución del trabajo tradicional que 

conocíamos, y que si es beneficioso si es implementado correctamente.  

 

 Durante esta época de poca actividad para el turismo, los operadores turísticos 

podrían aprovecharlo como una oportunidad para analizar su trabajo y empezar con el 
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cambio organizacional y una preparación cognitiva de todos los miembros de sus 

organizaciones hacia el teletrabajo y que se convierta en gestor de productividad.  

 

Limitación de la investigación  

 

• Delimitación espacial:  

La investigación se realizó en Lima, y se analizaron a los gerentes y jefes de 

los principales operadores turísticos receptivos peruanos que participaron en 

las ferias ITB Berlín y FITUR España en el 2021 junto con Promperú.   

 

• Delimitación temporal:  

La investigación se realizó en el 2019-2021, periodo que está muy arraigado 

con los cambios que nos traen los avances tecnológicos y la pandemia por 

COVID-19.  

 

• Delimitación conceptual:  

Los aspectos que se tomaron en cuenta son la productividad y su impacto al 

implementar la modalidad de teletrabajo de una forma sostenida y que nazca 

gracias a la motivación de un cambio organizacional y no a raíz de la pandemia. 

Se busca mejorar la gestión que actualmente realizan las empresas, colocando 

al trabajador en el centro, logrando una mayor satisfacción laboral, una mayor 

motivación, mejores competencias y un mayor compromiso por parte de sus 

trabajadores.  

 

 

1.5. Objetivos 

 

 Al buscar resolver los problemas de investigación obtenemos los siguientes 

objetivos de investigación:  

 

1.5.1. Objetivo General  

 



22 

 

 Determinar si el teletrabajo impacta en la productividad del trabajador de los 

principales operadores turísticos receptivos peruanos, en el periodo 2019-2021. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Para el desarrollo de la presente investigación, tenemos los siguientes objetivos 

específicos: 

 

a. Determinar si el cambio organizacional impacta en la productividad del 

trabajador de los principales operadores turísticos receptivos peruanos, 2019-

2021. 

 

b. Identificar si las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

influyen en la productividad del trabajador de los principales operadores 

turísticos receptivos peruanos, 2019-2021. 

 

c. Establecer si la distancia impacta en la productividad del trabajador de los 

principales operadores turísticos receptivos peruanos, 2019-2021. 

 

d. Determinar si la autoprogramación impacta en la productividad del trabajador 

de los principales operadores turísticos receptivos peruanos, 2019-2021. 

 

 

1.6. Hipótesis 

 

Las hipótesis que se buscaron determinar son los siguientes:  

 

1.6.1. Hipótesis General  

 

 El teletrabajo impacta positivamente en la productividad del trabajador de los 

principales operadores turísticos receptivos peruanos, 2019-2021. 

 

1.6.2. Hipótesis Específicas 
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 Para el desarrollo de la presente investigación, tenemos los siguientes hipótesis 

específicas: 

 

a. El cambio organizacional impacta en la productividad del trabajador de los 

principales operadores turísticos receptivos peruanos, 2019-2021. 

 

b. Las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) influyen en la 

productividad del trabajador de los principales operadores turísticos receptivos 

peruanos, 2019-2021. 

 

c. La distancia impacta en la productividad del trabajador de los principales 

operadores turísticos receptivos peruanos, 2019-2021. 

 

d. La autoprogramación impacta en la productividad del trabajador de los 

principales operadores turísticos receptivos peruanos, 2019-2021. 

 

  



24 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. Marco Epistemológico de la Investigación 

 

 La necesidad de profundizar en el conocimiento del teletrabajo y la 

productividad del trabajador surge del interés que tiene la investigadora en conocer la 

relación de determinadas realidades como producto de la interacción con el medio y 

entender los cambios que se pueden dar en el entorno laboral. Estas interacciones 

evocan posiciones a favor y en contra; sin embargo, con la aplicación del método 

científico se busca responder a preguntas con resultados que validen los factores más 

relevantes a tomar en cuenta. 

 

 Las ciencias sociales se han enfocado en la indagación y construcción del 

conocimiento a través de normas, teorías, posiciones, perspectivas y métodos 

específicos que buscan describir y/o explicar la realidad social desde un enfoque 

materialista y universal, generalizando el conocimiento. Sin embargo, las 

concepciones sobre el mundo que se han ido dando convierten el panorama en algo 

más complejo: “la crisis de los paradigmas o del Pensamiento Complejo” de Edgar 

Morin. Y en la situación actual de incertidumbre o entorno VUCA que se vive debido 

a la pandemia, y los rápidos avances de la tecnología, se están produciendo cambios 

profundos en la sociedad actual.  

 

 La teoría de la complejidad “ha sido utilizada en los campos de la gestión 

estratégica, cuyos campos de acción incluyen la comprensión de cómo las 

organizaciones se adaptan a su entorno y cómo hacen frente a situaciones de 

incertidumbre” (Barberousse, 2008, pág. 110). Asimismo, la teoría sostiene que las 

empresas son colecciones de estrategias y estructuras. “La estructura es compleja, 
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debido a que son redes dinámicas de interacciones, y sus relaciones son adaptativos 

porque los comportamientos individuales y colectivos mutan y se auto organizan en 

respuesta a los cambios que experimentan” (Barberousse, 2008, pág. 111). 

 

 Por lo tanto, las empresas son sistemas complejos que se adecuan a su entorno, 

que presentan cierto grado de incertidumbre y a su vez un grado determinado por las 

emociones de los que integran la organización. Y las personas son humanos complejos 

que comprenden de formas distintas y no pueden ser simplificados a un conocimiento 

simple o sencillo. Por tal motivo, se infiere que para poder implementar el teletrabajo 

se debe tener en cuenta a todos los colaboradores de las organizaciones y evaluar a 

cada uno independientemente para poder comprender cuáles son sus necesidades, cuál 

es su propósito y cuáles son sus objetivos para que “conversen” con lo planteado por 

la organización.  

 

 

2.2. Antecedentes de Investigación 

 

 Se ha realizado una revisión de investigaciones anteriores que han hecho 

referencia a las variables Teletrabajo y Productividad del trabajador en diferentes 

contextos. En tal sentido, a continuación, se citarán los antecedentes de investigación 

previos más relevantes que se han realizado a nivel nacional e internacional de ambas 

variables.  

 

2.2.1. Antecedentes Internacionales  

 A continuación, se presentan los antecedentes de investigación a nivel 

internacional, de ambas variables: Teletrabajo y productividad del trabajador. 

 

 El primer antecedente internacional es el artículo “Working from home, quality 

of life, and perceived productivity during the first 50‑day COVID‑19 mitigation 

measures in Austria: a cross‑sectional study” presentado por Weitzer et al., (2021) en 

la revista “International Archives of Occupational and Environmental Health”. El 

objetivo era explorar los cambios en la calidad de vida y la productividad percibida, 

centrándose en los efectos de trabajar desde casa durante los primeros 50 días del 
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confinamiento por la pandemia por COVID-19, en Austria. El método realizado fue 

una encuesta en línea para estudiar los cambios relacionados con la calidad de vida y 

las características laborales durante el periodo: del 16 de marzo al 1 de mayo de 2020, 

comparándolo con la situación anterior. Durante el período de mitigación de COVID-

19, la calidad de vida mejoró en un 17.5%, la productividad percibida en el trabajo 

aumentó en un 12,7%, en ese sentido trabajar desde casa durante el período de 

mitigación se asoció con una mayor calidad de vida. La investigación concluyo que 

una transición hacia una mayor flexibilidad del lugar de trabajo y las horas de trabajo 

para los empleados podría tener importantes consecuencias para la vida familiar y 

profesional, para las partes interesadas, para la salud pública y, en última instancia, 

para el medio ambiente. Sin embargo, no recopilaron información sobre el nivel de 

ingresos o si las personas hacían teletrabajo desde antes del primer confinamiento de 

50 días, tampoco evaluaron si teletrabajo iba unido a una mayor flexibilidad horaria 

en el trabajo (Weitzer, et al., 2021). 

 

 El mismo año, se publicó el artículo “Not all Telework is valuable” por 

Miglioretti et al., (2021) en la revista “Journal of Work and Organizational 

Psychology” que tenía por objetivo “desarrollar y validar un cuestionario que midiera 

la calidad del teletrabajo y evaluar el impacto del teletrabajo en el compromiso laboral 

de los empleados y el equilibrio trabajo-familia” (Miglioretti et al., 2021). La muestra 

estaba conformada por 260 colaboradores de tres empresas de Italia. Gracias al análisis 

realizado, determinaron que se debía evaluar tres componentes centrales: 1. lugares de 

trabajo ágiles refiriéndose a la disponibilidad de varias configuraciones de estación de 

trabajo, 2. trabajador flexible con alta autonomía y flexibilidad para gestionar su 

tiempo y lugar de trabajo: y 3. liderazgo virtual referido al empoderamiento y objetivos 

de trabajo claros establecidos por los gerentes. Entre los resultados que obtuvieron es 

que se encontró que los recursos del trabajo: control del trabajo, apoyo del líder y 

apoyo del compañero era significativamente mayor entre los teletrabajadores que entre 

los que realizaban el trabajo de forma tradicional. Sin embargo, encontraron una menor 

calidad de las relaciones entre los teletrabajadores en comparación con los trabajadores 

tradicionales, interpretándose que por el hecho de que cuando los trabajadores están 

fuera del lugar de trabajo durante mucho tiempo, sus interacciones con sus compañeros 

se vuelven superficiales. En este sentido, el problema del aislamiento surge como el 

"lado oscuro del teletrabajo", convirtiéndose en un factor de riesgo para el bienestar 
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psicológico de los trabajadores. Finalmente, se determinó que “el compromiso laboral 

y el equilibrio entre el trabajo y la familia son significativamente más altos entre los 

teletrabajadores” (Miglioretti, Gragnano, Margheritti, & Picco, 2021). 

 

 Asimismo, el artículo de Rodríguez-Modroño & López-Igual (2021) titulado 

“Job Quality and Work, Life Balance of Teleworkers” publicado en la revista 

“International Journal of Environmental Research and Public Health” tenían por 

objetivo evaluar cómo determinados tipos de teletrabajo afectan las diferentes 

dimensiones de la calidad del trabajo. Se aplicaron técnicas multivariables a una 

muestra de 35.765 trabajadores encuestados de la Unión Europea, obtenidos del “Sixth 

European Working Conditions Survey”. Entre los resultados obtenidos fueron que el 

género y los tipos de teletrabajo según el lugar de trabajo y la intensidad del uso de las 

TIC son factores cruciales que impactan en las condiciones laborales y la calidad del 

trabajo. Asimismo, se llegó a la conclusión de que los teletrabajadores ocasionales son 

el grupo con la mejor calidad de trabajo, mientras que los teletrabajadores altamente 

móviles son los que tienen la peor calidad de trabajo y equilibrio trabajo-vida, mientras 

que los teletrabajadores a domicilio, especialmente las mujeres, presentan mejores 

resultados que los trabajadores móviles en términos de calidad e intensidad del tiempo 

de trabajo, aunque también presentan habilidades más bajas, menores ingresos y pocas 

oportunidades de línea de carrera. (Rodríguez-Modroño & López-Igual, 2021) 

 

 Posteriormente, la tesis presentada por Barrios (2019) titulada “Factores que 

determinan el éxito en la implementación del teletrabajo según teletrabajadores de 

una empresa de consultoría en Bogotá” para obtener el grado de Magister en 

Desarrollo Humano Organizacional por la Universidad EAFIT de Colombia. La tesis 

tenía por objetivo “identificar los factores que determinan el éxito en la 

implementación del teletrabajo según teletrabajadores de una empresa de consultoría 

en Bogotá” (Barrios, 2019, pág. 10). La Metodología utilizada fue descriptivo, 

cualitativa, transversal, y de diseño estudio de caso, contando con una muestra de ocho 

teletrabajadores de una consultora de Bogotá a quienes se les realizo entrevista a 

profundidad y se apoyó la investigación con revisión documental. Se concluyo que 

“hay cuatro factores que han determinado el éxito en la implementación del teletrabajo; 

estos son la cultura organizacional, la voluntad y el compromiso de la alta dirección, 
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las estrategias de comunicación y sensibilización y las soluciones tecnológicas” 

(Barrios, 2019, pág. 120).  

 

 Por otra parte, Acosta (2018), presento su tesis titulada “Teletrabajo y 

percepción de la productividad: un análisis de la productividad laboral desde el punto 

de vista de los diversos actores del teletrabajo en una entidad del sector público en 

Antioquia” para obtener el título de Psicólogo por la Universidad de Antioquia de 

Colombia. La tesis tenía por objetivo “conocer el punto de vista de los teletrabajadores 

del sector público de Medellín, sus líderes y compañeros, así como de sus familiares, 

con respecto al teletrabajo y su relación con la productividad laboral” (Acosta, 2018, 

pág. 12). La Metodología aplicada fue cuantitativa, exploratorio-descriptivo 

presentando una muestra de “65 personas cuyas edades oscilaron entre los 17 y 66 

años, de los cuales 29 fueron teletrabajadores, 5 líderes, 21 compañeros de 

teletrabajadores, y 10 familiares de teletrabajadores de una importante entidad del 

sector público de Antioquia, Colombia” (Acosta, 2018, pág. 12). Asimismo, se llevó a 

cabo una revisión documentaria y se aplicaron cuatro encuestas, una a los 

teletrabajadores, otra a los líderes, otra a los compañeros y la última a los familiares 

de los teletrabajadores. La investigación concluyo en que “todos los encuestados 

afirmaron que el desempeño y la eficiencia aumentan cuando se hace parte de la 

modalidad de teletrabajo, así como el cumplimiento de los objetivos se da 

satisfactoriamente por lo que el teletrabajo contribuye con la productividad laboral” 

(Acosta, 2018, pág. 12). 

 

 En tanto, Benjumea-Arias, et al. (2016) en su articulo “Beneficios e impactos 

del teletrabajo en el talento humano: Resultados desde una revisión de literatura” 

presentado en la Revista CEA tenía por objetivo “presentar los beneficios del 

teletrabajo, impacto en la calidad de vida del teletrabajador y su relación con la gestión 

estratégica del talento humano, a partir de una revisión de literatura” (Benjumea-Arias, 

Villa-Enciso, & Valencia-Arias, 2016). La metodología utilizada fue revisión 

documental. La investigación concluyó validando que “el teletrabajo aporta a los 

procesos de innovación organizacional, aumento de la productividad, calidad de vida 

de los trabajadores, protección del medio ambiente, mejoramiento de la movilidad en 

las ciudades y la generación de procesos de calidad” (Benjumea-Arias, Villa-Enciso, 

& Valencia-Arias, 2016, pág. 70). 
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 Asimismo, Rojas (2016) en su tesis titulada “Análisis de la modalidad de 

teletrabajo y su incidencia en la productividad laboral de las empresas privadas de la 

ciudad de Quito; Caso de estudio empresa D.I.T. TELECOM” presentada para obtener 

el grado de Maestro en Dirección de Empresas por la Universidad Andina Simón 

Bolívar, de Quito tenía por objetivo “realizar un análisis de la modalidad de 

Teletrabajo y su incidencia en la productividad laboral de las empresas privadas de la 

ciudad de Quito” (Rojas, 2016). La Metodología fue exploratoria, explicativa, 

cualitativa-cuantitativa, transversal, presentando una muestra de 20 técnicos cumplían 

su trabajo a través de teletrabajo y 7 técnicos que ejercían su trabajo presencialmente. 

Entre las técnicas que utilizo fueron revisión documentaria, observación y encuesta a 

los trabajadores. El investigador concluyo que “el teletrabajo permitió disminuir costos 

de producción en 32,38%. Esta disminución en costos nos indica que los recursos de 

la empresa se usan en menos cuantía, estos costos se trasladan al trabajador quien los 

asume al trabajar fuera de oficina” (Rojas, 2016, pág. 102). 

 

 Finalmente, Ardila (2015) en su tesis “Análisis de impacto del teletrabajo en 

los resultados de gestión de las organizaciones, estudio de caso en un área de una 

organización financiera en Bogotá” para obtener el grado de Maestro en Gestión de 

Organizaciones por la Universidad Militar Nueva Granada, de Bogotá. Presento como 

objetivo “determinar el impacto generado por la implementación del teletrabajo en los 

resultados de la gestión de las organizaciones, mediante el estudio de caso de un área 

de una organización del sector financiero de la ciudad de Bogotá en el año 2013” 

(Ardila, 2015, pág. 25). La metodología de la investigación fue Mixta de tipo 

descriptivo-explicativa, cuya muestra seleccionada fue 21 integrantes del área de 

crédito y los instrumentos que se emplearon fueron observación, revisión documental 

y una encuesta. Finalmente, el investigador concluyo que “existe un impacto positivo 

en la implementación de la modalidad del teletrabajo, representado en optimización de 

recursos, mayores índices de productividad, eficiencia, menor ausentismo y adecuada 

gestión administrativa” (Ardila, 2015). 

 

2.2.2. Antecedentes Nacionales   
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 A continuación, se presentan los antecedentes nacionales de investigación de 

las variables “Teletrabajo” y “Productividad del trabajador”.  

 

 El primer antecedente nacional es la tesis presentada por Quiñones (2020) 

titulada “Flexibilidad laboral del teletrabajo y su influencia en la productividad de 

los colaboradores que realizan análisis técnico en el servicio aduanero en el Perú” 

para obtener el grado de Maestro en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos por la 

Universidad Científica del Sur, Lima. La investigadora tenía por objetivo “determinar 

el impacto de la flexibilidad laboral del teletrabajo en la productividad de los 

colaboradores que realizan labores de análisis técnico en el servicio aduanero del Perú, 

durante el año 2019” (Quiñones, 2020, pág. 94). La metodología de la investigación 

no experimental, transversal y de tipo descriptiva-correlacional y de enfoque 

cuantitativo; la población finita estuvo conformada por 89 colaboradores y la muestra 

fue de tipo probabilístico aleatorio, resultando 73. Los instrumentos que se utilizaron 

fueron un formulario donde se colocó la información recabada de las fuentes 

secundarias y un cuestionario con 32 preguntas evaluadas en base a escala de Likert. 

Se concluyo que “la flexibilidad laboral (horaria y espacial) del teletrabajo, se 

encuentra vinculada a la productividad laboral y que existe una correlación positiva y 

significativa, igual a 0.521, entre flexibilidad laboral y productividad de los 

colaboradores” (Quiñones, 2020, pág. 125). 

 

 Por su parte, Valencia (2018) público el artículo científico “Aspectos 

regulatorios del teletrabajo en el Perú: análisis y perspectivas” en la revista IUS: 

Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México. El objetivo era “dar a 

conocer el tratamiento del Teletrabajo en el Perú, constituyendo su regulación un 

aporte para la ciudadanía, particularmente para quienes no pueden desplazarse 

físicamente a un centro de trabajo, y para el desarrollo de los teletrabajadores” 

(Valencia, 2018, pág. 203). La metodología de la investigación fue revisión 

documental. Se concluyo determinando que “el teletrabajo se diferencia del trabajo a 

domicilio por hacer uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TICs) y se caracteriza por su carácter subordinado, existiendo una dependencia 

tecnológica y la propiedad de los resultados es del empleador” (Valencia, 2018, pág. 

225). Asimismo, “el teletrabajo fomenta la inclusión laboral de las poblaciones 

vulnerables, brinda beneficios al gobierno electrónico, protege al medio ambiente y la 
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tendencia es el aumento en el uso del teletrabajo, por ende, el sector público y el sector 

privado deben adecuar sus funciones para permitir su aplicación” (Valencia, 2018, pág. 

225). 

 

 Finalmente, Gonzales et al. (2017) presentaron la tesis titulada “Oportunidades 

en la implementación del teletrabajo en áreas organizacionales de empresas de Lima 

– Perú: Un estudio basado en los casos: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC), Enel Distribución Perú y Banco de Crédito del Perú (BCP)” para obtener el 

Título de Licenciado en Administración por la Universidad Peruanas de Ciencias 

Aplicadas de Lima. Los investigadores tenían por objetivo “identificar las 

oportunidades para la implementación del teletrabajo en áreas organizacionales de 

empresas en Lima – Perú, teniendo como casos de estudios: Universidad de Ciencias 

Aplicadas (UPC), ENEL Distribución Perú y Banco Crédito del Perú (BCP)” 

(Gonzales, López, Marquez, & Núñez, 2017). La metodología de la investigación fue 

cualitativa y de tipo descriptiva y la muestra seleccionada fue 8 colaboradores que 

teletrabajan, 2 jefes directos, 3 jefes de Recursos Humanos y un experto laboral en 

temas de teletrabajo y los instrumentos utilizados fueron entrevistas a profundidad 

conformados por cuestionarios abiertos, una bitácora de observación de cada 

entrevista, y la revisión bibliográfica. Los investigadores concluyeron que “en los 

países vecinos, la modalidad de teletrabajo es productivo y eficiente. Por otro lado, se 

identificó que las competencias que debe tener un trabajador para estar apto de aplicar 

este tipo de modalidad son: disciplina, motivación y compromiso” (Gonzales, López, 

Marquez, & Núñez, 2017, pág. 151). 

 

 

2.3. Bases teóricas 

2.3.1. Generalidades 

 Las revoluciones industriales en el mundo se han dado debido a avances 

tecnológicos, producto de descubrimientos importantes que conllevaron a grandes 

transformaciones sociales. El mundo ha experimentado ya tres revoluciones 

industriales y sin haber terminado de adaptarnos a los cambios de la tercera revolución, 
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ya estamos viviendo la cuarta revolución o revolución informática. A continuación, se 

detallará las características de cada revolución: 

 

 La primera revolución industrial, se empezó a dar a fines del siglo XVIII, 

con la máquina a vapor que fomentó la mecanización de la agricultura y la producción 

textil. La materia prima era el hierro y el carbón era el material utilizado en la industria 

y el transporte como ferrocarriles y los barcos a vapor; y “la fábrica se convirtió en el 

nuevo centro de la vida comunitaria” (Schwab, 2016).  

 

 Con la segunda revolución industrial, desde mediados del siglo XIX, llegaron 

avances tecnológicos como la electricidad, la aviación, el descubrimiento del motor de 

gasolina que dio lugar al automóvil y como consecuencia se desarrolló la industria del 

petróleo. En los hogares se incluyeron el teléfono, la radio, el alumbrado eléctrico y 

los electrodomésticos, dando como resultado a la sociedad de consumo y puso los 

cimientos para el mundo moderno. Además, esta era dio lugar al Trabajador Manual 

y al Management 1.0. (Schwab, 2016) 

 

 La tercera revolución industrial empezó a partir de 1950 con el desarrollo de 

la microelectrónica, la astronáutica, la energía atómica, la cibernética y se dio el 

surgimiento de las tecnologías digitales. Se desarrollaron los antibióticos y se dieron 

los medios de comunicación: televisión, cine e informática que, con la digitalización, 

la información que antes era transmitida de forma análoga fue reemplazada por medios 

digitales, cambiando a la máquina de escribir por la computadora. Además, esta era 

dio paso al trabajador del conocimiento, a la transformación digital y al 

Management 2.0 (Schwab, 2016). 

 

 La cuarta revolución industrial o revolución informática empezó a inicios 

del siglo XXI y tiene como fundamento la revolución digital, que se caracteriza por el 

uso de un Internet más móvil y por la “automatización industrial” o “imperio de las 

máquinas programadas”. También, tenemos el apogeo de las redes sociales, la nube, 

el “big data”, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la telemática y la robótica 

que ha relegado, en su mayoría, la necesidad del trabajador manual en las fábricas. 

Además, esta etapa es caracterizada porque los directores buscan lideres facilitadores 

que gestionen equipos de alto rendimiento, en donde todos se involucran en el diseño 
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de la organización y en el proceso del cambio; es decir Management 3.0 (Schwab, 

2016). 

 

 En este sentido, Schwab (2016) sostiene que “estamos al borde de una 

revolución tecnológica que modificará la forma en que vivimos, trabajamos y nos 

relacionamos los unos con los otros”. Además, plantea que la transformación que se 

vivirá no se parecerá en nada a lo que el ser humano haya vivido antes, al punto de 

obligar al ser humano a repensar lo que significa ser humanos, a las organizaciones la 

forma en como generar valor e incluso a los países como desarrollarse. De igual forma 

indica que esta revolución impactará en el mercado laboral, el futuro del trabajo, la 

desigualdad de ingresos y todo esto nos llevará a nuevos niveles de conciencia moral 

(Schwab, 2016). 

 

 Con el pasar de las revoluciones industriales, el trabajo como lo conocemos ha 

pasado de ser realizado en fábricas u oficinas, en donde el control autoritario y la 

prolongación de la jornada laboral eran las bases de las empresas para ser competitivas 

(Management 1.0), a ser un trabajo, en algunos casos, totalmente automatizado con 

equipos autogestionados (Management 3.0), posible gracias al internet de la cosas y a 

la nube o cloud computing, conllevando a la no necesidad del “trabajador manual” para 

su ejecución sino de un trabajador del conocimiento que sea flexible y autogestionado 

en donde el líder cumple una función de facilitador en lugar de supervisor.  

 

 El ser humano tuvo que cambiar el paradigma sobre el concepto de trabajo que 

tenía y volverse trabajador del conocimiento. Surgieron nuevas teorías, más 

optimistas, que, gracias a las nuevas tecnologías, la organización más flexible del 

trabajo y la era del conocimiento, vieron la posibilidad de lograr un equilibrio entre el 

capital y el trabajo, capaz de incrementar la productividad, la calidad productiva y 

sobre todo mejorar las condiciones de trabajo y calidad de vida de los teletrabajadores.  

 

 Por otro lado, producto de la globalización, el desarrollo tecnológico, la 

reducción de los costos informáticos, la velocidad de las redes de comunicación y el 

uso del Internet a nivel mundial brindo a los seres humanos las herramientas necesarias 

para aplicar la modalidad laboral “teletrabajo”.  
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 En resumen, debido a los avances tecnológicos y la importancia de la 

información, la forma como se concibe el trabajo evoluciono al punto de segregar a 

los trabajadores en trabajadores manuales y trabajadores del conocimiento, siendo los 

trabajadores manuales los que fueron estudiados después de la primera revolución 

industrial y se dio el Management 1.0. A mediados del siglo XX con los cambios que 

fueron apareciendo por la tecnología, la globalización, los tratados de libre comercio, 

y los trabajadores del conocimiento, aquellos que transforman la información en 

conocimiento se dio el Management 2.0. Pero es en el siglo XXI, con las nuevas 

preocupaciones que se dan debido a la importancia que van tomando los trabajadores 

del conocimiento, con las metodologías agiles, es que se empieza a dar el 

Management 3.0 que está marcando la cuarta revolución industrial.  

 

2.3.2. Teletrabajo 

 

2.3.2.1. Definición. 

Es necesario primero abordar los conceptos más básicos que definen al teletrabajo.  

 

a. Concepto según fuente primaria: Jack Nilles 

 Es importante analizar el concepto brindado por Jack Nilles, físico 

estadounidense, a quien muchos consideran como el “padre” del Teletrabajo, quien 

empleo este concepto en su libro “Micros and modems: Telecommunicating with 

personal computers”. Nilles (1973) nombro a esta modalidad laboral como 

“teletrabajo”, durante la crisis del petróleo, cuando las personas no podían desplazarse 

por la crisis, por lo que busco ahorrar energía evitando desplazamientos. Jack Nilles, 

“buscaba formas de optimizar los recursos no renovables, como el petróleo, no solo 

por la cantidad limitada sino también por la contaminación que generaba” (Nilles, 

1973).  

 

 Nilles definió el Teletrabajo como: “cualquier forma de sustitución de 

desplazamientos relacionados con la actividad laboral por tecnologías de la 

información”, resume el teletrabajo como: “la posibilidad de enviar el trabajo al 

trabajador en lugar de enviar el trabajador al trabajo” (Nilles, 2012). Sin embargo, en 

esa época el termino no encerraba todo lo que hoy en día involucra debido a los 
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avances tecnológicos, y porque se acuño en plena crisis petrolera enfocándose 

principalmente en ahorrar combustible. 

 

 Además, Nilles (2012) mencionó en una entrevista brindada en la “Feria 

Internacional de Teletrabajo” que se llevó a cabo en Bogotá, que sustituyes las calles 

por las conexiones alámbricas o inalámbricas y las autopistas son sustituidas por 

telecomunicaciones. 

 

 Asimismo, para una mejor comprensión del término, es preciso señalar algunas 

de las definiciones respecto a esta nueva modalidad laboral, ya que esto nos permitirá 

tener una mejor comprensión de todo lo que puede abarcar este concepto.  

 

b. El concepto según la Organización Internacional de Trabajo (OIT) 

 Teletrabajo es “cualquier trabajo efectuado en un lugar donde, lejos de las 

oficinas o los talleres centrales, el trabajador no mantiene un contacto personal con sus 

colegas, pero puede comunicarse con ellos a través de las nuevas tecnologías” (OIT, 

2011). 

 

c. Concepto de la Nueva Ley que regula el teletrabajo 

 El concepto brindado por el gobierno peruano define al teletrabajo como “el 

desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador, denominado 

teletrabajador, quien presenta sus servicios total o parcialmente, desde su domicilio, el 

mismo que puede estar ubicado en el territorio nacional o fuera del mismo” (Congreso 

de la Republica del Perú, 2021). 

 

 Asimismo, manifiesta que “los servicios son prestados mediante la utilización 

de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, mediante los cuales se 

reporta y a su vez el empleador ejerce el control y la supervisión de las labores del 

teletrabajador” (Congreso de la Republica del Perú, 2021). 

 

d. Concepto brindado por otros autores 

 A continuación, se abordarán los conceptos de diversos autores que han 

estudiado el teletrabajo:  
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 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA, 2019), en su 

manual de Teletrabajo sostiene que el Teletrabajo “consiste en la prestación de 

servicios subordinada, sin presencia física en el OEFA, a través de medios 

informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales, a su vez, se 

ejerce el control y la supervisión de las labores” (pág. 5). 

 

 En tanto, Barbosa (2013) menciona en su libro “Teletrabajo: liderar y trabajar 

en equipos a distancia” que es: “una forma flexible de organización del trabajo, que 

consiste en el desempeño de la actividad profesional sin la presencia física del 

trabajador en la empresa durante una parte importante de su horario laboral” (pág. 15). 

Asimismo, afirma que “el uso de las tecnologías de la información y comunicación, 

permiten a los teletrabajadores realizar sus actividades desde sus hogares o cualquier 

sitio sin necesidad de concurrir diariamente al lugar de trabajo” (Barbosa, 2013, pág. 

16). 

 

 Al respecto, García (2012) en su libro “El teletrabajo” concluyó que esta 

modalidad laboral es una realidad y que gracias a que “se empiezan a suscribir 

acuerdos para regularlo, todo parece indicar que en los próximos años el número de 

teletrabajadores aumentará sensiblemente, sobre todo, una vez que se superen los 

principales impedimentos para su generalización” (pág. 52). 

 

 Además, Gray et al. (1996) definen al teletrabajo como “una forma flexible de 

organización del trabajo que consiste en el desempeño de la actividad profesional sin 

la presencia física del trabajador en la empresa durante una parte importante de su 

horario laboral” (pág. 43). Asimismo, sostienen que debido a la naturaleza del 

teletrabajo es necesario el uso frecuente de las TIC (Gray, Hodson, & Gordon, 1996). 

 

 Con respecto a Buira (2012), en su libro “El teletrabajo: entre el mito y la 

realidad” sostiene que no es posible definir con exactitud el concepto de teletrabajo ya 

que es como un fenómeno que está sucediendo en tiempo real y está en continua 

evolución pero el concepto amplio que da en su libro es: “El teletrabajo es aquel trabajo 

que se realiza a distancia, con la colaboración de las modernas tecnologías de la 

comunicación, que involucra autoprogramación y que necesita de un cambio 

organizacional para que pueda ser bien implementado” (Buira, 2012, pág. 22). 
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 Asimismo, Buira (2012) sostiene que “el teletrabajo reposa sobre una 

importante relación de confianza, conllevando un nuevo estilo colaborativo” (pág. 22). 

Además, indica que “no es una modalidad que se pueda brindar a todos los trabajadores 

ni aplicable a todo tipo de empresa, ya que solo aquellos que cumplen con un perfil 

específico, podrían desarrollar las cualidades necesarias para optar por este tipo de 

modalidad” (Buira, 2012, pág. 22). 

 

 Di Martino y Wirth (1990) sostienen que después de haber analizado unas 50 

definiciones de Teletrabajo se repiten tres conceptos principales: organización, 

localización y tecnología, afirmando que “más del 60% de esas definiciones se basan 

en una combinación de por lo menos dos de esos conceptos; dado que el trabajo a 

distancia y el uso de nuevas tecnologías implican cambios organizativos” (Di Martino 

& Wirth, 1990, pág. 470). 

 

 El teletrabajo es una modalidad de trabajo que se viraliza gracias a la 

globalización, en la que, a través del uso de las nuevas tecnologías, brinda flexibilidad 

del lugar de trabajo, es decir, el trabajador no tiene la necesidad de estar presente de 

manera física en el área de trabajo.  

 

 De todo lo expuesto, se puede concluir que, aunque existen varias formas de 

definir el teletrabajo, en lo que tienen en común es que es una forma flexible de 

organización en donde manda un cambio en la cultura organizacional, que se realiza a 

distancia, sin la presencia física del trabajador en la organización, y que necesita el uso 

de TIC.  

 

2.3.2.2. Factores que Determinan el Teletrabajo. 

 Como puede observarse, todas las definiciones mencionadas en el punto 2.3.2.1 

sobre Teletrabajo tienen elementos en común, y aunque hayan pasado más de cuarenta 

años desde su primera mención, todavía no se ha dado una definición unánime del 

concepto "Teletrabajo”. 
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 Di Martino y Wirth consideran de vital importancia, tres factores para el 

Teletrabajo: Organización, localización y tecnología (Di Martino & Wirth, 1990, pág. 

470); entendiéndose: 

 

• “Organización como el cambio dentro de la organización.  

• Localización como el trabajo a distancia. 

• Tecnología como el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC)” (Di Martino & Wirth, 1990, pág. 470). 

 

 De forma similar, Jordi Buira en su libro “Teletrabajo: entre el mito y la 

realidad”, clasifica a los elementos del teletrabajo en “definitorios, empresariales y 

jurídicos” (Buira, 2012, pág. 29), tal como se presenta en la tabla 1:  

 

Tabla 1. Elementos del Teletrabajo    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Datos obtenidos de (Buira, 2012, pág. 29) 

 

 

 Para el desarrollo de la presente investigación, nos vamos a basar en el 

elemento empresarial: cambio organizacional y en los elementos definitorios: 

trabajo, distancia, tecnologías de la información y comunicación (TIC), y 

autoprogramación que son los comunes y centrales de la propia definición. De los 
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cuatro elementos definitorios, el elemento trabajo es un concepto implícito del propio 

concepto, por lo que no lo vamos a incluir como una dimensión de la variable 

teletrabajo, en el marco de esta investigación. Asimismo, de los jurídicos, al ser la 

modalidad laboral que se presenta un trabajo dependiente por parte de los trabajadores 

a las organizaciones que estamos estudiando, operadores turísticos receptivos 

peruanos, la modalidad de trabajo autónomo, no se estudiara; sin embargo, el aspecto 

jurídico del teletrabajo se abordara en el punto 2.3.6. Marco Legal del Teletrabajo, 

pero no será considerado como una dimensión en la presente investigación.  

 

 A continuación, se abordará cada dimensión para comprender su importancia, 

primero se abarcará el elemento empresarial y luego a los elementos definitorios:  

 

2.3.2.2.1. Cambio organizacional 

 “El cambio supone pasar de una situación a otra más conveniente, a través de 

una transición que involucra establecer un cambio estructural, un nuevo plan de acción 

o un cambio en la filosofía de la organización” (Buira, 2012, pág. 33).  

 

 La forma como ven las personas el cambio también es crucial para poder 

aceptarlo, adoptarlo e implementarlo. Si se aborda el cambio como una oportunidad 

de aprendizaje y crecimiento donde las personas y las organizaciones sacan lo mejor 

de ellos para afrontar desafíos, el resultado será positivo. Sobre todo, en el mundo 

actual, que ya no es un mundo complicado, sino es un mundo complejo. Lo complicado 

es posible solucionarlo dictando ciertos parámetros y normas para que nadie se 

equivoque si sigue una serie de pasos estructurados; sin embargo, para lo complejo no 

existe una receta que te guie al éxito, y en momentos turbulentos como los que vivimos 

debido a la pandemia por COVID-19, es más incierto el panorama a seguir. En tal 

sentido, es necesario que las organizaciones sean abiertas al cambio, y que sean 

capaces de mantenerse en un continuo crecimiento (Buira, 2012). 

 

 Los investigadores han dado diversos conceptos a cambio organizacional, pero 

es posible afirmar que se han dado dos vertientes: “el concepto de cambio planeado y 

el concepto de cambio emergente o súbito” (Sandoval, 2014). 
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• Cambio planeado: primero se hace una reflexión sobre el cambio que se busca 

lograr, para luego ir ajustando gradualmente a la organización en los procesos 

de transformación (Sandoval, 2014). 

• Cambio emergente o súbito: está relacionada con la capacidad que tienen las 

organizaciones para adecuarse raudamente a las situaciones inesperadas que 

aparecen en el entorno de la organización (Sandoval, 2014). 

 

 Por otro lado, es importante mencionar que el cambio no debe ser abordado 

sorpresivamente por las organizaciones sino debe darse de forma ordenada gracias a 

un proceso continuo de crecimiento, pero que a su vez está abierta para dar un giro 

inesperado debido a situaciones imprevistas, implicando que, “si una organización 

desea afrontar debidamente los procesos de cambio, es necesario que mantenga una 

cultura flexible y propicia a los mismos para poder conseguir los mejores resultados” 

(Sandoval, 2014, pág. 164). 

 

 Asimismo, Buira (2012) sostiene que los cambios no se dan como respuesta a 

un mero capricho del directorio sino se dan como respuesta a un nuevo modelo de 

mercado; por ende, si el trabajo requerido por el mercado cambia, entonces quienes lo 

realicen también deberán cambiar, adquirir nuevas competencias y adecuar la gestión 

organizacional a su nuevo entorno de trabajo. Y, “si el mercado es global y consume 

productos y servicios con una mayor participación del conocimiento en su creación, la 

organización deberá transformarse para adaptarse a la nueva realidad” (Buira, 2012, 

pág. 35).  

 

 Por tanto, todas la organizaciones realizan cambios para enfrentar al entorno 

que viven, inmerso de cambios tecnológicos y culturales. Pero son los cambios 

organizacionales planeados los que preparan a la organización a que pueda adaptarse 

de una forma correcta. Generalmente, las organizaciones cambian debido a las 

siguientes razones:  

 

• El entorno está cambiando y si la organización no se adapta, no sobrevivirá.  

• El entorno ofrece oportunidades y desafíos que la organización debe afrontar.  
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• La estructura de la organización ha quedado “obsoleta” y por ende debe 

cambiar y adaptarse al nuevo entorno. 

. 

 Sin embargo, no todas las organizaciones tienen la misma visión de adaptación 

al cambio, es cuando algunas se regeneran, otras quiebran y otras nacen. Según Buira 

(2012) “los empresarios más avezados perciben el cambio y se posicionan frente a él 

y buscaran encontrar la mejor solución e implantarla a tiempo” (pág. 35). Por 

consiguiente, un empresario con visión implementara el teletrabajo desde la mirada de 

cambio planeado en su organización, cambiando primero su forma de pensar, sus 

valores, para luego implementarlo en su organización.  

 

 Además, las organizaciones están siendo cada vez más presionadas por fuerzas 

externas que jamás pensaron que tenían que lidiar y aunque cuenten con grandes 

fortalezas, que alguna vez fueron sus ventajas competitivas, estas no les ayudaran a 

“combatir” el cambio que se genera, porque “existen nuevas reglas, nuevos actores, 

nuevos escenarios e incluso en muchas organizaciones sus éxitos pasados les impiden 

ver los cambios obvios del presente y los retos del mañana” (Sandoval, 2014, pág. 

164). Lo que antes eran consideradas soluciones, actualmente no responden a los 

problemas de hoy.  

 

 En ese sentido, los cambios resultantes del cambio de mentalidad o “mindset” 

serán los protagonistas de la dirección de la organización y serán los que 

proporcionarán las bases para una exitosa implementación del teletrabajo. Por lo tanto, 

el teletrabajo no debe ser considerado como una respuesta momentánea, sino como 

una consecuencia de un sistema cambiante, moderno y resultante del entorno actual en 

el que vivimos (Buira, 2012). 

 

 Finalmente, Buira (2012) sostiene que el cambio organizacional también 

involucra un “proceso a través del cual la empresa introduce nuevas tecnologías y 

herramientas de gestión con el fin de mejorar su competitividad” (pág. 33).  

 

2.3.2.2.2. Distancia 

 La distancia se entiende como el factor que representa el realizar el trabajo 

desde el domicilio del teletrabajador u otro lugar distinto de los de las oficinas de la 
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organización. “El trabajo siempre ha tenido relación con el espacio, ya sea para que se 

realicen las actividades, o para almacenar, distribuir, vender, etc.” (Buira, 2012, pág. 

45).  

 

 Por muchos años, se tuvo la firme creencia que las personas debían estar juntas 

para poder trabajar, y esto fue cierto durante la era industrial y es aún aplicable al 

trabajo en las fábricas donde trabajan con maquinarias que solo se encuentran en los 

locales de la organización y que deben aún no están automatizadas. Sin embargo, en 

el siglo XXI, en donde las nuevas herramientas son las TIC, el teletrabajo confirma 

que es posible desempeñar las funciones sin la necesidad de que un trabajador este 

cerca físicamente del otro, lo único que basta es que puedan comunicarse, borrando el 

paradigma de que la distancia es una barrera para que alguien pueda realizar su trabajo. 

“Francis Ginsbourger sostuvo: «por primera vez en la historia, el trabajo no está 

relacionado con un lugar preciso, el trabajo ha devenido algo que se lleva a cabo... No 

donde se lleva a cabo»” (Buira, 2012, pág. 32). 

 

 De igual forma, Jurgen Appelo en su libro Management 3.0 sostiene que 

“trabajo es algo que uno hace y no el lugar a donde va, además indica que la gestión 

no es una responsabilidad exclusiva de los directivos, sino es un trabajo de todos” 

(Appelo, 2013, pág. 32). 

 

2.3.2.2.3. Tecnologías de la Informacion y Comunicación (TIC) 

 Son herramientas fáciles de utilizar, que nos permiten acceder, procesar, 

guardar, presentar e intercambiar información a través de computadoras, teléfonos, 

tabletas, etc. “Su importancia reside que en un momento concreto las TIC fueron 

capaces de catalizar todo el proceso innovador. Sin ellas nada hubiera sido posible, por 

lo tanto, su presencia como elemento imprescindible y definitorio es evidente” (Buira, 

2012, pág. 33). 

 

 Una de las características primordiales es su instantaneidad, al permitirnos 

conseguir información y comunicarnos a cualquier hora y desde cualquier lugar. “Esta 

comunicación se realiza a través de páginas web, correo electrónico, foros, mensajería 

instantánea, videoconferencias, blogs, entre otros” (Barbosa, 2013, pág. 12). 

Cualquiera sea la conformación del equipo de trabajo y la cantidad de días que cada 
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colaborador teletrabaja, las TIC forman parte fundamental de su jornada laboral y de 

la forma de llevar adelante el teletrabajo (Barbosa, 2013). 

 

 Por otro lado, la OIT (2011) en su “Manual de Buenas Prácticas del 

Teletrabajo” indica que las TIC son un “conjunto de tecnologías que permiten la 

adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de información en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales 

de naturaleza acústica, óptica o electromagnética” (pág. 12). 

 

 Asimismo, el Reglamento de la Ley N° 30036 que regula el Teletrabajo en Perú 

define a las TIC como “el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, como audio, datos, 

texto, vídeo e imágenes” (El Peruano, 2015).  

 

 Finalmente, es importante resaltar que la diferencia principal entre trabajo 

remoto, también conocido como trabajo a distancia, y el teletrabajo, es que en el 

teletrabajo se necesita el uso de las TIC; sin ella, estaríamos hablando de trabajo a 

distancia únicamente.  

 

2.3.2.2.4. Autoprogramación 

 La autoprogramación que realiza el teletrabajador es un elemento primordial 

para que esta modalidad sea exitosa, debido a que involucra dos aspectos importantes: 

autodisciplina por parte del empleado y confianza por parte de empleador. Este 

elemento en definitiva quiebra la antigua relación entre trabajador y empleador basada 

en el control desmedido, la presencia necesaria del trabajador en las instalaciones de 

la organización para su supervisión y la estructura de comunicación de forma vertical 

jerarquizada  (Buira, 2012). 

 

 En tanto, la autodisciplina es la capacidad que tienen los trabajadores de 

desarrollar y gestionar su fuerza de voluntad para conseguir un objetivo, y para que 

pueda darse, el trabajador necesita de dos componentes: compromiso y 

responsabilidad. Sin duda es un gran reto que todas las personas deben asumir, debido 

a que al ser uno mismo el gestor de sus propias acciones y la motivación que le pongan 
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al ejecutarlas, y no depender de un ente externo que puede penalizarlo por no cumplir, 

las personas están expuestas a su propia autodisciplina y dependerá exclusivamente de 

ellos conseguir los objetivos.  

 

 Allen (2001) en su libro “Organízate con eficacia” y su método “Getting Things 

Done – GTH” por sus siglas en inglés, que significa “hacer que las cosas sucedan”, 

sostiene que el tiempo no se gestiona, sino que las personas deben decidir qué acciones 

realizar, para luego dedicar su tiempo en ejecutarlas. Asimismo, en el contexto actual, 

para conseguir la productividad es necesario que las personas encuentren las vías para 

conseguir su organización personal, sea cual fuere su cargo (Allen, 2001). 

 

 Por ende, la autodisciplina del teletrabajador requiere de la mejor organización 

de sus actividades en un tiempo estimado y con la calidad requerida. El teletrabajador 

también asume un mayor protagonismo al ser él, quien asume el compromiso con el 

trabajo que ha de realizar y se convierte en el dueño de su tiempo (Buira, 2012). 

 

 Por otra parte, para que la confianza pueda darse, el empresario debe brindar 

un grado de autonomía al trabajador, entendiendo a la autonomía como el “grado al 

cual un empleo proporciona considerable libertad, independencia y discreción a un 

individuo mediante la programación del trabajo y la demarcación de los 

procedimientos que deben usarse para llevarlo a cabo” (Robbins & Coulter, 2010, pág. 

349). Asimismo, la autonomía es “el grado en que el trabajo permite independencia, 

libertad y capacidad de decisión para planificar el propio trabajo y elegir los 

procedimientos con que se ejecuta” (Navarro, Llinares, & y Montañana, 2010, pág. 

13).  

 

 En tanto, la confianza de la organización se expresa en “el cambio de dirección, 

de tipo mucho más colaborativa, por objetivos, con organigramas de estructuras más 

planas, con medidas de control basadas en los resultados del trabajo realizado y en la 

profesionalidad” (Buira, 2012, pág. 33). Sin duda, es todo un reto para el empresario, 

quien solo logrará cambiar los viejos hábitos de gestión si practica un liderazgo 

autentico y consciente.  
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 Por lo tanto, el teletrabajo necesita de la práctica de estas competencias que aun 

hoy, en un mundo globalizado, son de difícil ejecución en el mundo laboral. 

“Autodisciplina y confianza son ideas que no siempre son fáciles de asimilar por 

colectivos de trabajadores y de empresarios acostumbrados básicamente a recibir y dar 

órdenes, y a controlar su ejecución” (Buira, 2012, pág. 33).  Sin embargo, si las 

organizaciones y los trabajadores se comprometen, es posible conseguir beneficios 

tanto para el empleador como para los empleados. Es así que “el teletrabajo reposa 

sobre una importante relación de confianza, que permeabiliza finalmente al conjunto 

de las relaciones laborales y productivas de toda la empresa hacia un nuevo estilo 

colaborativo” (Buira, 2012, pág. 35). 

  

 

2.3.2.3. Modalidades del Teletrabajo. 

 Según la nueva ley que regula el teletrabajo en Perú, esta modalidad laboral 

puede darse: 

• “De forma temporal o permanente, 

• De manera total o parcial, 

• Dentro del territorio nacional o fuera de este, 

• En el lugar donde acuerden las partes, siempre que el teletrabajador cuente con 

las herramientas tecnológicas, informáticas y de comunicación necesarias” 

(Congreso de la Republica del Perú, 2021). 

 

 Asimismo, el OEFA (2019) sigue los mismos lineamientos que la Ley 30036 

y sostiene que el Teletrabajo puede realizarse bajo dos formas: Completa y Mixta. Sin 

embargo, no consideran como teletrabajador a aquellos que ocasionalmente prestan 

servicios fuera de la institución.  

 

 Por otro lado, Rodríguez-Modroño y López-Igual (2021) presentaron la 

siguiente clasificación de teletrabajadores:  

 

• Teletrabajadores habituales a domicilio: son aquellos que utilizan las TIC 

varias veces al mes para trabajar desde casa o en otros lugares algunas veces al 

mes; 
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• Teletrabajadores muy móviles: son aquellos que trabajan utilizando las TIC 

varias veces a la semana, por lo menos en dos ubicaciones que no sean las 

instalaciones del empleador; 

• Teletrabajadores ocasionales: son aquellos que trabajan principalmente en 

las instalaciones del empleador, pero de vez en cuando trabajan desde casa u 

otros lugares. (Rodríguez-Modroño & López-Igual, 2021) 

 

2.3.2.4. Perfil del Teletrabajador. 

 La cualidad primordial que todo teletrabajador debe tener es la autodisciplina, 

“demostrando responsabilidad y compromiso; además, debe tener empatía, ética, 

proactividad y capacidad para resolver conflictos” (Gonzales, López, Marquez, & 

Núñez, 2017, pág. 105). 

 

 Incluso existen las 3 C’s del teletrabajo que son: Compromiso, Cumplimiento 

y Comunicación. Estos tres puntos deben ser abordados no solo por trabajadores sino 

también por parte de los líderes de las organizaciones.  

 

 Asimismo, la OIT (2011) sostiene que es necesario considerar la aptitud 

individual, psíquica y social del teletrabajador. Además, sostiene que es importante 

tener las siguientes cualidades: “seguridad, autonomía, autocontrol, proactividad, 

iniciativa, capacidad para tomar decisiones, que no requiera de supervisión, capacidad 

de adaptación rápida, flexibilidad en la concreción de resultados, alto grado de 

compromiso y capacidad para armonizar su vida familiar y laboral” (OIT, 2011, pág. 

10). 

 

 De igual importancia, el “Libro Blanco: el ABC del teletrabajo en Colombia”, 

recomienda identificar los puestos adecuados para el teletrabajo y las áreas en que se 

puede aplicar, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• “Interrelación de las actividades con los procesos de información, 

• Importancia de la presencia del colaborador en la oficina, 

• Respaldo en la seguridad de la información, 
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• Herramientas tecnológicas necesarias para ejercer la labor” (Ministerio de 

tecnologias de la informacion y las comunicaciones de Colombia, 2017, pág. 

51). 

 

2.3.2.5. Ventajas del Teletrabajo. 

 Con el auge de la globalización, las telecomunicaciones y las nuevas teorías 

relacionadas con el factor humano, el teletrabajo trae ventajas económicas, sociales y 

ambientales que afectan tanto a la organización, al trabajador como al medio ambiente.   

 

 Sin embargo, es importante mencionar que el teletrabajo no fue creado para 

mejorar las relaciones familiares de las personas, ni para frenar la contaminación 

ambiental, sino “responde a motivaciones de carácter estrictamente económico, 

vinculadas a la evolución del factor trabajo que se produce en el capitalismo” (Buira, 

2012, pág. 40). 

 

i. Ventajas para la organización:  

 

a. Incremento de la productividad 

 “Los teletrabajadores se enfocan en generar resultados porque su labor se 

evalúa en función a cuánto contribuyen a lograr objetivos y no a cuánto tiempo 

permanecen en la oficina” (Beltran & Sanchez, 2002, pág. 35). 

 

b. Elimina el ausentismo y presentismo  

 Se elimina el ausentismo dentro de la organización, y el presentismo, evitando 

así horas muertas y por ende la rotación de personal, debido a que los teletrabajadores 

se enfocan en lograr resultados.  

 

c. Fomento de una cultura de la eficiencia 

 Las metas que la organización establece se cumplen por el sentido de 

compromiso y responsabilidad por parte de los teletrabajadores y no por la coerción 

que se les pueda aplicar para que las cumplan. Sin embargo, solo se conseguirá si se 

logra una madurez laboral en la organización que permite que ellos se autogestionen 

(Beltran & Sanchez, 2002). 
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d. Contratar al mejor talento  

 Es posible captar al mejor candidato para el puesto y no necesariamente tienen 

que vivir en la misma ciudad donde se encuentra la organización. Esto permite a los 

reclutadores poder contratar a los mejores de todo el país o incluso del mundo (Suñe, 

1998). 

 

e. Retener al mejor talento 

 Se puede retener al talento que se plantea renunciar porque tiene que mudarse 

a otra ciudad por motivos personales, o incluso hay algunas mujeres que deciden dejar 

de trabajar porque han sido madres (Suñe, 1998). 

 

f. Mejor atención al cliente  

 Las diferencias horarios entre regiones ya no son un problema, lo que se traduce 

en optimizar los tiempos de respuesta. “La descentralización de funciones garantiza 

más agilidad en términos de capacidad de reacción ante la ocurrencia de imprevistos” 

(Beltran & Sanchez, 2002, pág. 60). 

 

g. Mejora de la imagen institucional 

 Muchas personas ven como un beneficio el poder trabajar desde casa sin tener 

que desplazarse, y también porque ayuda a disminuir la contaminación ambiental 

(Suñe, 1998). 

 

h. Reducción de costos operacionales 

 Al mantener una gran oficina, se incurren en gastos como: alquiler de una gran 

oficina, mobiliarios, servicio de vigilancia, servicios públicos, entre otros, pero al 

hacer teletrabajo, estos gastos se ven reducidos. Sin embargo, estos beneficios solo se 

ven al mediano plazo cuando gran parte de los empleados están haciendo teletrabajo. 

“Aunque, las empresas deben evaluar hasta qué punto este ahorro en costos no afecta 

su imagen corporativa, y la calidad de vida de sus trabajadores al trasladar estos gastos 

operativos hacia ellos” (Beltran & Sanchez, 2002, pág. 61). 
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i. Menor repercusión de situaciones externas graves 

 Uno de los puntos más importantes para aplicar el teletrabajo y que afecta tanto 

a la organización, al trabajador como hasta al entorno, es la posibilidad de poder 

aplicarlo en situaciones extraordinarias como huelgas del transporte, o incluso algo 

que muy pocos imaginaron que podía pasar, una pandemia, como la que se vive desde 

el 2020 debido al COVID-19.  

 

ii. Ventajas para el trabajador:  

 

a. Mayor autonomía profesional 

 Los trabajadores se vuelven independientes en el desempeño de sus tareas, 

brindándoles mayor flexibilidad en la gestión de la organización de su trabajo. 

 

b. Mas oportunidades laborales 

 En un “mercado laboral” donde los puestos de trabajo son un “bien escaso”, es 

posible acudir a otros mercados (ciudades o países) y poder optar por un puesto laboral, 

sin que importe el lugar de residencia del trabajador.  

 

c. Posibilidad de independización 

 Se puede convertir en un puente temporal para las personas que buscan 

independizarse (Suñe, 1998). 

 

d. Ahorro de tiempo 

 El trabajador contará con mayor tiempo que podrá utilizar en otras actividades 

gracias al ahorro de tiempo del desplazamiento desde el hogar hasta el centro de 

trabajo. 

 

e. Ahorro de dinero 

 Las reuniones con clientes o colegas se realizan de forma remota, por lo que 

no se incurren en gatos de gasolina o transporte público. Incluso, tampoco se invierte 

mucho en guardarropa ejecutiva.  

 

 

 



50 

 

f. Incorporar personas discapacitadas 

 La inclusión social de trabajadores con limitaciones físicas ya no sería un 

problema, porque ya no existe la necesidad de desplazamiento.  

 

iii. Ventajas para el entorno o medio ambiente 

 

a. Reducción de la contaminación ambiental 

 Debido a la no necesidad de desplazamiento, se reducen las emisiones de gases 

tóxicos, reducción del tráfico en las calles.  

 

b. Reducción de la emigración 

 Las personas no tendrán que abandonar sus casas que se encuentran lejos de 

las grandes ciudades para poder conseguir un trabajo.  

 

c. Obstáculo a la concentración urbana 

 Se podría dar una mejor distribución de la población ya que las personas se 

podrán trasladar a zonas rurales que incluso presentan mejores índices de calidad de 

vida (Beltran & Sanchez, 2002). 

 

2.3.2.6. Desafíos del Teletrabajo. 

 En el teletrabajo existe una extraña reacción dual, debido a que los aspectos 

positivos tienden a presentarse más en los trabajadores más calificados, mientras que 

los aspectos negativos se presentan más en los profesionales con menor cualificación. 

A continuación, se abordarán las implicaciones negativas que las organizaciones deben 

poner énfasis para no caer en un círculo vicioso que lo único que traería seria retroceso.  

 

i. Desafíos para las organizaciones:  

 

a. Regulación incompleta del teletrabajo 

 Las leyes con las que actualmente cuenta el Perú no son del todo específicas. 

Esto es perjudicial para la organización porque no se tiene claro cuáles son las 

responsabilidades y derechos de sus trabajadores. 

 

b. Desconfianza 
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 La resistencia que el teletrabajo puede generar en los directivos de las 

organizaciones, en los propios teletrabajadores y en los sindicatos que pueden no 

entender bien la modalidad laboral.  

 

c. Falta de compromiso 

 Las organizaciones pueden encontrar trabajadores que pierden el compromiso 

al no encontrarse físicamente con los demás miembros de la organización o porque 

sienten que pierden el vínculo laboral con la organización  

 

d. Comunicación limitada 

 Los trabajadores pueden limitar su comunicación con los demás a lo 

estrictamente necesario vinculado al ambiente laboral, perdiendo la calidad humana 

de sociabilización. Incluso, aún peor, pueden no comunicarse en el ámbito laboral y 

trabajar aisladamente.  

 

e. Seguridad y salud en el trabajo 

 “Es un hándicap puesto que en ocasiones las instalaciones de la casa tienen un 

acondicionamiento escaso o nulo para el trabajo” (Suñe, 1998, p. 68). 

 

f. Confidencialidad de la información 

 Al tratarse la información a través de medios electrónicos, la información está 

al alcance de todos y es posible que la seguridad de esta información se vea vulnerada.  

 

ii. Desafíos para el trabajador:  

 

a. Extensas jornadas laborales 

 Sobre todo, para aquellos que no destinen un ambiente en específico para que 

realicen su trabajo, ya que presentaran continuas interrupciones domésticas y 

familiares. Asimismo, los que carecen de un sentido de autoprogramación para cumplir 

con los objetivos propuestos (Saco, 2007). 

 

b. Control desmedido 

 El uso de nuevas tecnologías enfocadas en controlar la ejecución del 

cumplimiento de las tareas del trabajador puede afectar la tranquilidad emocional del 
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trabajador, sobre todo ejecutado por las organizaciones que no se han planteado un 

cambio organizacional que rompe los paradigmas del control y la desconfianza 

impuesto en siglos pasados (Saco, 2007). 

 

c. Disminución de la productividad 

 Si no existe una correcta autoprogramación por parte del teletrabajador, capaz 

de gestionar las actividades diarias que ejecutará, el rendimiento del trabajador se verá 

afectado y por ende su productividad.  

 

d. Reducción del aprendizaje compartido 

 El aprendizaje puede reducirse si la organización no crea un adecuado ambiente 

colaborativo donde comparta aprendizaje con sus compañeros sin necesidad de una 

presencia física. 

 

e. Individualismo 

 El aislamiento debido a la falta de interacción social con otros compañeros 

puede provocar que el teletrabajador se excluya.  

 

f. Sensación de perdida de estatus 

 Algunos colaboradores pueden sentir que, al no contar con una oficina propia 

en un edificio elegante, su estatus puede verse mermado, o el compartir oficina y 

recursos materiales como compartir una secretaria puede generar descontento en 

algunos.  

 

g. Perdida de “engagement” con la organización  

 El teletrabajador puede perder la conexión emocional con su organización, 

debido a que ya no interactúa con sus compañeros, y ya no se siente identificado ni 

con la visión, misión, ni valores de la empresa. 

 

h. Se elimina el espacio físico 

 Si todos los trabajadores van a hacer teletrabajo, el espacio físico de la 

organización se elimina totalmente. Por eso es importante manejar bien si el teletrabajo 

se quiere dar total o parcial (por días). Esto se debe evaluar dependiendo de cada 

colaborador.  



53 

 

 

iii. Desafíos para el entorno o medio ambiente: 

 No se encontraron implicaciones negativas para el medio ambiente.  

 

2.3.2.7. Herramientas para el Teletrabajo. 

 Es importante evaluar las herramientas que se utilizaran para la gestión del 

teletrabajo. La presente investigación busca nombrar algunas herramientas digitales 

para realizar el teletrabajo, sin embargo, va a depender de cada organización, decidir 

qué herramienta es mejor para ellos y su cultura organizacional.  

 

 Estas herramientas de software están basadas en aplicaciones de uso global y 

buscan mejorar el trabajo en equipo, en entornos colaborativos, de alta comunicación 

y con una adecuada gestión de tareas a distancia. En la tabla 2 se detallan algunas 

herramientas:  
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Tabla 2. Herramientas para el Teletrabajo 

Herramienta Función Ejemplos 

"Tableros de 
Control" 

"Softwares de comunicación diseñados 
para organizar los trabajos externos de 
manera colaborativa entre el equipo de 
trabajo y las gerencias de la empresa" 

"Slack, Notion, 
Trello" 

"Entornos de 
trabajo" 

"Softwares para conocer al cliente 
interno y externo y poder acercarnos más 

a sus necesidades de forma externa" 

 "Empaty map, 
Personal map, 

MIRO" 

"Herramientas 
para Control" 

"Softwares de dinámicas y actividades de 
control para supervisar al equipo" 

"Icebreakers, Daily 
stand up meeting, 

Keepass, Top 
traker" 

"Herramientas 
para seguimiento 
de los equipos de 

trabajo" 

"Softwares para la gestión de equipos y 
proyectos, así como del seguimiento de 

tareas y asignaciones" 

"Invoicing, 
Monday, Click up, 

Asana" 

"Prácticas de 
Facilitación y 

comunicación" 

"Softwares y ejercicios para mejorar el 
trabajo del equipo y optimizar sus 

habilidades técnicas y blandas" 

"Virtual parking lot, 
Supercards, Dianas 
de autoevaluación" 

"Oficina Online" 
Softwares de comunicación externa y 

virtualización de oficinas externas 

"Zoom, Google 
meets, Microsoft 

teams" 

Herramientas de 
retroalimentación" 

"Softwares para obtener el feedback de 
los equipos externos, con la finalidad de 

hacerlos más productivos" 

"Team retro, 
encuestas online" 

"Acuerdos de 
Equipos de 
Trabajo" 

"Softwares para empoderar los equipos 
externos, así como capturar la 

información de los clientes y generar 
documentos de manera remota" 

"Team canvas, 
Delegation poker, 

Colector" 

Fuente. Datos obtenidos de (ESAN, 2021).  

 

 En resumen, se ha buscado nombrar las herramientas de software más 

conocidas y que actualmente organizaciones en todo el mundo están usando en base a 

sus necesidades. Es muy probable que con el pasar de los meses, aparezcan nuevas 

herramientas, ya que la innovación y la tecnología van muy de la mano y el entorno 

cambiante en el que vivimos hace que nuestras necesidades cambien continuamente.  
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2.3.2.8. Estilos de Gestión y Liderazgo desde el Management 1.0 al 

Management 3.0. 

 Con el pasar de los años, los estilos de gestión y liderazgo han ido 

evolucionando en base a los propios cambios que ha vivido el mundo gracias a la 

globalización de los mercados, los continuos desarrollos tecnológicos y los constantes 

cambios en las preferencias de los clientes. En tal sentido, a continuación, se abordarán 

los tres estilos de gestión definidos por Jurgen Appelo en su libro “Como cambiar el 

mundo: Gestión del cambio 3.0”, y quien fue la persona que acuño el término 

“Management 3.0” y quien afirma que “El management es demasiado importante 

como para dejarlo a los managers” (Appelo, 2013). 

 

 Management 1.0: nació con la segunda revolución industrial, y se enfocada 

en incrementar la efectividad y eficacia en las fábricas. En este periodo lo que se 

buscaba era industrializar el proceso de producción con objetivos muy claros: 

producción de bienes más rápido y a un menor costo. Algunas características de este 

modelo son: una estructura organizacional altamente piramidal en donde las decisiones 

de la organización se toman por una persona o un grupo pequeño, y los demás siguen 

las instrucciones dadas. Asimismo, la estrategia de recompensa es bastante utilizada, 

en donde si haces las cosas bien o te castigan si tus resultados no son lo que se esperan. 

“Este modelo ve a la empresa como una fábrica y a los empleados como 

maquinas” (Appelo, 2013). 

 

 Este modelo es el más usado en el mundo, incluso ahora en el siglo XXI, 

aunque sea un modelo de gestión muy poco motivador para los colaboradores, 

dándoseles muy poca autonomía y no fomenta la innovación. Asimismo, palabras 

claves en este modelo son: supervisión, control de horarios, sistemas de registro, 

miedo, el que sale último de la oficina es el mejor trabajador.  

 

 Management 2.0: Este modelo se empieza a dar a mediados del siglo XX, y 

el principal referente es la empresa Toyota con su sistema de gestión, asimismo se 

crean herramientas como: la administración de la calidad total, Six sigma, Teoría de 

las restricciones y el Balance score card. Las organizaciones que aplican este modelo 

saben que sus colaboradores son su activo más valioso y buscan que su personal pueda 

desarrollar su potencial (Appelo, 2013). 
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 Sin embargo, el problema de este modelo es que siguen basándose en una 

estructura fuertemente jerárquica, provocando que la toma de decisiones sea muy lenta 

y están muy enfocados en los indicadores en lugar de buscar la mejora continua. Para 

las organizaciones que empezaron gestionándose con el modelo de Management 1.0, 

es difícil cambiar su estructura, entorno, jerarquías, costumbres y aunque ven la 

importancia del trabajo en equipos, aun se organizan en base a departamentos con 

bastantes áreas que trabajan aisladas. Por lo cual, por mucho interés que tengan nuevos 

directivos de cambiar la manera de gestionar, el entorno y la estructura se lo hace casi 

que imposible. Esto ocasiona que las metas que se trazan rara vez se alcanzan.  

 

 Management 3.0: en este modelo la estructura organizativa de las empresas se 

basa en las personas desde su visión y se dan cambios básicos para la transformación 

hacia una empresa más ágil, adaptable y social. Está basada en la teoría de la 

complejidad, que establece que el éxito de un sistema no debe ser visto como la suma 

de sus partes, sino que debe tomarse en cuenta las relaciones e interacciones que se 

generan dentro del sistema, y entenderlo de una forma holística. En ese sentido, se 

debe tener presente que “las personas son las partes decisivas del sistema social y que 

cada individuo es distinto, no hay una estrategia que funcione con todos, pero la 

diversidad es lo que hace que los sistemas complejos funcionen” (Appelo, 2013). 

 

 Los líderes cumplen con su rol de facilitadores, su misión es velar por la 

existencia y continuidad de una comunicación abierta, franca y transparente, dándose 

un cambio en el estilo de liderazgo. Las organizaciones tienen procesos más 

democráticos y participativos. En este contexto, en el flujo de comunicación participan 

todos: los directores aprenden a ser agiles, los clientes participan en el proceso de 

marketing y desarrollo de productos y/o servicios, los proveedores colaboran en todo 

el proceso, y los trabajadores son dueños de sus acciones, en lugar de seguir solo 

órdenes (Appelo, 2013). 

 

 En suma, el Management 3.0 se basa en un modelo de organización horizontal 

con entornos flexibles, autogestionados y altos niveles de comunicación y 

transparencia, dando como resultado un mayor grado de innovación, compromiso y 

crecimiento. 
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2.3.2.9. Perfil de la Organización: Cinco Niveles de Autonomía de 

Trabajo. 

 Las organizaciones en base a sus propias características de operación, gestión 

y dirección se encuentran en un nivel de autonomía de trabajo que puede permitir a las 

organizaciones pasar de una organización de trabajo presencial a teletrabajo.  

 

 Para poder determinar en qué nivel se encuentra una organización, es 

importante tener un marco de referencia que pueda servir de modelo de medición del 

nivel en el que se encuentra actualmente la organización y en el nivel en el que desea 

ubicarse.  

 

 En la presente investigación, se tomó como modelo, lo que Matt Mullenweg, 

estadounidense creador de WordPress y fundador y CEO de la empresa Automattic, 

estableció como los cinco niveles de autonomía de trabajo, que, según su visión, 

evocan al proceso de crecimiento que una organización atraviesa desde que empieza 

su exploración sobre las posibilidades de trabajo remoto, hasta que logra una 

experiencia de trabajo totalmente remoto o distribuida, como él prefiere nombrar. 

Según la teoría de Mullenweg el teletrabajo puede dividirse en cinco niveles 

categorizados en función de la autonomía que las organizaciones les brindan a sus 

colaboradores (Colombo, 2020). 

 

 En la figura 1, se presenta la pirámide que detalla los niveles de autonomía de 

trabajo:  
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Figura 1. Cinco niveles de autonomía de trabajo.  
Fuente. Datos obtenidos de (Colombo, 2020) 
 

• Nivel 0: Supeditado al espacio físico 

 El nivel cero es característico de un tipo de trabajo en donde el espacio físico 

es indispensable y que solo se puede hacer en persona como, por ejemplo, un taller 

mecánico o un fisioterapeuta. La principal dificultad de las organizaciones es creer que 

muchos de sus cargos se encuentran supeditados al espacio físico. Por consiguiente, lo 

primero que deben hacer es revisar las funciones de esos cargos, y así podrán pasar al 

siguiente nivel (Colombo, 2020). 

 

• Nivel 1: Sin intención de trabajo remoto, aunque se podría 

 Las organizaciones cuentan con tecnología básica para que los colaboradores 

puedan trabajar de forma remota, sin embargo, su cultura, procesos y “mindset” no lo 

permiten. Aunque, si brindan las facilidades en casos de emergencia o urgencia, por 

uno o dos días, pero sin el apoyo tecnológico adecuado. Es la situación de muchas 

organizaciones afectadas por la pandemia, que pusieron en práctica el teletrabajo 

debido a que no había otro camino. Sin embargo, actualmente se cuestionan si pueden 

seguir con esta modalidad de trabajo cuando termine la pandemia (Colombo, 2020). 

 

• Nivel 2:  Copiar/pegar a lo virtual 

 Las organizaciones “evolucionan” replicando el entorno en el que los 

colaboradores realizan su trabajo en la oficina, pero de forma virtual, manteniendo la 

misma cultura. Trabajan en formato sincrónico, comunicándose en tiempo real, con un 
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horario establecido, y hasta exigiendo un presencialismo virtual, estableciendo un 

control de horario, manteniendo cautivos a sus colaboradores en sesiones via meet, 

teams, zoom, etc., creando interrupciones en la jornada del colaborador y generando 

ansiedad en ellos al exigirles los mismos resultados. Muchas organizaciones, se 

encuentran en este nivel debido a la pandemia, y son muy pocas las organizaciones 

que han innovado en sus procesos o redefinido su cultura (Colombo, 2020). 

 

• Nivel 3: El punto donde empieza la transformación 

 En este nivel se da la transformación en la gestión, donde el trabajo no se mide 

por el tiempo ni las reuniones realizadas sino por los objetivos conseguidos. Empiezan 

a notarse los beneficios del teletrabajo. Las organizaciones invierten en mejores 

equipos, así como a aceptar procesos asincrónicos en reemplazo de reuniones y se dan 

cuenta de lo crucial que es la comunicación escrita para lograr el éxito. Se valora el 

uso de documentos compartidos en línea para que los asistentes de la reunión puedan 

compartir notas en tiempo real. Asimismo, se realizan algunos encuentros presenciales 

para mantener el contacto físico y la socialización, sobre todo en la cultura 

latinoamericana, donde es importante el encuentro (Colombo, 2020). 

 

• Nivel 4: La empresa asíncrona 

 Nivel avanzado en la autonomía, y según Mullenberg es probable que muy 

pocas organizaciones alcancen o quieran llegar a este nivel. Se evalúa el trabajo de las 

personas sobre sus resultados y no se tienen en cuenta las horas de trabajo. La 

confianza es fundamental para mantener a toda la organización unida. Se toman 

mejores decisiones, empoderando a todos los colaboradores para que participen y se 

aprovecha el talento global, eliminando las barreras físicas. Hay una mayor retención 

de talento y la organización invierte más en capacitar y entrenar a su personal. 

Asimismo, cada colaborador puede organizar su trabajo a su manera, respetando las 

reuniones en tiempo real. Los colaboradores tienen configurado su lugar de trabajo en 

el hogar de tal manera que no necesitan nada de una oficina. En la cultura 

organizacional se percibe que impera esta modalidad de trabajo, por tanto, se contratan 

colaboradores que están acostumbrados al trabajo por objetivos (Colombo, 2020). 

 

• Nivel 5: El Nirvana empresarial 
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 Mullenberg menciona que este nivel sería el más próximo a lo que él considera 

una empresa utópica en modalidad de teletrabajo. En este nivel se encontraría una 

organización con un rendimiento exponencial ideal, colaboradores que realizan su 

trabajo de forma remota, comprometidos, responsablemente, felices por alcanzar los 

objetivos y guiados por una gran identificación que se origina gracias a que las 

personas hacen lo que les apasiona. En este nivel la productividad de los colaboradores 

es incluso mejor que de forma presencial. Mullenberg sostiene que este nivel “es 

cuando todos en la empresa tienen tiempo para su bienestar y salud mental, cuando 

aportan lo mejor de sí mismos y altos niveles de creatividad que los llevan a realizar 

el mejor trabajo de sus carreras mientras se divierten” (Colombo, 2020). 

 

 Estos cinco niveles servirán de indicador para medir el grado de autonomía en 

el que se encuentra la empresa en su gestión del teletrabajo.  

 

2.3.2.10. Replanteamiento en los Sistemas de Gestión para la 

Implementación del Teletrabajo Debido a la Pandemia. 

 Ante los cambios vertiginosos del orden mundial dados en el 2020, algunos 

expertos indican que estamos viviendo un cambio decisivo en nuestra era que marcará 

la forma como nos relacionamos y como trabajamos. Otros expertos indican que habrá 

un antes y un después del COVID-19. Sin embargo, lo positivo que trajo la crisis 

sanitaria es que en solo meses vivimos una transformación digital que hubiese 

tardado diez años y que ha hecho que la revolución 4.0 llegue sin haber terminado de 

vivir los cambios de la tercera revolución.  

 

 Para dar respuesta a la crisis mundial las organizaciones tuvieron que 

implementar el teletrabajo de una manera abrupta y como consecuencia, meses 

después, los teletrabajadores afirmaban que estaban agotados por la comunicación a 

distancia, por la falta de apoyo de sus jefes, por el aumento de la carga de trabajo y por 

lo difícil que ha sido para ellos encontrar un equilibrio entre su vida profesional y 

personal. Incluso algunos colaboradores llegaron a indicar que estaban sufriendo el 

síndrome de quemado o “burnout” por su nombre en inglés, caracterizado por una falta 

de motivación, falta de energía y un elevado grado de apatía. Además, físicamente, 

pueden sufrir de fatiga crónica, dolor de cabeza o trastornos gastrointestinales, 

afectando negativamente en su salud, y provocando un bajo desempeño laboral.  
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 Pero como es que esta realidad contradice los estudios previos a la pandemia 

que afirmaban que el teletrabajo era positivo tanto para los teletrabajadores como para 

las organizaciones. Incluso, “un estudio dado en el 2013 de la Universidad de 

Standford afirmaba que los teletrabajadores presentaban un rendimiento superior en 

13% al compararlos con los que trabajaban en oficina” (Barbosa, 2013, pág. 25). 

 

 En tal sentido, con la presente investigación se busca demostrar que estos 

problemas que se están viviendo no son debido al teletrabajo, sino porque no es posible 

implementar una modalidad laboral diferente si no hay una planeación previa, un 

cambio tan drástico que se tuvo que dar en cuestión de días solo consiguió reafirmar 

las fallas que han presentado las organizaciones durante los últimos años como: la 

ausencia de un plan de previsión, el bajo aprovechamiento de las tecnologías 

disruptivas, el escaso interés en generar una cultura autogestionada y la falta de 

alineamiento a los equipos a seguir los mismos objetivos.  

 

 Por ende, para que el teletrabajo sea bien implementado se considera que 

primero es necesario el replanteamiento de los sistemas de gestión, y lo primero que 

la dirección debe plantear es un cambio organizacional que involucre a todas las 

personas que la conforman. Este paso es muy importante para conseguir que el 

teletrabajo sea correctamente implementado.  

 

 Lograr un cambio organizacional no es fácil, requiere compromiso y tiempo, 

por eso es necesario ir haciéndolo poco a poco, cambiar la forma de pensar de los 

individuos toma tiempo. No es posible decir a partir de mañana la cultura 

organizacional será diferente. Este cambio debe empezar con la misión, visión y los 

valores y principios de la organización. Este cambio debe ir acompañado de un modelo 

de gestión ágil, de equipos de alto rendimiento o, mejor dicho: Management 3.0.  

 

 Asimismo, la dirección a distancia debe garantizar un correcto intercambio 

de conocimiento en toda la organización. Se debe organizar la forma como se 

comunicarán los teletrabajadores, adaptando el entorno de trabajo con herramientas de 

trabajo colaborativo, y así crear un ambiente laboral donde se sientan involucrados y 

no tengan la sensación de que trabajan aisladamente, para que así no pierdan su sentido 
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de pertenencia o “engagement” con la organización. Esta dirección está muy ligada a 

la dirección por objetivos y el éxito está ligado a las aptitudes de los líderes de la 

organización. En ese sentido, el teletrabajo se sustenta en el liderazgo. El contar con 

equipos de alto rendimiento, que sean autogestionados, en donde todos son líderes 

de sus propio desenvolvimiento, consigue que la organización crezca. No basta con 

cambiar el nombre que tienen en su escritorio de jefe de oficina a líder de equipo, lo 

que importa es formar equipos que tomen decisiones y en. lugar de ser un 

impedimento, el líder debe ser un facilitador. 

 

 De igual forma, la tendencia apunta a que el teletrabajo convierte la estructura 

organizacional de una empresa en estructuras más horizontales, más flexible, 

disminuye la jerarquía y el tamaño de su organización física. Por consiguiente, el 

teletrabajo condiciona importantes cambios organizativos físicos, al aprovechar 

mejor el espacio físico de la organización, en muchos casos, reduciéndolo, debido a 

que hay menos personas que van a la oficina, o que solo van algunos días, 

“condicionando que los espacios y recursos materiales y humanos a ellos asociados 

(por ejemplo, personal de secretaría), ya no se asignen en propiedad, sino que se 

convierten en recursos compartidos” (Suñe, 1998, p. 126). En ese sentido, la antigua 

dirección supeditada por el control y la supervisión directa ha sido destronada por la 

dirección por objetivos y pasar de la presencia a la eficiencia.  

 

 De hecho, son muchos los temas que hacen falta trabajar, para evitar que la 

flexibilidad que pueda brindar la organización sea vista como un derecho del 

colaborador o que se den ambientes de anarquía, donde cada uno hace lo que quiere y 

no trabajen en base a objetivos alineados. Por ende, el teletrabajo no solo requiere de 

organizaciones innovadoras, sino que se necesita de autoprogramación del trabajador 

representado por su responsabilidad. compromiso y autonomía, así como en la 

confianza, flexibilidad y comunicación dada por la organización. Asimismo, un 

aspecto para tener en cuenta es la salud mental de los colaboradores, es por eso por lo 

que las empresas de Silicon Valley han cambiado el pimpón, el billar y el spinning por 

ventajas que buscan mejorar el bienestar familiar de sus colaboradores, como servicios 

psicológicos gratuitos, servicios de niñera o servicio de diseño de ambientes de trabajo 

en casa.  
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 En suma, el cambio organizacional, los cambios en las actitudes hacia el 

Management 3.0, la dirección por objetivos, la gestión de equipos de alto rendimiento 

autogestionados, la búsqueda de la innovación, la mejora y la reducción de precios de 

las herramientas de trabajo colaborativo, lograran que el teletrabajo se convierta en un 

elemento de competitividad si es que es bien implementado en las organizaciones.  

 

2.3.2.11. Experiencias de Teletrabajo en el Mundo antes de la Pandemia. 

 A principios del 2019, International Workplace Group IGP, recopilo las 

opiniones de más de 15000 empresarios en más de 80 países, sobre los factores clave 

para el teletrabajo, cómo lo utilizan y qué obstáculos percibían para introducirlo y 

aumentarlo. Los resultados mostraron que hay un cambio de poder importante hacia el 

empleado: ahora tienen más información sobre cómo trabajan y dónde trabajan. Y las 

empresas que entiendan esto verán un aumento de la productividad, una mayor 

retención de talento y una mayor agilidad (International Workplace Global, 2019). 

 

 Entre los resultados que se obtuvieron fueron:  

 

• El 85% de las empresas indico que su productividad aumento debido a una 

mayor flexibilidad. 

• 4 de cada 5 de los encuestados declararon que, dadas dos ofertas de trabajo 

similares rechazarían la que no ofrezca trabajo flexible. 

• El 50% de los encuestados indicó que los empleados están trabajando fuera de 

su oficina por al menos 2.5 días a la semana. 

• Para el 2030, la demanda de teletrabajo incrementara en un 30% a medida que 

la generación Z pase a ocupar la mayor parte de la PEA. 

• El 34% de los encuestados respondió que aceptaría una disminución salarial 

del 5% si se le ofrece teletrabajar. (International Workplace Global, 2019) 

 

 Asimismo, en la figura 2, se observa que el 62% de empresas encuestadas, en 

el 2019, a nivel mundial informaron que ya contaban con una política de trabajo 

flexible y entre los países, Alemania supero el 80% y Holanda y Australia superan el 

70%.  
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Figura 2. Empresas con una política de espacio de trabajo flexible.  
Fuente. Datos obtenidos de (International Workplace Global, 2019, pág. 10) 
 

 

 En Estados Unidos, como ya se indicó anteriormente, los orígenes del 

Teletrabajo se dan con la crisis del petróleo en la década del 70, sin embargo, fue recién 

en los 90’s que el Teletrabajo tuvo su periodo de auge, debido a iniciativas del 

gobierno, como la “Ley de aire limpio”, promulgada en 1990 que motivo a 

organizaciones como el “New York Times, CNN, Washington Post, Wall Street 

Journal, Bloomberg, Forbes, Inc.”, entre otros a implementar el teletrabajo para 

cumplir con las demandas del gobierno.  

 

 En tanto en la Unión Europea, hasta el 2018, “el 13,5% de los trabajadores de 

entre 18 y 64 años trabajaban a distancia en la Unión Europea (Países Bajos y Suecia, 

con más del 30%, Francia 20.8%, Alemania 11.6% y España 7,5%)” (Olias, 2020, pág. 

71). Sin embargo, la pandemia disparó estos datos del teletrabajo en todos los países. 

Asimismo, es importante resaltar que la implementación del teletrabajo está 

relacionada con “los países que tienen más profesionales de conocimiento, como el 

caso de los países nórdicos, o debido a los factores climáticos de los países donde hace 
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mucho frío o llueve mucho, y los trabajadores tienen más motivaciones para no salir 

de casa” (Olias, 2020, pág. 71). 

 

 Con respecto a Latinoamérica, los países pioneros en implementar el 

teletrabajo fueron Chile y Argentina, quienes no solo han aportado en la promoción de 

esta modalidad laboral, sino que también han implementado marcos normativos para 

regir el teletrabajo debido a que “los marcos jurídicos y el sistema de relaciones 

laborales existentes, incluidos los regímenes de seguridad y salud en el trabajo 

relativos al trabajo a domicilio, y los gastos asociados a la tecnología para el 

teletrabajo, no se consideraban adecuados” (OIT, 2016, pág. 14). 

 

 En resumen, las experiencias internacionales sobre todo en los países europeos 

como Países Bajos, Suecia y Alemania demostraron que el teletrabajo parcial 

caracterizado por darse de 2 a 3 días por semana generaba beneficios como “reducción 

de la contaminación, del tráfico, disminución del burnout y de los costes empresariales 

e, incluso, permitía el fomento del desarrollo de áreas rurales, siempre que éstas 

cuenten con suficientes servicios y disponibilidad de banda ancha” (Todoli, 2020). 

 

2.3.3. Productividad 

 

 Con el pasar del tiempo el constructo productividad ha evolucionado y ha sido 

abordado por diferentes autores quienes le han dado diversos conceptos de acuerdo 

con las necesidades de la sociedad. En la presente investigación se abordarán los 

constructos usados desde la primera revolución industrial cuando los pensadores se 

enfocaban en determinar el concepto de “producción”, para luego pasar por enfocarse 

en los conceptos ligados a la optimización de tiempos, y recursos, hasta la actualidad 

en donde el factor humano es el principal “recurso” para lograr la productividad en las 

organizaciones, hasta el punto de llegar a convertirse en un “activo” de la organización.  

 

 

2.3.3.1. Definición. 

 Primero se abordará a Taylor como fuente primaria, y a otros investigadores 

que buscaron determinar la productividad en función de la producción de bienes, lo 
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que se conoce como Management 1.0 que se dio desde finales del siglo XIX y que 

buscaban entender la organización del trabajo de los “trabajadores manuales”, 

intentando determinar “cómo hacer” las tareas. Posteriormente, se abordarán las 

teorías ligadas al Management 2.0 que empiezan a enfocarse más en un “trabajador 

del conocimiento”, donde lo que se busca es la innovación, la gestión de la calidad y 

un mercado caracterizado por la globalización, donde las empresas ya no tenían un 

mercado cautivo y debían buscar otras formas de sobrevivir a la competencia. Por 

último, se abordarán las teorías ligadas al Management 3.0 que van ligados a las 

metodologías agiles y un estilo de liderazgo enfocado en lograr que los equipos se 

autogestionen, sean de alto rendimiento y sean felices haciendo lo que hacen, 

encontrando un propósito a sus actividades diarias. 

 

a. Concepto de productividad según el Management 1.0: 

 

 Concepto según la fuente primaria: Frederick Taylor 

 En la presente investigación se considera como fuente primaria a Frederick 

Taylor, ingeniero estadounidense, quien abordo el concepto de “producción”. En 

1878, realizo sus primeras investigaciones sobre la industria del trabajo, 

cronometrando y comparando los tiempos, movimientos y resultados de los operarios 

que usaban una pala en los patios de una fundición de acero. Estos estudios marcaron 

el inicio del también conocido Management 1.0. 

 

 Antes de los estudios de Taylor, los trabajadores estaban encargados de la 

producción y tenían la "libertad" de ejecutar sus labores tal como ellos consideraban 

era la forma más adecuada. Sin embargo, Taylor buscaba optimizar los tiempos y 

movimientos y por ende eliminar cualquier movimiento innecesario. Las propuestas 

de Taylor fueron importantes para definir científicamente el concepto de trabajo 

estándar, estandarizar las herramientas, fomentar la entrega de bonificaciones de 

acuerdo con el desempeño del trabajador y promover la selección de empleados por 

tareas. Taylor planteaba que la eficiencia administrativa aumentaba con la 

especialización del trabajo. Asimismo, Taylor desarrolló “los cinco principios de la 

administración: principios de planteamiento, principio de preparación, principio de 

control, principio de ejecución y estudiar y analizar el trabajo realizado” (Acosta, 

2018). 
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 Sin embargo, es importante indicar que la primera vez de la que se tiene 

evidencias que se utilizó la palabra “productividad” fue en 1766 por François 

Quesnay, fundador de la escuela fisiócrata, quien expreso: “la norma de conducta 

fundamental era conseguir la mayor satisfacción con el menor gasto”, esta afirmación 

sirvió como base para las concepciones modernas de Productividad (Acosta, 2018). 

 

 Concepto según otros autores  

 Así como Taylor, con la llegada de la revolución industrial muchos otros 

pensadores abordaron el estudio de la producción en las fábricas, buscando optimizar 

los recursos. Otro referente importante de la época que tenemos, son los estudios 

abordados por el francés Henri Fayol quien también llevo a cabo estudios sobre el 

control de tiempos, cronometrando las operaciones logrando incrementar la 

producción. Aunque los estudios de Fayol se dieron a inicios del siglo XX, la obra de 

Fayol recién se dio a conocer más ampliamente con la publicación en 1949 de su libro 

"Administración industrial y general" en donde dio a conocer “una de las primeras 

declaraciones completas de una teoría general de la administración y propone que hay 

cinco funciones primarias de gestión y catorce principios de gestión” (Chiavenato, 

2007). 

 

 A diferencia con las propuestas de Taylor, Fayol se enfocaba más en la 

estructura general de la organización y sobre todo en el área superior del organigrama, 

mientras que Taylor se enfocaba más en el nivel operario, estudiando el método y 

herramientas del trabajo del operario para lograr una mejor productividad.  

 

 Por otro lado, tenemos a los esposos Frank Gilbreth y Lilian Moller, fueron 

los primeros en documentar y resaltar lo importante del aspecto psicológico dentro de 

la organización científica del trabajo. Asimismo, como pionero de la administración 

moderna esta Henry Gantt conocido por el “Diagrama de Gantt” quien hablo sobre 

las bonificaciones por trabajos realizados y considero que el adiestramiento o 

capacitación era fundamental para lograr la productividad. También, se encuentra 

“Henry Ford, quien estudio la mejora en los procesos en cadena, desarrollando una 

línea continua de ensamblaje para la fabricación de sus carros” (Chiavenato, 2007). 
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 De manera similar, Hernández afirma que la “productividad generalmente se 

concibe como una relación entre recursos utilizados y productos obtenidos” 

(Hernandez, 1991, pág. 25). Asimismo, Gutierrez sostiene que la productividad “tiene 

que ver con lograr los mejores resultados considerando los recursos empleados para 

generarlos” (Gutierrez H. , 2010, pág. 21).  

 

 Por otro lado, según la OIT (2017) “el índice de productividad global se 

representa como la división de la productividad y el consumo de todos los factores”.  

 

 Sin embargo, los conceptos antes mencionados se refieren a la productividad 

como un indicador para medir los resultados logrados en función de los recursos 

empleados, entendiéndose a recursos empleados como número de trabajadores, tiempo 

empleado, cantidad de materia prima utilizada, etc. Por ende, conciben al hombre 

como un empleado o “recurso”, olvidando que el trabajador es un ser humano y social, 

y que su productividad no puede ser medida por el número de productos logrados en 

función de las horas utilizadas. Asimismo, el estilo de gestión aplicado, el 

Management 1.0, asume que las organizaciones tratan a los empleados como partes 

que se miden, reparan y reemplazan. Esta manera de gestión no busca la colaboración, 

ni el conocimiento compartido e incluye un control estricto de los horarios y valora 

más al último en irse de la oficina. 

 

 La presente investigación busca enfocarse en el trabajador del conocimiento, 

abordando factores psicológicos que afectan al ser humano. Por tal motivo, seguiremos 

estudiando el concepto de la productividad abordado en los estilos de gestión del 

Management 2.0 y luego el Management 3.0.  

 

b. Concepto de productividad según el Management 2.0: 

 Debido al desarrollo de las TIC, las nuevas fuentes energéticas, la preocupación 

por el desarrollo sostenible y la globalización, la historia de la productividad cambió 

y nació una nueva problemática derivada del cambio que se generó. Surgió una nueva 

línea de pensamiento, conocido también como Management 2.0, donde las empresas 

requerían nuevos modelos de gestión, enfocados en calidad, innovación y mejora 

continua. Asimismo, nace la era del conocimiento, donde los trabajadores se 
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convierten en gestores de algo intangible, el conocimiento, por lo que el concepto 

clásico de productividad se encuentra desfasado.  

 

 Entre los pioneros se encuentra Taichi Ohno, ingeniero de Toyota, quien en 

la década del 50 definió un sistema de mejora de la calidad. El sistema tenía dos pilares: 

el “Just-In-Time (JIT)” o “Justo a tiempo”, que consistía en tener lo que se necesita, 

cuando se necesita y en la cantidad necesaria; y el “Jidoka”, término japones, que 

buscaba detectar y solucionar inmediatamente los problemas en los procesos de 

producción para prevenir defectos, logrando eliminar desperdicios y estandarizar 

procesos. Al unir este sistema con la “filosofía Kaizen” (Kai: cambio y Zen: bueno) 

que consiste en la mejora continua, se dieron las bases de la cultura “Lean 
manufacturing que se da en el Management 3.0.  

 

 De igual forma, se dan otras teorías y metodologías que se enfocan en la 

calidad, y que se empiezan a escuchar a mediados del siglo XX como: William 

Demming con su modelo de Calidad Total, Josep Juran con la “trilogía de Juran”, 

Kaoru Ishikawa con su diagrama causa-efecto y Phillip Crosby con su concepto de 

“Cero defectos”. Estos autores serán abordados en el punto 2.3.3.6, ya que se cree 

conveniente abordar la relación entre calidad y productividad en un punto aparte.  

 

 Por otro lado, en esta etapa también se empiezan a dar teorías que buscan 

entender y poner de centro al factor humano, quien es el que es capaz de lograr la 

productividad en las empresas.  

 

 Adicionalmente, Koontz & Weilrich sostienen que productividad "es la razón 

aritmética de producto a insumo, dentro de un período determinado, con la debida 

consideración de calidad" (Koontz & Weilrich, 1998, pág. 13).  

 

 Asimismo, a continuación, se citarán los conceptos de algunos autores que 

estudiaron la productividad enfocada en el factor humano considerándolo como un 

activo y no como un costo: 

 

 David Allen en su libro “Organízate con eficacia” y su método “Getting Things 

Done” (GTH) que significa “hacer que las cosas sucedan”, sostiene que el tiempo no 
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se gestiona, sino que se debe decidir sobre las próximas acciones que queremos realizar 

y por ende dedicar nuestro tiempo. Asimismo, indica que, en el contexto actual 

caracterizado por una transformación global, para conseguir la productividad “es 

necesario poner el foco en la persona, en su necesidad de encontrar modos de 

organizarse a nivel individual, para resultar efectivo en el trabajo, sea cual fuere su 

cargo” (Allen, 2001). 

 

 Van den Berghe (2005) explica que: 

 El activo más valioso de la empresa es el capital humano, pero especialmente 

los colaboradores que utilizan su experiencia y conocimientos en el cambio, la 

innovación continua, la calidad del trabajo, mejores productos y servicios lo 

cual conlleva a un incremento de la productividad de la organización. (Van Den 

Berghe, 2005, pág. 120) 

 

 Delgadillo (2003) destaca que “el factor humano está presente en todos los 

momentos del hecho productivo, por lo que es el más importante, además la 

capacitación y la motivación intervienen positivamente en la productividad” (pág. 55). 

 

 Quijano (2006) señala que: 

Las decisiones que toma la organización para alcanzar sus objetivos 

estratégicos generan un impacto sobre las personas que conforman la 

organización. Unos ocurren en el individuo y le generan mayor o menor 

bienestar, satisfacción, motivación, compromiso, participación, entre otros, y 

son catalogados como psicológicos; otros, ocurren producto de la interacción 

y socialización de las personas cómo fenómenos grupales…, tales como el 

clima, el liderazgo, la cohesión grupal y la cultura, entre otros, y son 

catalogados cómo psicosociales. (Quijano, 2006, pág. 120) 

 

 En tanto, Cuesta (2008) sostiene que “La productividad del trabajo es un 

concepto esencialmente referido a la persona, al trabajador, quien en el proceso de 

trabajo es el generador del valor” (pág. 5). Asimismo, menciona que “no puede tratarse 

de productividad simplemente refiriendo la relación insumos–productos, no puede 

aludirse a la productividad de la tierra o de las máquinas al margen de la intervención 

del trabajador” (Cuesta, 2008, pág. 5). 
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 Es indudable que el Management 2.0 cambió los conceptos que se tenían de 

productividad, en donde lo que antes importaba eran los costos que se incurrían en 

producir un bien, ya sea determinado por horas hombre o insumos, a empezar a 

preocuparse por temas más complejas como las nuevas tecnologías, la innovación, los 

trabajadores del conocimiento, la comunicación eficaz entre áreas y la calidad, y todo 

esto marcado por la globalización que se empezó a vivir en el mundo, donde las 

empresas ya no tenían mercados cautivos, sino les empezaban a llegar empresas 

competidoras de otros países y si no empezaban a innovar estaban condenadas al 

fracaso, como las empresas Nokia y Kodak.  

 

 Sin embargo, aunque fue un gran avance lo que se logró por hacer bien las 

cosas, no fue suficiente ya que las organizaciones seguían teniendo estructuras 

organizacionales anticuadas. Los gerentes siguieron buscando medir los niveles de 

productividad de su personal, para determinar económicamente cuánto genera cada 

uno de ellos y cuánto de los recursos se han hecho uso para poder llegar a dicho fin, 

aunque claro los consideraban el recurso más valioso de su organización. Asimismo, 

aunque los gerentes comenzaron a tener reuniones con miembros de su equipo, eran 

básicamente para conocer el estado de los proyectos en los que estaban trabajando, y 

el rol de superior y subordinado todavía seguía impregnado en la filosofía de la 

organización, parecido a la del Management 1.0. Lo ideal sería que estas 

conversaciones fueran más humanas y centradas en los logros a alcanzar, el 

performance de la persona y sus inquietudes, pero los gerentes y líderes seguían viendo 

la organización como una jerarquía, imponiendo metas y métricas.  

 

c. Concepto de productividad según el Management 3.0  

 El siglo XXI esta caracterizado por tiempos de cambio, y estos transformaron 

las reglas de la administración como la conocíamos. Las empresas ya no pueden 

enfocarse en estandarizar sus procesos, en cumplir auditorias para obtener certificados 

de calidad y los conceptos de jerarquías ya no funcionan. Ahora, todos deben participar 

en el diseño de la organización, todos los colaboradores deben ser parte del cambio y 

lo más importante son los valores y los principios los que guían a las organizaciones.  
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 Entre los pioneros en estudiar la productividad enfocándose en las personas se 

encuentra Peter Drucker quien acuño el concepto de “trabajador del conocimiento” y 

quien en su libro “Los desafíos de la administración en el siglo XXI” publicado en 

1999, le da la importancia debida al trabajador del conocimiento sosteniendo que “El 

trabajador del conocimiento se está convirtiendo rápidamente en el grupo más 

numeroso de la población activa” (Drucker, 1999, pág. 15). 

 

La productividad del trabajador del conocimiento es el mayor de los desafíos 

del siglo XXI. En los países desarrollados, es el primer requisito para su 

supervivencia. De ninguna otra forma pueden los países desarrollados esperar 

mantenerse y mucho menos mantener su liderazgo y sus estándares de vida. 

(Drucker, 1999, pág. 15) 

 

 Sin embargo, es recién con Jurgen Appelo, quien en su libro “Como cambiar 

el mundo: Gestión del cambio 3.0”, clasifica el Management en 1.0, 2.0 y 3.0, por 

ende, a Drucker solo se le conoció como el Padre del Management moderno.   

 

 El Management 3.0 persigue lo que proclama el “pensamiento sistémico de que 

el 95% del rendimiento de una empresa es el resultado de todo el sistema, no del 

individuo” (Appelo, 2013). “Es una innovadora forma de afrontar el liderazgo y la 

gestión de equipos y organizaciones, que entiende que la gestión no es una 

responsabilidad exclusiva de los directivos, sino un trabajo de todos” (Appelo, 2013). 

 

 En el Management 3.0 la productividad va ligada a conseguir crear equipos de 

alto rendimiento, poniendo al factor humano como el ingrediente principal para 

conseguir los resultados. Asimismo, “el Management 3.0 sostiene que, a mayor 

felicidad, mayor productividad” (Appelo, 2013). 

 

 Actualmente, la mayoría de las organizaciones presentan deficiencias que 

conllevan a una baja productividad. Entre las más importantes se pueden mencionar: 

 

• Gran esfuerzo inicial invertido en la primera etapa lo que conlleva a una 

exhaustiva planificación, para luego dar un control y seguimiento desmedido.  
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• Dedican mucho tiempo a actividades cuyo enfoque aporta poco valor y por lo 

tanto hay dinero y tiempo tirados a la basura.  

• Los equipos trabajan aislados y cuando hay imprevistos, los equipos se culpan 

entre ellos. 

• En la ejecución se dan imprevistos que generan cambios y esto conlleva a estrés 

laboral porque las personas tienen que trabajar de más o en su defecto se dan 

retrasos en las entregas. 

• Hay una interpretación errónea de lo que solicita las áreas o incluso lo que el 

cliente pide, por lo tanto, no se entrega lo que se debe y se dan las quejas. 

(Appelo, 2013). 

 

 Sin embargo, con el Management 3.0 se busca crear un ambiente propicio para 

la innovación, creatividad, con equipos que no le tienen miedo al cambio, sino que 

buscan siempre seguir mejorando y el cumplimiento de los objetivos los hace felices. 

Las empresas que están aplicando este modelo son empresas como Google, Microsoft, 

3M, Toyota, BBC, Boeing entre otras. Pero no se necesita ser una empresa grande para 

poder desarrollar este modelo. Un microempresa también desarrollarlo, lo único que 

hace falta es el compromiso, comunicación y cumplimiento por parte de todos los 

miembros de la organización (Appelo, 2013). 

 

 Appelo (2013) sostiene que el Management 3.0 es “un movimiento de 

innovación, liderazgo y gestión, una revolución en los modelos de gestión, que 

redefine el rol del liderazgo en las organizaciones”, y que dio como resultado el 

Manifiesto ágil que sostiene lo siguiente: 

 

• “Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas; 

• Productos que funcionan sobre documentación extensiva; 

• Colaboración con el cliente sobre negociación contractual; 

• Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan” (AgileManifesto.org, 2001). 

 

 El Management 3.0 va muy ligado a la metodología Lean o “Lean 

Management” que busca mejorar los procesos, maximizar valor, calidad, eficiencia, 

productividad y mejora continua. Sin embargo, el Lean Management y el uso de las 
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 Metodologías ágiles ha sido muy relegado a las empresas de tecnología, cuando 

este modelo puede ser aplicado a cualquier organización.  

 

 En tiempos de cambio, las reglas cambian y por eso nos hacemos la siguiente 

pregunta: ¿Estos principios no podrían ser aplicados para otras empresas, como los 

operadores turísticos?  

 

 En base a la investigación realizada, se considera que puede ser aplicado en 

todos los sectores siempre y cuando exista el compromiso por parte de los directores. 

El Management 3.0 busca que los directores sean verdaderos líderes y para lograrlo 

deben:  

 

1. Motivar a las personas: La motivación debe ser intrínseca, deben tener un 

propósito, una libertad horaria y deben seguir aprendiendo. Por eso se debe 

involucrar a las personas a que ellos tomen decisiones (Appelo, 2013). 

2. Delegar en los equipos: No se trata de mandar y obedecer, sino todos deben 

participar en el diseño de la organización. La delegación debe ser progresiva, 

primero se debe definir que se va a delegar e ir involucrando cada vez más a 

los equipos a hacerlos participes del cambio. El buen gestor confía en su 

equipo, y lo protege (Appelo, 2013). 

3. Alinear a los equipos en un objetivo y dar retroalimentación: Deben darse 

limites en forma de objetivos para que todos entiendan a donde deben dirigirse 

y haya un compromiso compartido. Y si es que hay que mejorar algo, siempre 

estar ahí para mejor el proceso de trabajo y no buscar culpables (Appelo, 2013). 

4. Desarrollar las competencias de las personas: tener equipos de alto 

rendimiento que se autorrealicen, pero sin llegar a los extremos como la 

anarquía en donde ya no se le puede decir a los equipos que hacer, sino se debe 

buscar un equilibrio en donde las personas dan soluciones y son creativos 

(Appelo, 2013). 

5. Diseñar estructuras organizativas: que permitan que sean rápidos. El 

objetivo no es el control y la predictibilidad sino el objetivo es el conseguir el 

máximo valor para cliente, a través del aprendizaje, la adaptación y la rapidez 

(Appelo, 2013).  
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6. Mejorar todo de forma continua: se debe gestionar el cambio sin miedo y 

entender que muchas cosas cambiaran durante el proceso (Appelo, 2013). 

 

 Después de haber analizado los conceptos de productividad desde la revolución 

industrial, la investigadora decide adoptar la postura de Cequea & Rodriguez-Monroy 

(2012), quienes estudiaron a la productividad desde una perspectiva humana 

argumentando que: 

La productividad no sólo depende del uso de la tecnología y de los recursos por 

parte de la organización, sino de las habilidades y destrezas de los individuos 

y de su talento para desempeñar el trabajo, así como también de sus 

interacciones con las personas y del ambiente de trabajo presente en la 

organización. (Cequea & Rodriguez-Monroy, 2012, pág. 122) 

 

 Asimismo, al estudiar a la productividad desde un enfoque en los factores 

humanos del trabajador, sustentan que “la productividad depende de los factores 

humanos individuales, grupales y los factores organizacionales” (Cequea, Rodriguez, 

& Nuñez, 2011). 

 

 En suma, se busca argumentar que la productividad se trata acerca de las 

personas y sus relaciones, no acerca de los departamentos o áreas, procesos y 

ganancias; es decir las organizaciones son como sistemas vivos, no máquinas. Los 

mercados son cada vez más complejos, y los que sobreviven son los que aportan valor, 

por lo tanto, el desafío de hoy es organizacional.  

 

2.3.3.2. Dimensiones de los Factores Humanos que Determinan la 

Productividad del Trabajador 

 Después de haber analizado los conceptos de productividad que se han dado 

desde el Management 1.0 hasta el 3.0, la importancia del estudio del factor humano 

para conseguir la productividad ha quedado más que justificado.  

 

 Peter Drucker preguntó: “¿Qué significa Capitalismo cuando gobierna el 

conocimiento y no el dinero?” (Drucker, 1999). En ese sentido, en las organizaciones 

donde predomina el trabajador del conocimiento, se debe de prestar atención en su 

personal y buscar su felicidad. Por ende, “los líderes necesitan identificar aquellos 
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factores que impulsan a las personas a ser más felices y por lo tanto a ser más 

productivas” (Drucker, 1999). 

 

 “El factor humano está presente en todos los momentos del hecho productivo, 

ya que se requiere de la participación de las personas y de una permanente relación 

social laboral, para obtener resultados” (Cequea, Rodriguez, & Nuñez, 2011, pág. 

552). 

 

 Según la OIT (2017), la gestión del capital humano se centra en tres vertientes: 

“competencias que se materializan en gestión de la formación de los trabajadores, la 

capacidad de innovar y el compromiso y la motivación de los trabajadores”. Asimismo, 

el Director Regional de la OIT, sostuvo que “el futuro del trabajo y el futuro de la 

producción en América Latina dependen de los esfuerzos que hagamos hoy para 

enfrentar los desafíos que plantean el desarrollo del capital humano y los desafíos en 

materia de competencias” (OIT, 2017). 

 

 Según la investigación realizada por Cequea et al. (2011) “las dimensiones 

sociales desprenden factores que son inherentes de las personas, que contribuyen a la 

productividad, y se pueden apreciar desde la perspectiva de tres unidades diferentes: 

individuo, grupo y organización” (pág. 558). 

 

 La presente investigación se enfocará en estudiar a los factores humanos que 

determinan la productividad del trabajador desde las tres dimensiones: individual, 

grupal y organizacional (Cequea et al., 2011). 

 

 En la tabla 3 se muestran las tres dimensiones o factores y los indicadores de 

cada una: 
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Tabla 3. Dimensiones sociales y los factores humanos 

Psicológica   Psicosocial   Resultados 

Factores  
Individuales 

  
Factores         
Grupales 

Factores 
Organizacionales 

  
 
 
 
 
 

Productividad        
(Individual, Grupal y 

Organizacional) 

          
Motivación   

Cohesión social 
Conflicto 

Participación 

Cultura 
organizacional 

Liderazgo  
Clima 

organizacional 

  
Satisfacción     

Competencias 
Compromiso 

    

 

Fuente. Datos obtenidos de (Cequea, Rodriguez, & Nuñez, 2011) 

 

 

 Los colaboradores son el principal activo de toda organización y por ende se 

debe poner especial énfasis en los factores humanos individuales, grupales y 

organizacionales que los afectan, ya que cumplen con un papel muy necesario en la 

productividad de la organización. A continuación, se abordarán con mayor precisión 

las tres dimensiones o factores humanos que afectan la productividad. 

 

2.3.3.3.1. Factores individuales que determinan la productividad del 

trabajador. 

 La dimensión de los factores individuales se encuentra presente en cada 

individuo influyendo en su comportamiento y son: Motivación, satisfacción, 

competencias y compromiso. Estos indicadores determinan la productividad 

individual, independientemente de los factores de grupo y del contexto empresarial en 

el que se encuentre trabajando el individuo (Cequea, Rodriguez, & Nuñez, 2011). 

 

i. Motivación 

 Puede representarse a través de un impulso que activa al trabajador, que puede 

ser influenciado por factores de su entorno laboral. Por ende, “si la organización sabe 

motivar al personal, se notará el incremento de la productividad” (Charaja & Javier, 

2014, pág. 1). 
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 La motivación se da cuando los trabajadores son reconocidos por su labor y se 

refiere a “los deseos y aspiraciones personales de la persona que hace que desarrolle 

mejor su labor en la empresa” (Bueno, et al., 2011). 

 

 En ese sentido, “cuando una persona es exitosa, desarrolla una fuerza que le 

empuja a destacar, a hacer las cosas con excelencia, a ser el mejor en lo que hace, por 

el mero hecho de la satisfacción del logro y la realización” (Cequea, Rodriguez, & 

Nuñez, 2011, pág. 560). 

 

 Por lo tanto, si la organización busca obtener un alto nivel de rendimiento y 

desempeño laboral, debe motivar a sus colaboradores, realizando acciones que generen 

que se comporten de la manera que desea la organización, estas acciones deben 

enfocarse en satisfacer sus necesidades. En ese sentido, los líderes deben conocer los 

factores que impactan en la motivación de su equipo para así “lograr que trabajen con 

mayor entusiasmo, más ahínco, más rápido y más eficientemente” (Cequea, 

Rodriguez, & Nuñez, 2011, pág. 562). 

 

 Es así como, se puede afirmar que la motivación es de carácter individual, cuyo 

significado difiere de persona en persona en base a los valores de cada uno, y al nivel 

de logro de sus objetivos deseados (Cequea, Rodriguez, & Nuñez, 2011). 

 

 Según Pérez (2018), existen tres tipos de motivaciones y a continuación se 

detallan en la tabla 4: 

 

Tabla 4. Tipos de motivación 

 

Fuente. Datos obtenidos de (Perez, 2018, pág. 102) 
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 Todos los seres humanos tienen estas motivaciones en diferente medida. 

“Cuando predominan las motivaciones intrínsecas las personas responden a su propia 

satisfacción; al sobresalir la motivación extrínseca, las personas dependen de la 

reacción del entorno; cuando dominan las motivaciones trascendentales las personas 

dependen del entorno y de su propia satisfacción” (Perez, 2018, pág. 104). 

 

 Asimismo, en el teletrabajo no se presentan señales de autoridad, por ende, “no 

es necesario utilizar uniformes, no hay estacionamientos especiales, ni el que tiene un 

mayor cargo cuenta con oficinas más amplias u otros que podrían verse como factores 

de motivación en un ambiente laboral tradicional” (Martinez, 2012, pág. 102).  Por 

ende, las organizaciones deben buscar otras formas de motivar a sus trabajadores. 

“Aunque cada trabajador es responsable de su propia motivación, es responsabilidad 

de los líderes crear un ambiente de trabajo motivador y constructivo. Y como 

consecuencia los equipos trabajan creativamente para lograr las metas 

organizacionales impulsados por un propósito compartido” (Martinez, 2012, pág. 

103). 

 

 Por otro lado, entre las teorías existentes sobre la motivación, las más 

importantes que se pueden mencionar son:  

 

a. Teoría Jerárquica de las necesidades humanas 

 Abraham Maslow publicó en la revista “Psychological Review” un artículo en 

el que daba a conocer la “Teoría jerárquica de las necesidades” o “La Pirámide de 

Maslow” planteando que “el ser humano siempre tiene unas necesidades que lo hacen 

afrontar ciertas situaciones a nivel personal y laboral que de cierta manera influye y 

contribuye en la productividad no solo del empleado, si no de la organización” (Garcia 

& Sierra, 2020, p. 96). 

 

 La pirámide de Maslow, representada en la figura 3, categoriza las necesidades 

humanas y las jerarquiza en función de la importancia que representan en nuestras 

vidas. Primero se deben satisfacer las necesidades fisiológicas siendo las más básicas, 

para luego seguir escalando y lograr satisfacer las demás necesidades. Asimismo, 
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Maslow sostiene que los humanos “conforme satisfacen las necesidades más básicas 

(parte inferior de la pirámide), se desarrollan necesidades y deseos más elevados” 

(Garcia & Sierra, 2020, p. 96). 

 

 

 

Figura 3. Pirámide de Maslow.  
Fuente. Datos obtenidos de (Espinosa R. , 2019) 
 

 

b. Teoría Motivacional de McClelland  

 Conocida como la “Teoría de las tres necesidades” de David McClelland 

dada a inicios de los 70, establece tres tipos de necesidades compartidas por todas las 

personas, sin importar su cultura, sexo u otra variable, los cuales son necesidad de 

logro, de afiliación y de poder o influencia y que deben ser entendidas como procesos 

inconscientes (Valderrama, 2018). 

 

c. Teoría de Motivación-Higiene de Herzberg 

 Frederick Herzberg, psicólogo estadounidense, publicó en 1968 su libro 

“¿Como motiva usted a sus trabajadores?” y formuló su teoría conocida como la 

“Teoría de los dos factores”, planteando que existían dos factores en el 

comportamiento de las personas, por un lado están los factores motivacionales o 

intrínsecos relacionados a como se siente la persona con respecto al cargo que tiene: 

“el trabajo en sí, la realización, el reconocimiento, el progreso profesional, la 

responsabilidad” (Manso, 2002) y por otro lado los factores higiénicos o extrínsecos 

relacionados a como se siente la persona con respecto a “las condiciones de la empresa: 
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las condiciones de trabajo, la administración de la empresa, el salario, las relaciones 

con el supervisor, los beneficios y servicios sociales” (Manso, 2002). 

 

ii. Satisfacción  

 Otro factor humano individual que afecta a la productividad es la satisfacción.  

Según Robbins y Judge (2009) “la satisfacción es un estado afectivo y emocional 

positivo”, generada en base a la percepción subjetiva del colaborador, como 

consecuencia de las labores que desempeña o de las experiencias que vive al 

desempeñarlo (Robbins & Judge, 2009). 

 

 Asimismo, la satisfacción está determinada por las expectativas del 

colaborador, sus logros, su desempeño y las recompensas que recibe de la empresa. 

Por otro lado, la personalidad del colaborador también es importante debido a que los 

seres humanos que tienen una percepción negativa de sí mismos es menos factible que 

les guste el trabajo que realizan (Robbins & Judge, 2009). 

 

 Para Bueno et al. (2017) la satisfacción es el “sentimiento de encontrarse 

cómodo, a gusto en la organización en la que se trabaja, al existir un equilibrio entre 

las compensaciones económicas y personales” (p. 17). 

 

 Sin embargo, definir el concepto de satisfacción de forma universal ha sido 

complicado, debido a que ha sido adaptada según cada autor. Por lo tanto, a 

continuación, se citarán dos aproximaciones al concepto:  

 

• La satisfacción laboral es “un estado emocional, un sentimiento o actitud como 

respuesta afectiva hacia su trabajo, a partir del análisis de sus condiciones” 

(Boada, 2019, pág. 23). 

• La satisfacción laboral es “el resultado de comparar las expectativas y 

necesidades del trabajador, versus la situación real que ofrece el puesto de 

trabajo” (Boada, 2019, pág. 23). 

 

 En tanto, Chiang et al. (2010) indican que existen otros aspectos que afectan la 

satisfacción laboral, “tales como las políticas de la organización, el tipo de supervisión, 

o las particularidades del rol de trabajo; así como factores relacionados con variables 
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de índole personal” (pág. 17). En ese sentido, lograr la satisfacción laboral significa 

un gran desafío para las organizaciones ya que está relacionada con diversos factores 

haciendo que su medición sea compleja.  

 

 Asimismo, Robbins y Coulter (2010) afirman que “los factores más 

importantes que conducen a la satisfacción en el puesto son: un trabajo desafiante 

desde el punto de vista mental, recompensas equitativas, condiciones de trabajo que 

constituyen un respaldo, colegas que apoyen y el ajuste personalidad – puesto” (pág. 

192). 

 

 Para seguir comprendiendo el concepto tan ambiguo, en la tabla 5, se citarán 

los conceptos de algunos autores:  

 

Tabla 5. Conceptos de satisfacción laboral 

Autor Concepto de satisfacción laboral 

Locke, 1976 
"Estado emocional placentero que resulta de la 
percepción subjetiva de la experiencia laboral" 

Werther & Davis, 1982 
"Conjunto de sentimientos mediante los cuales los 

empleados perciben su trabajo" 

Price & Mueller, 1986 
"Nivel en el cual los trabajadores gustan de su 

trabajo" 

Bravo et al., 1996 

"Conjunto de actitudes que desarrolla el individuo 
hacia su situación laboral, los cuales parten de una 

evaluación general de su trabajo o sobre facetas 
específicas del mismo" 

Robbins, 1998 
"Conjunto de emociones y actitudes que tiene el 

trabajador respecto a su organización y su labor en 
ella" 

Muchinsky, 1993 
"La satisfacción laboral surge de la comparación de 

los beneficios obtenidos por sus pares y los obtenidos 
por él. A menos discrepancia, mayor satisfacción" 

Fuente. Datos obtenidos de (Boada, 2019, pág. 24).  

 

 Es así, que la medición de la satisfacción en el trabajo es de gran relevancia 

para las organizaciones, porque permite comprender a su fuerza de trabajo. En ese 

sentido, podemos concluir con lo que sostiene Blanchard en su libro “El Ejecutivo al 



83 

 

minuto”: las personas que se sienten satisfechas de sí mismos, logran buenos 

resultados, por lo tanto, son más productivos.  

 

Relación entre Motivación y Satisfacción Laboral 

 Debido al estrecho vínculo entre la motivación y la satisfacción laboral es 

necesario ahondar un poco más en sus diferencias. La motivación es “el impulso y 

esfuerzo por satisfacer un deseo o meta”, mientras que la satisfacción es el placer que 

se vive al alcanzar la meta o deseo; por tanto, “la motivación implica un impulso hacia 

un resultado, y la satisfacción es el resultado ya experimentado” (Koontz & Weilrich, 

1998). 

 

iii. Competencias 

 Las competencias son la agrupación de habilidades, conocimientos y 

comportamientos necesarios para desempeñar con éxito el trabajo y que requieren ser 

redefinidas a la hora de pensar en teletrabajadores (Cequea, Rodriguez, & Nuñez, 

2011). 

 

 Asimismo, en 1973, McClelland hablo por primera vez de las competencias de 

los trabajadores y su evaluación; que actualmente están consideradas como uno de los 

estándares de calidad de la Norma ISO 9001-2015. En ese sentido, la evaluación de 

las competencias permite a la organización contar con toda la información que necesita 

para ejecutar un trabajo de calidad, dando como resultado un aumento en la 

productividad. Sin embargo, las competencias digitales son aquellas que “facilitan el 

uso de los dispositivos digitales, las aplicaciones de la comunicación y las redes para 

acceder a la información y llevar a cabo una mejor gestión de éstas” (UNESCO, 2018). 

 

 El teletrabajo es una modalidad que necesita un perfil de teletrabajador que sea 

“responsable, autónomo, que sea capaz de automotivarse, con una madurez laboral 

alta, habilidades de comunicación y manejo tecnológico, lo cual implica que no sea 

una actividad abierta al público en general, se requiere de preparación y habilidades 

específicas” (Martinez, 2012, pág. 152).  

 

 En la tabla 6, se muestran las competencias que se considera todo teletrabajador 

debe tener (Martinez, 2012). 
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Tabla 6. Competencias del Teletrabajador 

"ÁMBITO" "COMPETENCIAS" 

"DEL SABER" 

"Competencias 
técnicas" 

"Saber navegar por internet, usar el e-mail, utilizar 
una intranet" 

"Saber usar programas básicos computacionales" 

"Comunicarse por videoconferencia" 
"Utilización de herramientas virtuales 
colaborativas" 
"Tener una buena expresión escrita" 

"Competencias 
personales" 

"Interés por aprender a utilizar las nuevas 
tecnologías" 
"Tener capacidad para aprender solo" 

"Saber crear cosas nuevas mediante trabajo 
personal" 
"Mantener el contacto profesional con los colegas" 

"Ser autocrítico con el propio trabajo" 

"Utilizar el apoyo de las instituciones dirigidas al 
teletrabajador" 

"Soportar periodos de aislamiento" 
"Gestionar un ambiente de trabajo saludable sin 
estrés" 

"SABER 
HACER" 

"Competencias 
profesionales" 

"Organización" 

"Autodisciplina" 

"Capacidad de administrar el tiempo en casa" 

"Elevada necesidad de logro" 

"Responsabilidad y autonomía" 

"Resolver problemas sencillos relacionados a las 
nuevas tecnologías" 

"Mantener el equilibrio personal y la autoestima" 

"Ética, honradez y confidencialidad" 
"Importancia de la prevención de riesgos 
laborales" 
"Capacidad de análisis" 

"SABER 
COMUNICAR 

Y 
TRANSFERIR" 

"Competencias 
de  

comunicación" 

"Transferir conocimientos a situaciones nuevas" 
"Comunicarse con mensajes claros y concisos" 
"Saber vender resultados" 

"Mantener las relaciones pese a trabajar solo" 

"Negociación de trabajos, precios y objetivos" 

"Realizar actividades socializadoras" 
Fuente. Datos obtenidos de (Martinez, 2012, pág. 152).  
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 Por otro lado, el último informe de la Comisión Europea “International Digital 

Economy and Society Index (I-DESI)”, señala que “el 80,5% de los australianos, el 

80,2% de los islandeses, el 79,3% de los neozelandeses, el 75.6% de Surcoreanos 

cuentan con competencias digitales, Estados Unidos alcanza el 56% y la Unión 

Europea el 58% de ciudadanos con competencias digitales” (UNESCO, 2018, pág. 28). 

 

 Las competencias digitales posibilitan: 

• “Optimizar los tiempos y los costes, 

• Imprimir velocidad a la reflexión, la creatividad y la innovación, 

• Administrar la identidad digital corporativa con sentido, 

• Mejorar la eficacia y eficiencia laboral” (UNESCO, 2018, pág. 29). 

 

 Para lograr que los trabajadores cuenten con estas competencias es importante 

fomentar una cultura de capacitación constante, además, en la era del conocimiento, 

hay innovaciones en la forma de trabajo continuamente.  

 

 Al respecto, Chiavenato (2007) indica que la “capacitación es el proceso 

educativo de corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del 

cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en 

función de objetivos definidos” (pág. 250). 

 

 Asimismo, García y Sierra (2020) concluyeron en su tesis que: “las 

organizaciones están en constante cambio tanto en la reestructuración de procesos 

como la implementación de nuevas tecnologías y productos innovadores que generan 

competitividad organizacional por tal motivo la capacitación constante es la clave para 

lograr el éxito” (p. 71). 

 

iv. Compromiso  

 Consiste en que la persona desarrolla un vínculo afectivo conformado por 

“sentimientos de orgullo, lealtad, pertenencia e identificación con la cultura y los 

valores de la empresa, generando congruencia entre los objetivos de los trabajadores 

con los objetivos de la empresa” (Cequea, Rodriguez, & Nuñez, 2011). 
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 Por su parte, Robbins y Judge (2009), definen compromiso como “el grado de 

identificación e involucramiento que tienen los individuos con la organización” (pág. 

35). En ese sentido, si los colaboradores están comprometidos e identificados con la 

empresa, la probabilidad de que el colaborador ofrezca lo mejor de él, de que quiera 

seguir trabajando en la organización, de que se formen equipos cohesionados, 

colaborativos y que están en continuo aprendizaje permitirá que la organización tenga 

altos niveles de desempeño y por ende tendrá mayor productividad.  

 

 Asimismo, se considera que son “lazos o vínculos emocionales, afectivos y de 

lealtad que desarrollan las personas con la organización, que se manifiesta cuando las 

personas se identifican con la misma, o cuando hay congruencia entre los objetivos de 

la organización y los objetivos individuales” (Velasquez, 2015, pág. 33). En tal 

sentido, si los trabajadores se encuentran identificados con la organización, 

permanecerán más tiempo lo permitirá la creación de equipos que trabajando 

cohesionadamente dando como resultado niveles óptimos de desempeño y mayor 

productividad (Velasquez, 2015). 

 

 En general, es necesario que los colaboradores de la empresa perciban que su 

trabajo es su segundo hogar, o incluso que ellos forman parte del directorio de su 

organización, y que los objetivos planteados no son para el crecimiento de la 

organización, sino para ellos también al ser parte de la organización; este sentimiento 

genera confianza en la organización.  

 

 

2.3.3.3.2. Factores grupales que determinan la productividad del trabajador. 

 En este dimensión se encuentran los factores que se producen de la interacción 

de los trabajadores con otros, para satisfacer necesidades comunes. Por ende, están 

vinculados con el desempeño grupal o colectivo, y entre los indicadores que se tienen 

son: Cohesión social, conflicto y participación.  

 

i. Cohesión social 

 De acuerdo con Robbins & Judge (2009), “cohesión es el grado en que sus 

miembros se ven atraídos unos con otros” (pág. 301), y es la mixtura de fuerzas que 
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motivan a los colaboradores a mantenerse juntos y está relacionado con la 

productividad que resulta del trabajo en equipo (Robbins & Judge, 2009). 

 

 La cohesión social “mantiene a los individuos unidos y vinculados 

afectivamente, en la consecución de objetivos comunes” (Cequea, Rodriguez, & 

Nuñez, 2011, pág. 568). 

 

 Asimismo, Robbins y Judge (2009), recomiendan algunas acciones para 

estimular la cohesión de un equipo de trabajo: “Hacer más pequeño al grupo; estimular 

el acuerdo con las metas del grupo; incrementar el tiempo que los miembros pasan 

juntos; recompensar al grupo, más que a los miembros individuales” (pág. 301). 

 

 Las personas se llevan bien, los une un lazo de amistad, cariño y están felices 

de compartir sus opiniones y conocimientos entre sí. Se sienten cómodos al ser 

desafiados y para desafiar las ideas de los demás. Los colaboradores se deben sentir 

seguros al compartir sus ideas sin importar la antigüedad o el cargo de los demás. Por 

tanto, la cohesión social debe ser horizontal, sin importar jerarquías. “La cohesión 

social entre equipos (y no solo dentro de un equipo) es imprescindible porque es la 

fusión de ideas, conocimientos y experiencias la que crea la inteligencia colectiva de 

la organización y maximiza el conocimiento” (AWA, 2015, pág. 10). 

 

 Asimismo, según la “Teoría de las Relaciones Humanas” fundamentada por el 

psicólogo australiano Elton Mayo, entre 1924 y 1927, quien realizó el experimento 

“Hawthorne”, demostró que cuando el colaborador se siente bien, es más productivo 

al realizar sus labores y que “el aumento de la productividad está directamente 

relacionado con factores sociales y con la eficacia de la administración” (Alvarado, 

2019, pág. 146). A su vez, Mayo demostró que “el sentido de pertenencia, la cohesión, 

el comportamiento grupal y las habilidades interpersonales como la motivación, la 

asesoría, la dirección y la comunicación lograban un aumento de la productividad de 

la organización” (Alvarado, 2019, pág. 147). 

 

 En ese sentido, en la actualidad si una organización realiza unas pequeñas 

mejoras en la vida laboral de los trabajadores, tendrá un efecto positivo en la 

productividad (Cequea, Rodriguez, & Nuñez, 2011). 
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ii. Conflicto  

 Según Koontz et al. (2012), es parte de la vida de la organización, se da cuando 

hay posiciones que no están de acuerdo y puede manifestarse de diferentes formas: en 

un trabajador, entre trabajadores, entre un trabajador y su equipo, y entre equipos. 

Normalmente, se entiende que una situación de conflicto es negativa, sin embargo, 

también puede ser positiva para la organización si es que se acepta abordar el 

“problema” desde distintas perspectivas. Por tanto, si no hay conflicto, es probable que 

no se obtenga la mejor solución a un problema (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012). 

 

 Asimismo, el conflicto debe abordarse de forma natural porque las 

organizaciones cuentan con personas que presentan necesidades e intereses diferentes 

y si sumamos que la organización también tiene sus objetivos, es comprensible que 

para llegar a una conciliación de estas necesidades, expectativas e intereses debe darse 

primero un conflicto (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 359). 

 

 En algunas ocasiones el conflicto lo gestiona un colaborador con mayor 

jerarquía en la empresa y con autoridad suficiente para tomar una decisión sobre el 

conflicto generado; aunque, para solucionar los conflictos es mejor abordar las 

diferencias, confrontarlas abiertamente y analizarlas con la mayor objetividad posible 

(Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 360). 

 

 Por tanto, el conflicto no necesariamente conllevara a un desempeño negativo 

del equipo ya que puede contribuir a evitar el estancamiento, estimular la creatividad 

e impulsar cambios. Es así, como la negociación y la comunicación son fundamentales 

para llegar a soluciones que puedan satisfacer a todas las partes involucradas, 

fomentando incluso relaciones más sólidas y perdurables (Robbins & Judge, 2009). 

 

 Por otro lado, aunque varios investigadores han abordado el conflicto en las 

organizaciones desde una perspectiva positiva, más constructiva y optimista, los 

investigadores indican que sólo los equipos que tienen un alto nivel de confianza, 

apertura, y un ambiente lleno de tolerancia, comunicación y cooperación podrán 

enfrentar los conflictos dando como resultado efectos positivos (Cequea, Rodriguez, 

& Nuñez, 2011). 
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 En resumen, el conflicto forma parte de los procesos en donde trabajan los 

equipos y la gestión efectiva de este permitirá que las empresas no disminuyan su 

productividad, ni su desempeño, sino por el contrario puede mejorar las relaciones 

interpersonales y fomentar nuevos aprendizajes derivados de una situación de 

conflicto bien conducido (Cequea, Rodriguez, & Nuñez, 2011). 

 

iii. Participación 

 La participación de los colaboradores “está relacionada con su intervención en 

la toma de decisiones, y los mecanismos que la organización toma para incorporar sus 

percepciones y sugerencias, lo cual incrementa la satisfacción del personal y su 

productividad” (Cequea, Rodriguez, & Nuñez, 2011). 

 

 La participación permite que los colaboradores se sienten integrados en la toma 

de decisión de sus empresas, permitiéndoles que puedan alcanzar los niveles de 

satisfacción superiores en la pirámide de Maslow como el nivel de reconocimiento.  

 

 La participación se aborda como un proceso grupal psicosocial, que se presenta 

cuando el colaborador se siente libre de brindar sus conocimientos, opiniones o 

recomendaciones para la toma de decisiones. Por tanto, se necesita que la organización 

fomente un ambiente de trabajo colaborativo, que fomente la participación, que celebre 

los errores porque de ellos se aprende.  

 

 Para que se cree un ambiente que fomente la participación, es necesario dos 

componentes principales:  

 

• Información compartida: Los equipos deben gestionar sus conocimientos y 

experiencia, de una forma compartida y tratar a todo el equipo en general como 

una "memoria de conocimiento colectiva", lo que afectara positivamente la 

toma de decisiones. Se debe crear una cultura de conocimiento compartido que 

permita que cualquier colaborador pueda encontrar el conocimiento que busca, 

sin tener que "reinventar la rueda". Es posible “capturar” este conocimiento en 

un “sistema de registro de conocimiento" y fomentar el intercambio de 

conocimiento premiando a los empleados independientemente de su 
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antigüedad o poder. El conocimiento es poder, y lo que se busca es evitar que 

los colaboradores no compartan los conocimientos con otros equipos por temor 

a que su "generosidad de conocimiento" provoque que su influencia disminuya, 

consiguiendo únicamente culturas egoístas que reducen el conocimiento de la 

organización. (AWA, 2015) 

 

• Confianza: “Es la firme creencia en la fiabilidad, la sinceridad o la capacidad 

de los demás” (AWA, 2015, pág. 18). Se da por la experiencia de que el 

accionar de otros ha sido para beneficio de uno o al menos no perjudicial. Los 

colaboradores buscan sentir que los que se acercan a ellos no actuarán en su 

contra, y que los conocimientos que aportan son manejados de forma 

responsable. Asimismo, buscan tener la sensación de que pueden depender de 

los conocimientos, opiniones y destrezas de sus compañeros. Si las personas 

perciben que la ayuda brindada por un compañero no es adecuada no usara ese 

conocimiento o si perciben que alguien usa su conocimiento para su propio 

bien dejando de lado al equipo, dejara de darle ideas, conocimientos y 

cooperación voluntariamente. (AWA, 2015). 

 

 En resumen, “un alto grado de participación en el trabajo eleva la motivación 

y la satisfacción en el trabajo, así como el compromiso con la organización” (Cequea, 

Rodriguez, & Nuñez, 2011). 

 

2.3.3.3.3. Factores organizacionales que determinan la productividad del 

trabajador 

 Los factores organizacionales están vinculados con el comportamiento humano 

en la organización, tales como el clima organizacional, el liderazgo y la cultura 

organizacional. “Los factores organizacionales a su vez proveen a las personas 

(individuos o grupos), de la razón de ser de la organización, de la estructura, del 

conjunto de símbolos compartidos y de la visión inspiradora” (Cequea, Rodriguez, & 

Nuñez, 2011, pág. 11). 

 

i. Cultura organizacional  

 La definición de cultura organizacional nace del “estudio de Hawthorne”, 

ejecutado por Elton Mayo, principal representante de la Escuela de las Relaciones 
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Humanas de la Administración, quien baso su investigación en “entender cómo los 

factores ambientales y las condiciones físicas afectaban el desarrollo del trabajo” 

(Reyes & Moros, 2019). Sin embargo, el concepto sigue evolucionando, y en 1979 

Pettigrew describió la cultura organizacional como “sistema de significados 

públicamente y colectivamente aceptados operando para un grupo determinado en un 

tiempo dado, y luego estos significados pasan a convertirse en un simbolismo 

organizacional” (Reyes & Moros, 2019). 

 

 Años después, “Schein mencionó que una cultura organizacional depende de 

un número de personas que interactúan entre sí con el propósito de lograr algún 

objetivo en su entorno definido” (Reyes & Moros, 2019). 

 

 Asimismo, Schein describió la cultura organizacional en función de los niveles 

que se observaban, comparándolo con un iceberg, en donde las personas pueden 

observar solo una parte de la cultura, dejando los niveles más profundos por “debajo 

del agua” (Reyes & Moros, 2019). A continuación, en la figura 4, se presentan, estos 

niveles:  

 

 

 

Figura 4. Niveles de Cultura Organizacional  
Fuente. Datos obtenidos de (Reyes & Moros, 2019) 
 

 

• Lenguaje
• Normas
• Patrones de conducta
• Simbolos
• Mobiliario
• Historias / Leyendas

ARTEFACTOS
(Visibles pero 
indescifrables)

• Filosofía
• Actitudes
• Sistema apreciativo
• Estrategias
• Prioridades

VALORES 
(Mayor nivel de 
conocimiento)

• Creencias básicas
• Percepciones
• Pensamientos
• Sentimientos

PRESUNCIONES BÁSICAS 
(Invisibles pero dadas por 

sentado)
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 En tanto, se puede barajar que la cultura organizacional engloba un “sistema 

de significados compartidos por los miembros de la organización que son 

determinados por el conjunto de normas, creencias, expectativas, mitos, valores, 

estilos de liderazgo, tipo de diálogo que los individuos van incorporando en su práctica 

cotidiana” (Reyes & Moros, 2019, pág. 52). 

 

 Asimismo, la cultura organizacional, no debe ser estática y debe fluctuar en 

función de diversos factores como “aquellos relacionados con la dirección, las 

diferentes subculturas que emergen, las condiciones macroeconómicas y sociales en 

las que se inserta la organización” (Reyes & Moros, 2019, pág. 53). 

 

 La cultura organizacional es sin duda el más fuerte aliado o enemigo del 

cambio organizacional, debido a que esta actúa como el contexto en donde se aborda 

el cambio. En ese sentido, una cultura homogénea fuerte puede rechazar los cambios, 

y los miembros de la organización pueden justificar el rechazo afirmando que ese 

cambio está alineado con la cultura de la empresa. Los miembros buscaran mantener 

lo ya conocido, lo cotidiano evitando vivir momentos de incertidumbre.  

 

 No obstante, la cultura organizacional también puede facilitar la aceptación de 

los cambios, si es que, dentro de la misma cultura, la apertura, la innovación, la 

creatividad y el aprendizaje continuo forma parte de ella. En tanto, si se da un cambio 

en el entorno interno o externo, la cultura organizacional será el que modere los 

comportamientos internos, facilitando la orientación y el desarrollo de los procesos del 

cambio, brindando apoyo a las actividades que los colaboradores ejecutan para lograr 

los objetivos. 

 

 Asimismo, la cultura organizacional involucra que los colaboradores de la 

empresa compartan la misma visión, a través de una comprensión común de los 

objetivos planteados y un compromiso emocional. Para lograrlo, necesitan comprender 

cómo ellos “encajan” en la visión y los objetivos de la organización y empatizar con 

esa visión para que puedan aportar todo su conocimiento y energía en las actividades 

que están realizando e incluso para hacer un esfuerzo adicional. “Conocer y empatizar 

con la visión compartida del equipo y de la empresa es la gasolina que nos hace 
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levantarnos de la cama todas las mañanas con ganas de trabajar” (AWA, 2015, pág. 

16).  

 

 Se podría concluir que la cultura organizacional es el cimiento sobre la que una 

organización se levanta, guiando el comportamiento de los trabajadores hacia los 

objetivos de la organización y aunque es intangible, cumple un rol fundamental al 

afectar a todas las fases de la vida laboral, y su interacción con su entorno. Drucker 

(1999) indico que “la cultura se come la estrategia en el desayuno”, por tanto, por más 

que una empresa desarrolle una gran estrategia, si esta estrategia no está alineada con 

la cultura, no dará resultado.  

 

ii. Liderazgo  

 Según, Koontz, et al. (2012) liderazgo es “el arte o proceso de influir en las 

personas para que participen con disposición y entusiasmo hacia el logro de los 

objetivos” (pág. 412). Por tanto, no sólo responden a las motivaciones de los 

trabajadores, sino que también los alientan o desmotivan mediante el clima 

organizacional que construyen (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 412). 

 

 En tanto, Robbins y Judge (2009) definen liderazgo como “la aptitud para 

influir en un grupo hacia el logro de una visión o el establecimiento de metas” (pág. 

389). Además, definen tres tipos de liderazgo contemporáneo: 

 

 Líder carismático: “tiene visión, está dispuestos a correr riesgos personales 

para lograr esa visión, es sensible a las necesidades de los seguidores y tiene 

comportamientos fuera de lo normal, novedosos que van en contra de las normas” 

(Robbins & Judge, 2009, pág. 413). 

 

 Líder transformacional: “inspira a quienes lo siguen para que trasciendan sus 

intereses propios por el bien de la organización, y es capaz de tener en ellos un efecto 

profundo y extraordinario” (Robbins & Judge, 2009, pág. 418). 

 

 A diferencia del líder transaccional que se podría decir que se enfoca en los 

puntos más superficiales del liderazgo, como ofrecer una recompensa por buen 

desempeño, o actuar solo cuando ocurre un problema, o deja hacer al grupo evitando 



94 

 

tomar decisiones, el líder transformacional, busca ir más allá, trata a cada miembro de 

su equipo de forma individualizada, promueve la creatividad, motiva e inspira y trabaja 

en función de una visión compartida.  

 

 En la figura 5, se muestran las etapas que se dan tanto en liderazgo 

transaccional como en el transformacional, cuya unión se le conoce como liderazgo de 

rango completo:  

 

Figura 5. Modelo de liderazgo de rango completo 
Fuente. Datos obtenidos de (Robbins & Judge, 2009, pág. 420) 

 

 Por tanto, se podría considerar a los líderes transformacionales como más 

eficaces debido a su creatividad, y porque motivan a sus seguidores a que también sean 

creativos, además generan compromiso y dan una mayor sensación de confianza en el 

líder (Robbins & Judge, 2009, pág. 420). 

 

 Líderes auténticos: “saben quiénes son, lo que creen y valoran, y actúan 

abiertamente y de buena fe con base en esos valores y creencias” (Robbins & Judge, 
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2009, pág. 422). Son considerados como personas éticas que siguen sus valores, la 

cualidad más importante que emana este líder es la confianza, y la consiguen porque 

no dudan en compartir toda la información y conocimiento que poseen, estimulando 

una comunicación verdadera y obtienen a cambio que las personas tenga fe en ellos.  

 

 Por lo tanto, los colaboradores deben percibir que sus “líderes” (supervisores, 

jefes, gerentes), los apoyan positivamente para lograr las tareas, los elogian por un 

trabajo bien hecho o los reconocen por un esfuerzo extra. Por tanto, los "lideres" tienen 

que desarrollar proactivamente relaciones profesionales con los miembros de sus 

equipos, brindando capacitación, coaching, recursos y soporte para que puedan aceptar 

retos y lograrlos. Esto va más allá del clásico “estar ahí para” sino que busca que los 

lideres proactivamente busquen ser vistos como apoyo por cada colaborador de la 

organización. Es imprescindible para crear un entorno de confianza y colaboración, 

por lo contrario, si un líder no apoya a sus colaboradores, puede crearse un ambiente 

en el que la gente reprime lo mejor de ellos mismos, sintiéndose inseguros de expresar 

sus opiniones y solo se esfuerzan por hacer lo menos necesario (AWA, 2015). 

 

 En así que los líderes deben “vivir y fomentar valores, interés por la calidad y 

la honestidad, por asumir riesgos calculados e interés por los empleados y clientes” 

(Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 414). Asimismo, un buen líder debe poseer 

las siguientes características:  

 

• Capacidad de emplear el poder eficiente y responsablemente. 

• Comprender que las personas son motivadas por diferentes razones, y varían 

dependiendo del momento y la situación 

• Capacidad de inspirar. 

• Fomentar un clima propicio que despierte motivación y lograr que respondan 

a ella. 

 

 En resumen, los líderes deben ir a la cabeza para lograr los avances e inspirar 

el alcance de los objetivos, ya que son ellos quienes inspiran a los trabajadores y trazan 

el camino a seguir.   
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iii. Clima organizacional  

 Algunos autores argumentan que la investigación realizada por Elton Mayo es 

considerada el primer estudio sobre el Clima Organizacional, porque resaltan “la 

importancia de las relaciones humanas, las condiciones de trabajo, los sentimientos de 

los empleados, el sentido de pertenencia y los intereses colectivos, como factores 

determinantes de la productividad y de la satisfacción de los empleados” (Koontz, 

Weihrich, & Cannice, 2012). 

 

 Por otro lado, Robbins y Judge (2009) señalaron que “el clima organizacional 

es el conjunto de percepciones con relación a la política y procedimientos formales e 

informales, que caracteriza a la organización e influye en el comportamiento de las 

personas” (pág. 350). Por tanto, es cómo los colaboradores perciben su entorno de 

trabajo desde el ambiente físico, las relaciones interpersonales hasta las regulaciones 

formales que impactan en sus actividades. 

 

 En esa misma línea, se concluye que el clima organizacional, al ser un conjunto 

de atributos percibidos de una empresa, tiene repercusión en el desempeño de los 

colaboradores y en los resultados de la empresa (Cequea, Rodriguez, & Nuñez, 2011). 

 

 Por otro lado, Cardona y Zambrano (2014) realizaron una revisión literaria de 

artículos que estudiaban instrumentos de evaluación del Clima Organizacional 

determinando 8 dimensiones que se repetían constantemente: “toma de decisiones, 

claridad organizacional, liderazgo, interacción social, motivación institucional, 

sistema de recompensas e incentivos, apertura organizacional y supervisión” (pág. 

188). 

 

 Además, una empresa con un clima organizacional positivo genera estabilidad 

en el trabajador y compromiso con la empresa al sentirse feliz con su trabajo, asimismo 

“genera afiliación, poder, productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación e 

innovación; mientras que un clima organizacional negativo genera todo lo contrario” 

(Cequea, Rodriguez, & Nuñez, 2011). 

 

 Se podría concluir que la cultura describe la personalidad de una 

organización, mientras que clima laboral es el estado de ánimo de la organización. 
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2.3.3.3. Otras Teorías sobre los Factores que Determinan la Productividad 

del Trabajador del Conocimiento. 

 Una investigación realizada en el 2014 por un grupo de investigadores del 

Advanced Workplace Associates (AWA) y del Performance Innovation Network 

(PIN) revisó más de 800 investigaciones académicas para dar respuesta a las siguientes 

interrogantes:  

 

a) “¿Qué se sabe sobre la medición de la productividad del trabajador del 

conocimiento?; 

b) ¿Qué se conoce sobre los factores organizacionales asociados con la 

productividad del trabajador del conocimiento?” (AWA, 2015). 

 

 El resultado de la investigación fue una comprensión profunda del “trabajador 

del conocimiento”. Con respecto a la primera pregunta “concluyeron que el trabajo del 

conocimiento es tan variado y sus resultados tan intangibles que no es posible llegar a 

una única medida universal para la productividad de los trabajadores del 

conocimiento” (AWA, 2015, pág. 8). Por tanto, las medidas tradicionales de 

productividad por unidad de producción como "unidades por semana" o "costo por 

unidad" son inadecuadas para empresas basadas en el conocimiento, la innovación y 

creatividad. 

 

 Con respecto a la segunda pregunta, los 6 factores organizacionales que 

tuvieron la mayor asociación estadística con la productividad del trabajador del 

conocimiento se presentan en la figura 6:  
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Figura 6. Seis factores organizacionales de la productividad del trabajador del 
conocimiento.  
Fuente. Datos obtenidos de (AWA, 2015) 
 

 Los seis factores se han derivado a través de la revisión de más de 800 estudios 

de investigación de diferentes partes del mundo. Por lo tanto, es importante 

comprender que estos seis factores están relacionados entre ellos, la confianza está 

relacionada con la cohesión social ya que, si los miembros del equipo no confían entre 

ellos, la cohesión social es difícil de lograr, por ende, no habrá un conocimiento 

compartido y mucho menos una visión compartida donde todos trabajan en pro del 

mismo objetivo. Asimismo, se observa que los seis factores están altamente 

relacionados con la cultura organizacional, comprendiendo que las organizaciones no 

deben enfocarse en diseñar oficinas sino experiencias para los colaboradores. Por lo 

tanto, en esta nueva normalidad, “lo que debe buscarse es crear espacios que busquen 

potenciar la cohesión social, el apoyo, el intercambio de información, una visión 

compartido, objetivos compartidos, flexibilidad, comunicación y confianza” (AWA, 

2015, pág. 16).  

 

 Se considero importante mencionar este estudio debido a que con esta 

investigación se intenta brindar una orientación a los líderes que buscan mejorar el 
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desempeño de sus equipos y para los líderes empresariales que buscan tener una mejor 

comprensión de la productividad del trabajador del conocimiento desde un entorno de 

teletrabajo.  

 

 Por otro lado, aunque todavía no existe un método que permita determinar la 

productividad del trabajador del conocimiento, en la presente investigación se abordó 

lo que Peter Drucker, en su libro “Los desafíos de la administración en el siglo XXI”, 

trata sobre el trabajador del conocimiento (Drucker, 1999). 

 

 Para Drucker (1999) “la productividad del trabajador del conocimiento está 

condicionada por seis grandes factores o retos, sobre los que hay que trabajar” (pág. 

116): 

 

i. Debe saber responder a la pregunta “¿Cuál es la tarea?” antes de poder hacer 

la tarea, ya que la tarea a realizar no es tan evidente. Asimismo, debe 

preguntarse: “¿Cuáles son los resultados que deberían esperarse de su puesto 

de trabajo?, ¿Cuál es la contribución específica que debe realizar?, ¿Qué nos 

impide realizar mejor nuestra tarea y qué habría que eliminar?”. Drucker afirma 

son preguntas de difícil respuesta y que para responderla se necesita 

discrepancia (Drucker, 1999). 

 

ii. Debe ser responsable de su trabajo, es decir debe ser responsable de su propia 

productividad. En otras palabras, tiene que gestionarse a sí mismo, por ende, 

debe contar con un alto nivel de autonomía. Drucker afirma que “los 

trabajadores del conocimiento han de responsabilizarse respecto a su propia 

aportación. Los trabajadores del conocimiento deciden de qué se 

responsabilizan, en términos de calidad y cantidad, con respecto al tiempo y al 

coste”. Se busca que los colaboradores se impliquen en su trabajo y se 

autogestionen (Drucker, 1999). 

 

iii. La innovación continua es parte de su trabajo, de sus tareas y de la 

responsabilidad del colaborador (Drucker, 1999). 
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iv. El aprendizaje continuo es parte del trabajo, como también lo es la enseñanza 

continua. Es decir, el conocimiento debe ser compartido. A veces este 

aprendizaje se puede tener dentro de la organización, y otras se puede dar con 

personas ajenas a la organización (Drucker, 1999).  

 

v. “La calidad es tan importante, o más, que la cantidad” (Drucker, 1999, pág. 

118). La productividad no es un tema de cantidad de resultados sino de calidad. 

Por ende, lo importante es definir que es calidad para la organización, y esto 

va ligado en definir cuál es la tarea que realizan los colaboradores (Drucker, 

1999). 

 

vi. La empresa debe tratar al trabajador como un “activo” y no como un “costo”. 

Así, se logra que el trabajador del conocimiento se sienta identificado con la 

organización. “Históricamente, un costo es algo que hay que controlar y 

reducir; y un activo es algo que hay que hacer crecer” (Drucker, 1999, pág. 

119). 

 

 En resumen, para Drucker, la clave de los seis factores se reduce a que el 

trabajador del conocimiento “debe aprender a gestionarse a sí mismo, ya que es él 

quien cuenta con el activo necesario (su conocimiento), quién debe mantenerlo 

actualizado y quién debe utilizarlo de la forma más eficaz posible para maximizar su 

contribución” (Bolivar, 2013, pág. 50). De igual forma, “para que un trabajador del 

conocimiento sea más productivo es imprescindible que él quiera hacerlo y para eso 

se debe crear el ambiente adecuado para que las personas tengan ganas de implicarse” 

(Bolivar, 2013, pág. 48).  

 

 Por lo tanto, las organizaciones del Siglo XXI necesitan gerentes conscientes 

que cuenten con las estrategias necesarias para dar a conocer cuáles son las tareas, 

cuáles son los valores y las fortalezas propias y de grupo, que sepan qué aportar y 

cómo mejorar el rendimiento de sus colaboradores permitiéndoles alcanzar altos 

niveles de productividad. 
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2.3.3.4. Otros Factores que Influyen en la Productividad. 

 Después de abordar los factores ligados al factor humano que determinan la 

productividad, y que serán tema de estudio, es importante mencionar a los otros 

factores que también impactan la productividad de una organización.  

 

 García & Sierra (2020) afirman que “los factores determinantes que influyen 

en la productividad fundamentalmente son el entorno y las características del 

trabajo” (p. 25). 

 

a) El entorno 

 Es todo lo que ni la organización ni los colaboradores pueden influenciar. “Las 

leyes y normativas dictadas por el Estado, los cambiantes valores y actitudes sociales 

que influyen en los individuos, los cambios en la tecnología, los precios de la materia 

prima, la energía y el capital” (Garcia & Sierra, 2020, p. 100). 

 

b) Características el trabajo 

 Se encuentran las “características del puesto y la importancia de la naturaleza 

del trabajo mismo que actúa como determinante principal de la satisfacción del 

empleado con respecto a su puesto de trabajo” (Garcia & Sierra, 2020, p. 102). 

 

 Entre los aspectos negativos que impactan en la productividad, y que las 

organizaciones deben mejorar si es que planean implementar el teletrabajo, son: 

excesiva rigidez en los horarios, sobre exigencia y equipamiento obsoleto (Garcia 

& Sierra, 2020). 

 

a) Excesiva rigidez en los horarios  

 El que los trabajadores puedan conciliar su vida familiar y laboral es necesario 

para que se puedan sentir satisfecho, motivados y comprometidos son su trabajo, por 

ende, forzar a que los teletrabajadores cumplan con las jornadas laborales no es 

productivo (Garcia & Sierra, 2020). 
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b) La sobre exigencia  

 Si se somete a los trabajadores al límite de sus esfuerzos, la productividad 

puede disminuir o incluso, puedan sufrir problemas físicos o psicológicos (Garcia & 

Sierra, 2020). 

 

c) Equipamiento obsoleto 

 La inversión de capital en tecnología y en investigación y desarrollo es un 

factor determinante para ser productivos. En ocasiones las organizaciones disminuyen 

su productividad debido a que no cuentan con los equipos indicados para realizar su 

trabajo (Garcia & Sierra, 2020). 

 

2.3.3.5. Generalidades del Trabajador del Conocimiento. 

 Aunque ya hemos abordado al trabajador del conocimiento en los puntos 

anteriores, es importante poder ahondar un poco más en los estudios que se dieron para 

llegar a este concepto. “El binomio información-comunicación unido con el tercer pilar 

conocimiento constituyen la piedra angular de la Sociedad del Conocimiento heredera 

de la Sociedad de la Información” (Hayashida, 2009, pág. 69). La sociedad del 

conocimiento fue muy estudiada por Peter Drucker, quien define al trabajador del 

conocimiento como “aquel que posee un saber específico y lo utiliza para obtener 

unos resultados concretos en su trabajo, es decir, produce unas ideas, o unos 

conocimientos o una información que de alguna manera se aplicarán para obtener un 

algo” (Drucker, 1999, pág. 108). 

 

 Asimismo, según Simon (1991) “todo conocimiento es inicialmente creado o 

adquirido por individuos; el aprendizaje individual es prerrequisito para el aprendizaje 

organizacional”; por eso el trabajador del conocimiento es importante para crear valor 

a la organización. Desde la tercera revolución industrial o revolución digital, “la 

riqueza de las empresas comienza a apoyarse en el conocimiento… los activos de 

capital que se necesitan para crear riqueza no es la tierra ni el trabajo físico, ni las 

máquinas…, actualmente son los activos del conocimiento” (Hayashida, 2009, pág. 

70). 
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 Dos características claves de la revolución digital en una sociedad del 

conocimiento son: la globalización del conocimiento y el capital intelectual. 

(Hayashida, 2009). 

 

• La globalización del conocimiento 

 Gracias a las TIC, las organizaciones han logrado optimizar el compartir sus 

conocimientos, convirtiéndolos en “activos intangibles, inmateriales e intelectuales”, 

“Las TIC juegan un papel fundamental en la gestión del conocimiento y por extensión 

en el capital intelectual, y se están convirtiendo, en impulsoras de los cambios que 

reclaman las empresas para hacerse más competitivas y aceleradoras de su evolución” 

(Hayashida, 2009, pág. 40). 

 

 Asimismo, la comunicación está evolucionando gracias a los avances en las 

telecomunicaciones, en la informática y en la robótica, dando como resultados nuevas 

tecnologías que permiten que los trabajadores puedan comunicarse de una forma 

virtual más “presencial”.  

 

• El capital intelectual 

 “El activo más valioso para las empresas ya no son los activos tangibles 

(máquinas, edificios, instalaciones, stocks, depósitos bancarios) sino los activos 

intangibles; aquellos que tienen su origen en los conocimientos habilidades y valores 

de los colaboradores” (Hayashida, 2009, pág. 41).  

 

 Por tanto, en la sociedad del conocimiento, lo más importante son los activos 

intelectuales, es decir los conocimientos con los que cuentan los colaboradores y que 

crean valor para sus organizaciones, y es conceptualizado como Capital Intelectual. 

(Hayashida, 2009) 

 

 Se concluye que actualmente el capital intelectual del factor humano se ha 

convertido en “la nueva riqueza de las empresas”, son los “trabajadores del 

conocimiento” y no las maquinas, ni el dinero, los que crean valor. Por ende, las 

organizaciones deben enfocarse en los que “producen conocimiento”; incluso a veces 

“la diferencia entre el valor de mercado y valor en libros contables de una empresa se 
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debe a su capital intelectual generado por el trabajador del conocimiento” (Hayashida, 

2009, pág. 41). 

 

2.3.3.6. Relación entre Productividad y Calidad. 

 La relación entre estos dos conceptos es tan vital debido a que productividad 

sin calidad significa fracaso. La importancia de la calidad quedó demostrada después 

de la segunda guerra mundial cuando los estadounidenses en busca de mejorar su 

productividad acudieron a William Deming, quien había pasado varios años 

trabajando en Japón mejorando la productividad de las empresas allá, gracias al logro 

de la administración de la calidad total.  

 

 Antes de las teorías de Deming, se creía que la calidad y la productividad 

tenían una relación negativa considerando que el tiempo y recursos que se dedicaban 

a realizar “el control de calidad” reducía el tiempo y recursos que se podía emplear en 

la producción. Pero, Deming logro demostrar una relación positiva y directa entre 

calidad y productividad, debido a que al incrementar la calidad se lograba reducir 

costos al evitar desperdicios, averías, reclamos de clientes, entre otros.  

 

 Deming (1967) planteo los “Catorce principios de Deming” y las “Siete 
Enfermedades mortales de la Gerencia”, afirmando que “todo proceso es variable y 

cuanto menor sea su variabilidad, mayor será la calidad del producto resultante”. 

 

 Deming (1967), señala que “mientras más cómodo se encuentre el empleado 

mejor será su productividad y sostiene que las labores se deben realizar en un ámbito 

de comodidad y seguridad, y que los jefes deben ser justos y comprensivos” (pág. 

170). 

 

 Asimismo, Deming (1967) sostiene que solo está de acuerdo con las escuelas 

tradicionales en el tema de la capacitación a los trabajadores, debido a que considera 

que esas escuelas “solo se preocupaban por que los empleados puedan producir la 

mayor cantidad que se pueda sin darle importancia a la calidad” (pág. 170). 

 

 Otros autores también han resaltado la importancia de la calidad y de cómo 

gestionarla. Entre los más resaltantes tenemos a Josep Juran quien publicó: “Manual 
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de control de calidad de Juran” y “Juran y la planificación para la calidad”. Su principal 

aporte fue la “Trilogía de Juran”, que plantea “los tres procesos necesarios para la 

administración de la calidad: Planificación, control y mejora de la calidad” 

(Chiavenato, 2007, pág. 250). También tenemos a Kaoru Ishikawa quien 

curiosamente obtuvo el “Premio Deming” en Japón, y sus aportes más importantes 

fueron el “Diagrama causa-efecto”, para llevar a cabo el “análisis de causalidad” o 

“Diagrama de Ishikawa”. Finalmente, tenemos a Philip Crosby conocido por crear los 

conceptos: “Cero defectos” y “Aprovecha el día”. Crosby plantea que el proceso de 

mejora de la calidad debe partir de la alta dirección y debe ser bien comprendida, ya 

que existen supuestos erróneos que hacen fracasar los programas de calidad, y luego 

recién deben ser compartirlas con las demás personas de la organización. 

 

 Podemos concluir con lo que sostiene Kenneth Blanchard y Spencer 

Johnson en su libro “El ejecutivo al minuto”, en donde indica que la productividad 

es algo más que la cantidad de trabajo hecho también es la calidad.  

 

2.3.3.7. Relación entre Productividad y Competitividad. 

 Durante las últimas décadas se ha comprobado que contar solo con calidad ya 

no es lo más importante, debido a la globalización, la competencia es cada vez más 

exigente, provocando que las empresas no superen la curva de la muerte.     

 

 Al respecto, Porter (2009) sostiene que para que una organización sea 

competitiva debe enfocarse en: “el diagnóstico de las cinco fuerzas formado por el 

poder de negociación de los compradores, el poder de negociación de los proveedores, 

la amenaza de nuevas entradas, la amenaza de los sustitutos y la intensidad de la 

rivalidad” (pág. 61). 

 

 Asimismo, Porter (2009) resalta la importancia de estrategia, innovación y 

sobre todo productividad para lograr la competitividad. Porter también plantea que 

para lograr la competitividad es importante contar con una “ventaja competitiva” que 

se apoye en la productividad. Por ende, es necesario saber cómo administrar los 

recursos de la organización, aumentar su productividad y estar alerta a lo que el 

mercado necesita. Porter (1991) define a “la frontera de la productividad” como 

“aplicar las mejores prácticas posibles en un momento determinado en lo que se refiere 
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a tecnologías, como a métodos de gestión” (pág. 163). Es decir, es el máximo valor 

que una empresa puede crear a un costo determinado, utilizando todos sus recursos, 

tecnologías, gestión y habilidades (Moreno, 2015). 

 

 Además, Porter (1991) sostiene que la competitividad debe ser comprendida 

como “la capacidad que tiene una organización, pública o privada, lucrativa o no, de 

obtener y mantener ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar 

una determinada posición en el entorno socioeconómico” (pág. 163).  

 

 Finalmente, Müller (1995) afirma que la competitividad debe ser entendida 

como “el conjunto de habilidades y condiciones requeridas para el ejercicio de la 

competencia” (pág. 138). Asimismo, indica que ese conjunto de habilidades o factores 

debe conllevar a un desempeño superior al de la competencia, provocando así una 

ventaja sobre los demás. De igual forma, afirma que la productividad es “la clave” para 

conseguir la competitividad (Muller, 1995). 

 

2.3.4. Importancia del Turismo Receptivo 

 

 Primero mencionaremos el concepto de turismo receptivo para luego poder 

comprender su importancia a nivel mundial y a nivel nacional; según el MINCETUR, 

el turismo receptivo es aquel que “realizan los extranjeros o no residentes, de un país 

determinado a otro denominado destino. Desde el punto de vista económico su 

desarrollo repercute directamente en la inversión, el empleo y la generación de divisas 

para nuestro país” (MINCETUR, 2008). 

 

2.3.4.1. Turismo Receptivo en el Mundo. 

 Según la OMT (2019) en el 2019 se registraron 1.500 millones de llegadas de 

turistas internacionales en el mundo, representando un incremento en 4%, con respecto 

al 2018. Asimismo, en el 2018 se registró un incremento del 6% y en el 2017 un 

incremento del 7,0%, “incrementos muy por encima de la previsión a largo plazo de 

la OMT de 3,8% al año para el periodo de 2010 a 2020” (OMT, 2019). Por otro lado, 

“como categoría de exportación a escala mundial, el turismo ocupo la tercera posición, 
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por detrás de productos químicos y combustibles y por delante de automoción” (OMT, 

2019).  

 

 En 2019 el % de llegadas internacionales no creció como en el 2018 o 2017, 

debido a “la incertidumbre en torno al Brexit, el hundimiento de Thomas Cook, las 

tensiones geopolíticas y sociales y la ralentización de la economía global que afectó 

sobre todo a Europa, Asia y el Pacífico” (OMT, 2020).  

 

 A continuación, en la figura 7, se presentan los resultados del turismo 

internacional en el 2019 según la OMT: 
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Figura 7. Resultados de Turismo 2019 
Fuente: Datos obtenidos de (OMT, 2020). 
 

 

 Por otro lado, las proyecciones para el 2020 indicaban que el turismo crecería 

4% con respecto al 2019, sin embargo, “debido a la crisis sanitaria por COVID-19, el 
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turismo mundial registró una caída de las llegadas internacionales del 74%” (OMT, 

2021). 

 

 Según el “Barómetro del Turismo Mundial” de la OMT, la caída en el turismo 

internacional en el 2020 ha representado “una pérdida de 1.3 billones de dólares 

americanos, en ingresos de exportación, cifra que multiplica por más de once las 

pérdidas registradas durante la crisis económica global de 2009” (OMT, 2021). A nivel 

mundial, “entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos, muchos de ellos en 

pequeñas y medianas empresas, están pausados desde que inicio la pandemia en Marzo 

2020” (OMT, 2021). 

 

 En la figura 8, se comparan los resultados del turismo internacional presentados 

entre el 2019 y 2020. Se observa que en el 2019 a nivel mundial hubo un incremento 

de 3.8% con respecto al 2018, pero en el 2020 hubo una caída del 73.9% con respecto 

al 2019. Asimismo, en América se observa que en el 2019 hubo un incremento del 

1.5% con respecto al 2018, pero en el 2020 hubo un decrecimiento del 68.5% con 

respecto al 2019. 

 

 

 

Figura 8. Comparación de porcentaje de turistas internacionales, 2019-2020 
Fuente: Datos obtenidos de (OMT, 2021) 
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 Por otro lado, en cuanto a las expectativas para el turismo internacional en el 

2021, “según un grupo de expertos de la OMT, el 50% no cree que el repunte se 

produzca hasta el 2022” (OMT, 2021). Asimismo, “los escenarios ampliados para 

2021-2024 de la OMT indican que el turismo internacional podría tardar entre dos años 

y medio y cuatro en volver a los niveles de 2019” (OMT, 2021). 

 

 Asimismo, el secretario general de la OMT declaró en enero 2021 que, aunque 

se ha avanzado para permitir que los viajes internacionales puedan ser percibidos como 

seguros, todavía la pandemia no ha terminado. “La armonización, la coordinación y la 

digitalización de las medidas de reducción del riesgo de propagación de la COVID-19 

en relación de los viajes, entre ellas las pruebas, el rastreo y los certificados de 

vacunación, son la base imprescindible para promover unos viajes seguros y preparar 

la recuperación del turismo tan pronto como las condiciones lo permitan” (OMT, 

2021). 

 

 Finalmente, con la llegada de la vacuna contra el virus COVID-19 se ha 

empezado a ganar la confianza de los viajeros, a flexibilizar las restricciones de viaje 

y se espera que, poco a poco, el turismo se normalice. (OMT, 2021). De igual forma, 

se prevé que la demanda de turismo de naturaleza y al aire libre serán las que 

predominarán.  Por tal motivo, se recomienda que el turismo sea replanteado y el 

turismo de masas, así como la depredación de los recursos quede en el pasado, y lo 

que realmente busque el sector sea crear un impacto positivo al mundo, pensado para 

generar un bienestar social en lugar de bienestar económico para pocos. Es importante 

trabajar en la recuperación del turismo, de forma responsable y sostenible de tal forma 

que los beneficios sean percibidos por todos, incluido el planeta, ya que en un “planeta 

muerto” no habría turismo.  

 

2.3.4.2. Turismo Receptivo en el Perú.  

 El turismo receptivo es una importante fuente de ingresos al PBI para el Perú 

y presento un incremento sostenido entre el periodo 2004-2019. De acuerdo con el 

MINCETUR, “el Perú en el 2018 recibió 4.4 millones de turistas internacionales, un 

9.6% más que el año anterior, y generó una entrada de divisas de US$ 4,895 millones, 

un 7% más que en 2017”; mientras que en el 2019, Perú esperaba un crecimiento de 

6% en la llegada de turistas internacionales, sin embargo “se registró el arribo de 
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4,371,787 de visitantes extranjeros en 2019, mientras que el 2018 cerró con 4,419,430, 

lo que representa 47,643 turistas menos de un año a otro (-1.1%)” (TURIWEB, 2020). 

 

 Por otra parte, el año 2020 marcado por la crisis sanitaria ocasiono un impacto 

negativo en el turismo dando como resultado menos de un millón de llegadas de 

turistas internacionales, generado principalmente durante el periodo enero - marzo del 

2020 (MINCETUR, 2021). 

 

 En el Tabla 7, se muestran las llegadas de turistas internacionales al Peru en el 

periodo 2004-2020:  

 

Tabla 7. Llegada de turistas internacionales al Peru, 2004-2020 

 

Fuente. Datos obtenidos de (MINCETUR, 2021) 

 

 Asimismo, en la figura 9, se observa en el 2019, hubo un incremento del 6.2% 

del ingreso de divisas, con respecto al 2018. De igual forma, se observa que se ha dado 

un incremento acumulado de 70% durante el periodo 2011-2019 (MINCETUR, 2020). 

 

 

Figura 9. Ingreso de divisas por turismo receptivo, 2011-2019 
Fuente. Datos obtenidos de (MINCETUR, 2020) 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Millones 1.4 1.6 1.7 1.9 2.1 2.1 2.3 2.6 2.9 3.2 3.2 3.5 3.7 4 4.4 4.4 0.9
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 Sin embargo, el 2020 fue un año que ningún experto pudo predecir, la 

pandemia provoco que el número de llegadas de turistas internacionales llegue a cero 

durante meses. Según, las primeras estimaciones del “Observatorio Turístico del Perú” 

señalaron que “el aporte del turismo al PBI pasaba de representar el 3.66% en el 2019 

al 0.61% en el 2020” (Paredes, et al., 2020). El turismo receptivo paso de generar 

divisas por 4 784 millones de dólares americanos en el 2019, a generar 977 millones 

de dólares americanos en el 2020.  

 

 Debido a que el 2020 es un año atípico, es importante estudiar las cifras de 

turismo receptivo del año 2019. En la tabla 8, se presentan las llegadas internacionales 

por países desde el 2015 al 2019: 

 

 

Tabla 8. Llegadas internacionales por países, 2015-2019 

 

Fuente. Datos obtenidos de (TURIWEB, 2020) 
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 Asimismo, con respecto a los meses que presentan una mayor llegada de 

turistas internacionales en el 2019, durante julio y agosto, probablemente debido a la 

organización de los “Juegos Panamericanos” que se celebró en el Perú. Por otro lado, 

se observa que los demás meses presentan un número similar en la llegada de turistas 

internacionales, esto es un dato importante porque refleja que el turismo receptivo en 

el Perú es constante durante todo el año y no temporal.  Sin embargo, el año 2020 

debido a la crisis sanitaria, el Perú registro un millón de llegadas de turistas 

internacionales, que fue generado principalmente en primer trimestre del 2020 ya que 

entre abril y setiembre del 2020 no se registró la llegada de turistas debido al 

confinamiento. En la Tabla 9, se muestra los visitantes internacionales que el Perú 

registro entre el 2015 y el 2020.  

 

 

Tabla 9. Llegada mensual de visitantes internacionales, 2015-2020  

 

Fuente. Datos obtenidos de (TURIWEB, 2021) 
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 Asimismo, en el 2020, toda la oferta turística en el Perú, como el transporte, 

los alojamientos, restaurantes, las agencias de viajes, hasta los emprendimientos 

comunitarios quedaron paralizados y hay una gran incertidumbre en el sector por saber 

cuándo se podrá reactivar el sector.  

 

 Incluso, la exministra Claudia Cornejo manifestó en enero 2021, que el turismo 

será el último sector en reactivarse debido a la creciente propagación de la segunda ola 

en el Perú. Asimismo, informó que, “en el 2020, por la crisis sanitaria global, el 

turismo receptivo se redujo a alrededor de 900,000 visitantes, y que para el 2021 se 

proyecta que sean 1.22 millones de arribos internacionales” (El Peruano, 2021). De 

igual forma sostuvo que en el 2020 el ingreso de divisas bajó a 977 millones y para el 

2021 se prevé que alcance los 1,325 millones  (El Peruano, 2021). 

 

 Por otro lado, en febrero 2021 la ministra del MINCETUR anuncio “La 

Estrategia Nacional para la reactivación del Sector Turismo” que tiene un horizonte de 

trabajo de 3 años que busca “desarrollar y consolidar una oferta de destinos 

sostenibles; posicionar al Perú como destino con productos turísticos de primer nivel 

y seguros; y mejorar la competitividad del sector, fortaleciendo su institucionalidad y 

articulación público-privada” (El Comercio, 2021). 

 

 De igual forma, sostuvo que “esta estrategia nacional permitirá que la 

reactivación sea ordenada y fluida, que permitirá recuperar la confianza de los turistas, 

que exigen la aplicación de protocolos sanitarios; por ello, el Mincetur continuará 

otorgando los sellos Safe Travels a más destinos” (El Peruano, 2021). 

 

 En efecto, hay un largo camino que recorrer para poder reactivar e impulsar el 

sector y conseguir un turismo sostenible. Los profesionales en turismo van a tener que 

considerar las demandas del nuevo turista postpandemia, y esto requiere de mucha 

innovación, transformación digital y nuevas formas de gestión por parte de las 

organizaciones que favorezcan la creatividad.  

 

2.3.4.3. Perfil del Vacacionista que Visita el Perú. 

 La principal región emisora de turistas hacia el Perú es Latinoamérica, muy 

probablemente por la cercanía. La siguiente región es el perteneciente al mercado 
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anglosajón: Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Y la tercera región en importancia 

es Europa. En la tabla 10, se presentan las llegadas de turistas extranjeros por región 

en el 2019.  

 

 

Tabla 10. Llegada de turistas extranjeros por región 2019  

Puesto Región Emisora de 
turistas 

N° de turistas 
extranjeros 

% 

1 Latinoamérica 2,578,190 60% 

2 Anglosajón 758,363 19% 

3 Europa 564,486 15% 

4 Asia 166,713 4% 

5 Oceanía 47,993 2% 

6 África 5,063 0.1% 
Fuente. Datos obtenidos de (Promperu, 2020) 
 
 

 Asimismo, en la figura 10, elaborada por Promperú, se observa que en el 2019 

el 45% de los anglosajones hicieron uso de paquetes turísticos, el 36% de los 

provenientes de Europa, el 57% de los provenientes de Asia, el 50% del África y 

Oceanía y los que menos uso de una agencia de viajes fueron los latinoamericanos, 

que solo represento el 16%. 
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Figura 10. El turista vacacionista que hace uso de paquete turístico, 2018-2019  
Fuente. Datos obtenidos de (Promperu, 2020) 
 

 

 En tanto, en la figura 11, se observa que el 60% de los turistas que visitan el 

Peru son hombres y el 40% son mujeres, el 56% es parte de una pareja y el 42% viaja 

solo. Por otro lado, con respecto a la generación que más visita al Peru, se encuentran 

los Millenials que representan el 46%, el 23% es representado por la generación “X” 

y un 17% lo representan los Baby boomers (Promperu, 2020). 

 

 



117 

 

 

Figura 11. Características de los turistas extranjeros 2019 
Fuente. Datos obtenidos de (Promperu, 2020) 
 

 

 En la figura 12, se muestra el gasto promedio del vacacionista extranjero que 

visita el Perú, y se observa que el que tiene un mayor gasto promedio es el turista 

procedente de África y Oceanía con un gasto de US$ 2562 con un promedio de 

permanencia de 17 noches, y el que menos gasta es el turista procedente de 

Latinoamérica con un gasto promedio de US$ 508 y una duración de visita de 7 noches 

(Promperu, 2020).  
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Figura 12. Gasto promedio del turista extranjero según región de procedencia 
2019 
Fuente. Datos obtenidos de (Promperu, 2020) 

 

 

2.3.4.4. Reactivación Económica del Sector Turismo en Perú 

 Debido a la pandemia la economía peruana retrocedió un 11.12%, cifras que 

no se habían registrado en más de 30 años, y que muchos comparan con la situación 

que se vivió durante la época del terrorismo. Así al cierre del 2020, “según las cifras 

de productividad del INEI, los rubros más afectados fueron: Agencias de Viajes y 

Operadores Turísticos con una caída de -74.57%, Alojamientos con -73.81%, 

Transporte Aéreo con -61.57%, Restaurantes con -46.95% y Transporte Terrestre de 

Pasajeros con -25.89%” (TURIWEB, 2021).  

 

 Es así como, la “Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e 

Interno” (APOTUR) solicitó al Gobierno tomar medidas que logren la reactivación del 

sector, que ha caído en más del 90% desde que inicio el confinamiento, dejando a más 

de 800 mil personas del sector sin empleo. El representante de APOTUR sostuvo que 
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“el turismo receptivo es una de las mejores soluciones para la reactivación de la 

economía nacional, pues genera mínimo US$ 3,000 millones en divisas y tiene la 

capacidad de contribuir y dinamizar todos los sectores económicos” (TURIWEB, 

2021). 

 

 A nivel mundial según la OMT (2021), se pasó de recibir 1407 millones de 

turistas internacionales en el 2018 a 381 millones en el 2020. A nivel de Sudamérica 

se pasó de 37 millones en el 2018 a 9 millones en el 2020 y en el Peru se pasó de más 

de 4 millones en el 2018 a menos de 1 millón de turistas en el 2020. En la figura 13, 

se muestra un resumen de arribos de turistas a nivel mundial, regional y a nivel Perú 

en el periodo 2018-2020.  

 

 

Figura 13. Arribo de turistas a nivel mundial, Sudamérica y Perú, 2018-2020 
Fuente. Datos obtenidos de (Promperu, 2021) 
 

 

 En ese sentido, entre las actividades que viene desarrollando la Comisión de 

PROMPERÚ fue “participar en la feria de turismo virtual ITB Berlin Now 2021, 

promocionando principalmente los segmentos de naturaleza y aventura de nuestro 

país, priorizados en las nuevas tendencias de viaje para el turista postpandemia” 

(Plataforma digital única del Estado Peruano, 2021). 

  

 La Feria internacional ITB Berlín es la feria más importante a nivel mundial 

donde participan alrededor de diez mil expositores de más de 180 países. Se esperaba 

lograr recuperar la confianza de los mercados internacionales y animarlos a viajar 

cuando las condiciones sanitarias sean favorables. “La delegación peruana participó 
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con 44 empresas turísticas y se espera que puedan concretar negocios por US$ 5 

millones” (Plataforma digital única del Estado Peruano, 2021). 

 

 De esta manera, se espera que el Perú pueda posicionarse como un destino 

turístico que cumple con las medidas necesarias para recibir al turismo internacional y 

que posee los atractivos turísticos que busca el turista postpandemia. Es así como se 

destacó la oferta turística con la que cuenta el país en “el rubro de turismo de aventura 

y ecoturismo con especial interés en rutas de caminatas de Cusco, Arequipa y Áncash, 

actividades que demanda el turista alemán y concuerda con la nueva tendencia de 

viajes en espacios abiertos” (Plataforma digital única del Estado Peruano, 2021). 

 

 Otra de las acciones que se puede destacar es la participación de Perú en la 

Feria FITUR, que se desarrolló en Madrid de manera hibrida (virtual y presencial) 

desde el 19 al 23 de mayo del 2021. La delegación peruana estuvo compuesta por 34 

empresas del sector, quienes participaron ya sea presencialmente o a través de la 

plataforma virtual FITUR LIVE Connect. (Portal Turismo, 2021) 

 

 En esa oportunidad, Promperú, decidió priorizar “el turismo de aventura y 

naturaleza, así como el turismo cultural y gastronómico, utilizando la nueva campaña 

internacional Despierta en Perú” (Portal Turismo, 2021). 

 

 Asimismo, la participación a esta feria es importante porque “España es el 

principal mercado emisor de turistas desde Europa hacia el Perú, seguido de Francia y 

Alemania, y porque a esta Feria no solo acuden compradores españoles, sino de todo 

Europa” (Portal Turismo, 2021). 

 

 Por otro lado, Promperú ha trabajado en los protocolos de seguridad para 

salvaguardar la salud de los viajeros y recuperar la confianza de viajar a Perú, así como 

es importante destacar que nuestro país cuenta desde octubre 2020 con el sello “Safe 

Travels” de la WTTC (Consejo Mundial de Viajes y Turismo), sello que 

adicionalmente diversas regiones del país han obtenido para certificar que están 

cumpliendo con los estándares internacionales de higiene y bioseguridad. 
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2.3.5. Operadores Turísticos de Turismo Receptivo  

 

2.3.5.1. Perfil de los Operadores Turísticos Receptivos. 

 Según la OMT (2019), el operador turístico es cualquier agente que tenga una 

ocupación turística y que haga de mediador entre un cliente final y un producto de 

carácter turístico, entre los que destacan los tour operadores y las agencias de viajes.  

 

 Los operadores turísticos son empresas que facilitan productos o servicios 

turísticos usualmente organizados en forma de paquete turístico, para que al final los 

usuarios no tengan que preocuparse por nada, sino tan sólo de disfrutar en el lugar de 

destino (MINCETUR, 2021). 

 

 Las funciones de los operadores turísticos enfocados en turismo receptivo se 

basan en la organización de viajes para turistas receptivos, ya sea trabajando 

directamente con otras agencias ubicadas en el extranjero aplicando el modelo de 

negocio Business to Business (B2B) o con los pasajeros directos que buscan realizar el 

viaje aplicando el modelo de negocio Business to Costumer (B2C).  

 

 En cualquiera de los dos casos, la comunicación principal se da a través de 

correo electrónico y en algunas ocasiones por teléfono ya que los clientes se 

encuentran en el extranjero. Esta naturaleza de trabajo permite que los profesionales 

en turismo receptivo puedan cumplir con sus funciones desde cualquier lugar en donde 

tengan conexión a internet y salida a llamadas telefónicas, aunque ahora también se 

puede realizar llamadas a través de internet.  

 

 Los operadores turísticos generan valor “seleccionando y combinando los 

elementos del paquete de viaje, distribuyendo y promoviendo los mismos, organizando 

excursiones y entretenimiento para los visitantes del destino turístico… representando 

un factor de posicionamiento competitivo clave en el desarrollo de nuevas formas de 

viaje” (Parra, Melchor, & Ramos, 2003, pág. 222). 
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 Finalmente, los operadores turísticos receptivos generalmente no se enfocan 

exclusivamente en un solo mercado, ya que, por ejemplo, al dedicarse al mercado 

anglosajón, pueden enfocarse en el mercado americano, europeo entre otros.  

 

 

2.3.6. Marco Legal del Teletrabajo 

 

 Con el pasar de los años, hemos visto que la regulación del trabajo ha tenido 

que adaptarse a las nuevas tecnologías. Antes, los países solo regulaban el trabajo en 

su legislación, y en algunos países también regulaban el trabajo a domicilio, 

comprendiendo actividades como la confección de ropa, lavado y planchado, pero 

estas actividades difieren bastante del término teletrabajo, que requiere un trabajo que 

involucra la creación de conocimiento y compartirlo a través de las TIC. Es importante 

resaltar que, así como se daban leyes para regular el teletrabajo en los países, también 

se han dado libros blancos del teletrabajo realizados a pedido de los sindicatos que se 

encargaban del regular el teletrabajo.  

 

 Sin embargo, durante la pandemia, se tuvo que trabajar de una manera 

acelerada para conseguir alinear los criterios de teletrabajo en todo el mundo. Los 

países trataron de definir responsabilidades en cuanto a los recursos que debe utilizar 

el trabajador, el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso. Países como España y Chile 

han trabajado arduamente para poder regular el teletrabajo en tiempos de crisis. En el 

caso del Perú, inicialmente se enfocó en dictar normas para legislar el Trabajo remoto, 

dejando de lado el Teletrabajo; sin embargo, en mayo del 2021 el congreso aprobó la 

nueva ley que regula el teletrabajo.  

 

2.3.6.1. Marco Legal del Teletrabajo en el Mundo. 

 A nivel mundial, en 1996 se firmó el Convenio de la OIT sobre trabajo a 

domicilio, y la Recomendación R-184 sobre trabajo a domicilio. Y en el 2011 la OIT 

publicó el “Manual de buenas prácticas del Teletrabajo”. Sin embargo, a continuación, 

se mencionará como ha sido regulado el teletrabajo en los diferentes continentes.  
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Europa 

 En 1997, la Comisión Europea adoptó “recomendaciones políticas sobre la 

dimensión social y del mercado de trabajo en la sociedad de la información; dichas 

recomendaciones incluían el compromiso de fomentar el teletrabajo en Europa y de 

estudiar el teletrabajo dentro de la Comisión Europea” (EUR-Lex, 2005). 

 

 Desde el 2002, la Unión Europea cuenta con el “Acuerdo Marco Europeo de 

Teletrabajo (AMET), instrumento jurídico que constituye un marco general a escala 

europea sobre la condiciones de trabajo de los teletrabajadores y ajusta las necesidades 

de flexibilidad y seguridad para empresarios y trabajadores” (OIT, 2016). 

 

 Con respecto a los costes del teletrabajo según dispone el AMET, “el 

empresario deberá facilitar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos 

necesarios para el teletrabajo regular, salvo si el teletrabajador utiliza su propio 

equipo” (Vidal, 2020, pág. 74). Sin embargo, “más allá de las herramientas 

informáticas de trabajo, no hace referencia a otros gastos directos e indirectos como: 

conexión a internet, adaptación del domicilio, mobiliario, suministros, etc (Vidal, 

2020, pág. 74). En tanto, en un caso en Suiza en el 2020, se sentenció que “la empresa 

debía pagar los gastos de alquiler del empleado si este trabaja desde su casa a petición 

de los encargados de las compañías”  (Olias, 2020, pág. 115). “El fallo causó una gran 

controversia en el país por las consecuencias que podría durante la pandemia, aunque 

los juristas dudan de su aplicación en estos casos de emergencia” (Olias, 2020, pág. 

115). 

 

Oceanía: Australia 

 Desde el 2005, se empezó a regular el Teletrabajo en Australia. La legislación 

australiana permite el acuerdo entre empleador y empleado para coordinar las 

condiciones de trabajo más conveniente para ambas partes (APSG, 2018). 

 

Norte América: Estados Unidos 

 Aunque inicialmente el Teletrabajo se implementó en el sector privado, debido 

a las leyes de promoción por parte del gobierno, las agencias y departamentos federales 

lo implementaron con mayor ahínco.  
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La definición oficial de "teletrabajo" se puede encontrar en la Ley de Mejora 

del Teletrabajo de 2010 y se refiere a un acuerdo de flexibilidad laboral bajo el 

cual un empleado desempeña las funciones y responsabilidades de su puesto 

de trabajo, y otras actividades autorizadas, desde un lugar de trabajo aprobado 

que no sea la ubicación desde la que, de otra manera, el empleado trabajaría 

(Alvarez, 2018, pág. 18). 

 

Latinoamérica  

 Chile es el país pionero de proyectos de Teletrabajo en la región y ha sido el 

primer país latinoamericano en trabajar un marco legal para promover el teletrabajo, 

en 2001. En el 2010, empezaron a legislar el Teletrabajo como un impulso para 

fortalecer las condiciones laborales de los casi cien mil trabajadores que estaban 

teletrabajando en ese momento.  

 

 Es importante destacar que en Chile el 26 de marzo de 2020 se publicó la “Ley 

N° 21.220” que regula el teletrabajo, en medio de la crisis sanitaria. Esta modificatoria 

buscaba afrontar la pandemia con un marco legal que salvaguarde la relación empresa 

- trabajador. En Chile, se ha regulado “el derecho a la desconexión” para lograr que 

los trabajadores puedan tener sus horas de descanso del trabajo. Asimismo, la nueva 

ley norma que “los equipos, las herramientas y los materiales para el trabajo a distancia 

o para el teletrabajo, incluidos los elementos de protección personal, deberán ser 

proporcionados por el empleador…; igualmente, los costos de operación, 

funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos” (Mayaute, 2020). 

 

 En Argentina, se creó la Asociación Argentina de Teletrabajo, un organismo 

especializado en el tema, en el 2001. En el 2003 en Argentina se creó la “Comisión de 

Teletrabajo en el Ministerio de Trabajo”, cuyo propósito era modificar la “Ley de 

Contrato de Trabajo” e incluir la modalidad laboral de teletrabajo. El 2004 se promulgo 

la ley del Teletrabajo que determinaba que a los trabajadores que hacían teletrabajo les 

correspondían los mismos derechos. El 2008, el Ministerio de Trabajo auspició el 

“Programa de Promoción del Empleo en Teletrabajo” (PROPET), con el fin de llevar 

adelante acciones que dieran seguridad a empresas y teletrabajadores. 
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 En el 2008 en Colombia se publicó la Ley 1221 y el decreto N° 884 del 2012 

que reglamentaba el teletrabajo.  

 

 En Brasil, en 2017 se promulgo la Ley N.º 13.467, en donde se incluía de forma 

específica esta modalidad contractual en Consolidado de las Leyes del Trabajo, 

agregándose el “capítulo del Teletrabajo”.  

 

 Después de revisar la situación del marco legal del teletrabajo en el mundo se 

concluye que todas las normativas brindadas por los gobiernos buscaban sostener que 

el teletrabajo sea de carácter voluntario, que conserve la vinculación laboral entre el 

empleador y el trabajador, asimismo, la ley exige garantizar la veracidad y trazabilidad 

de los horarios de trabajo, es decir que el tiempo de trabajo en el domicilio es tiempo 

de trabajo exactamente igual que el realizado fuera del mismo; trabajador tiene derecho 

al descanso, así como a vacaciones anuales pagadas, y tiene derecho a desconectarse 

digitalmente, evitando el “telepresentismo”.  

 

 Finalmente, “hasta antes de la pandemia, el teletrabajo no había sido 

considerado un derecho, y tampoco se había dado un debate profundo sobre su 

deseabilidad social” (Todoli, 2020). Por lo tanto, no se le había dado la importancia 

debido para regularla de una forma completa y acorde a la realidad que se vivía en ese 

momento. Es recién con la pandemia que los Ministerios de trabajo de los diferentes 

países a nivel mundial, han empezado a replantearse las leyes con las que actualmente 

contaban para regular el teletrabajo (Todoli, 2020). 

 

2.3.6.2. Marco Legal del Teletrabajo en el Perú. 

 La modalidad laboral, Teletrabajo, fue inicialmente legislada con la “Ley N° 

30036” publicada en el 2013; y el reglamento, el “Decreto Supremo N.º 017-2015-

TR.”, publicado en noviembre del 2015. Aunque, el 21 de mayo del 2021, el pleno del 

Congreso de la República aprobó el Texto Sustitutorio del Proyecto de Ley N° 

5408/2020-CR o “nueva Ley del Teletrabajo”, derogando la Ley 30036. Asimismo, es 

importante mencionar que la nueva Ley todavía no cuenta con su reglamento, aunque 

se determinó que el reglamento de la Ley debe ser publicado en 90 días (Congreso de 

la Republica del Perú, 2021). 
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 Por otro lado, el 24 de Marzo 2020, debido a la pandemia, el estado peruano 

promulgo el decreto supremo N° 010-2020-TR con el fin de “desarrollar las 

disposiciones para el sector privado sobre el trabajo remoto previsto en el marco del 

Decreto de Urgencia N° 026-2020”, que estableció “diversas medidas excepcionales 

y temporales para prevenir la propagación del COVID-19, en el territorio nacional y 

en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19” (El Peruano, 2020). 

 

 Sin embargo, es importante recalcar la diferencia entre Trabajo Remoto y 

Teletrabajo:  

 

• “Trabajo Remoto = Prestación personal + Subordinación + Remuneración + 

Distancia + Cualquier herramienta; 

• Teletrabajo = Prestación personal + Subordinación + Remuneración + 

Distancia + Uso de TIC” (El Peruano, 2020). 

 

 Para la presente investigación, el uso de las TICs es de relevante importancia, 

en tal sentido la ley Marco seria la nueva Ley del Teletrabajo  

 

 En tanto, el 01 de noviembre de 2020 se publicó el Decreto de Urgencia N° 

127-2020, que modifica el Decreto de Urgencia N° 026-2020 dado en Marzo 2020 que 

establecía el uso de trabajo remoto como medida excepcional y temporal, retirando 

este contexto de la ley, prolongando su uso hasta el 31 de julio del 2021. Asimismo, el 

decreto tiene por finalidad “promover la recuperación del empleo formal, a través del 

otorgamiento de un subsidio a empleadores del sector privado; además de 

establecer medidas para garantizar la observancia de la jornada de trabajo y el 

reconocimiento del derecho a la desconexión digital” (El Peruano, 2020). El Decreto 

establece como derecho del trabajador “es obligación del empleador respetar la 

desconexión digital, que supone apartarse de telecomunicaciones y análogos utilizados 

para la prestación de servicios durante los días de descanso, licencias y periodos de 

suspensión de la relación laboral” (El Peruano, 2020).  

 

 La nueva ley que regula el teletrabajo será aplicada para los trabajadores del 

sector público y privado, sujetos a cualquier tipo de régimen laboral.  (Congreso de la 

Republica del Perú, 2021) 
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 El nuevo marco legal estableció que las modalidades para teletrabajar son: 

• “De forma temporal o permanente, 

• De manera total o parcial, 

• Dentro del territorio nacional o fuera de este, 

• En el lugar donde acuerden las partes, siempre que el teletrabajador cuente con 

las herramientas tecnológicas, informáticas y de comunicación necesarias” 

(Congreso de la Republica del Perú, 2021). 

 

Derechos del teletrabajador 

 Se puede destacar que “los teletrabajadores tienen los mismos derechos que los 

trabajadores que trabajan bajo la modalidad convencional, en base al régimen laboral 

al que pertenezca” (Congreso de la Republica del Perú, 2021). 

 

 Entre los derechos se norman: 

• “Capacitación sobre los medios informáticos, de telecomunicaciones y 

análogos, 

• Intimidad, privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones, 

• Protección de la maternidad y el periodo de lactancia, 

• Seguridad y salud en el trabajo, en lo que fuera pertinente, 

• Libertad sindical” (El Peruano, 2015). 

 

 

Obligaciones del teletrabajador 

 Se puede destacar que “los teletrabajadores tienen las mismas obligaciones que 

los trabajadores que trabajan bajo la modalidad convencional, en base al régimen 

laboral al que pertenezca” (Congreso de la Republica del Perú, 2021). 

 

 Entre las obligaciones, se norman: 

• “Cumplir con la normativa vigente sobre seguridad de la información, 

protección y confidencialidad de los datos, y seguridad y salud en el trabajo, 

• Durante la jornada de trabajo o servicio, el teletrabajador deberá estar 

disponible para las coordinaciones necesarias, 
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• Guardar confidencialidad de la información proporcionada, 

• Los medios provistos por la organización deberán ser de uso exclusivo para 

realizar el trabajo encomendado y no podrá ser utilizado por personas ajenas” 

(El Peruano, 2015). 

 

 Sin embargo, debido a que actualmente el congreso de la república está 

trabajando el nuevo reglamento que regulara a la nueva Ley del teletrabajo, es posible 

que existan mayores cambios sustanciales.   

 

 En tanto, los principales cambios observados en la nueva ley son “en lo referido 

al costo del servicio de internet que indica que, en las instituciones y empresas del 

sector privado, los equipos tecnológicos y el servicio de acceso a internet son 

proporcionados por el empleador, salvo pacto expreso en contrario” (Congreso de la 

Republica del Perú, 2021).  

 

 Por otro lado, un factor importante que se reconoce en la nueva ley es el 

derecho del teletrabajador a la desconexión digital, que plantea que las horas extras 

deben ser pagadas por la empresa. Asimismo, la norma establece que “el trabajador 

tiene derecho a la desconexión digital de la jornada laboral, garantizando que en ese 

periodo de tiempo no está obligado a responder sus comunicaciones, órdenes u otros 

requerimientos, salvo causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales” 

(Congreso de la Republica del Perú, 2021). 

 

 Además, la norma establece que “las empresas deben informar al Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo” el número de teletrabajadores con los que cuenta, 

consignándolo en la planilla electrónica” (Congreso de la Republica del Perú, 2021). 

 

 Finalmente, es importante destacar los esfuerzos que están realizando los 

legisladores peruanos por adaptarse a los nuevos cambios, y actualizar las leyes a un 

entorno digitalizado que ha llegado para quedarse. Sin duda el haber incorporado la 

desconexión digital como un derecho del trabajador, ha sido un gran avance; todavía 

hay aspectos que legislar con respecto al Teletrabajo como la supervisión del 

teletrabajador, la seguridad y salud, para que el marco jurídico pueda dar la confianza 
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necesaria para implementarla de manera permanente y se convierta en un modelo que 

se favorable para el teletrabajador y para la empresa.  

 

 

2.4. Marco Conceptual o Glosario 

 

 En base a la estructura básica de investigación planteada se procede a definir 

algunos términos a fin de aclarar el sentido en que se utilizarán: 

 

• Cambio organizacional: “proceso de adaptación y alteración que sufre la 

estructura de la organización, los empleados o la tecnología utilizada, para 

lograr que la empresa sea capaz de responder, rápida y eficientemente, a las 

demandas del entorno donde desarrolla su actividad” (Koontz, Weihrich, & 

Cannice, 2012). 

 

• Competencias: “son el conjunto de habilidades, conocimientos y 

comportamientos necesarios para desempeñar con éxito el trabajo” (Koontz, 

Weihrich, & Cannice, 2012). 

 

• Competencias digitales: “permiten crear e intercambiar contenidos digitales, 

comunicar y colaborar, así como dar solución a los problemas con miras al 

alcanzar un desarrollo eficaz y creativo en la vida, el trabajo y las actividades 

sociales en general” (Martinez, 2012). 

 

• Cultura organizacional: “es el conjunto de creencias, hábitos, valores, 

actitudes y tradiciones de los miembros de una empresa” (Robbins & Judge, 

2009). 

 

• Dirección por objetivos: “es un estilo de dirección organizacional que se 

ocupa de identificar de manera conjunta los objetivos de la empresa” (Robbins 

& Judge, 2009). 

. 

 



130 

 

• Innovación: “es un cambio que introduce novedades, y que se refiere a 

modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos, o también es 

posible descubrir elementos totalmente nuevos” (Robbins & Judge, 2009). 

 

• Management:  

"Management es definir la misión de la empresa y motivar y organizar 

las energías humanas a fin de cumplirla" " ... definir la misión de la 

empresa es parte entrepreneurial; y gestionar, motivar y organizar las 

energías humanas es la parte relacionada con el liderazgo. Ambas, 

componen el management”. (Gutierrez A. M., 2000) 

 

• Motivación laboral: es la capacidad que tiene una empresa de lograr que sus 

colaboradores ofrezcan su máximo rendimiento para conseguir los objetivos 

de la organización.  

 

• Productividad: “Es un concepto esencialmente referido a la persona, al 

trabajador, quien en el proceso de trabajo es el generador del valor” (Cuesta, 

2008, pág. 5). 

 

• Resistencia al cambio: “es una repuesta emocional frente a las amenazas 

reales o percibidas por las personas con respecto a cambiar una rutina ya dada” 

(Robbins & Judge, 2009). 

 

• Satisfacción laboral: “es el grado de conformidad del empleado respecto a su 

entorno y condiciones de trabajo; y está directamente relacionada con la buena 

marcha de la empresa, la calidad del trabajo y los niveles de rentabilidad y 

productividad” (Robbins & Judge, 2009). 

 

• Tecnologías de la información y comunicación (TIC): “son el conjunto de 

tecnologías desarrolladas en la actualidad para una información y 

comunicación más eficiente, las cuales han modificado tanto la forma de 

acceder al conocimiento como las relaciones humanas” (Buira, 2012). 
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• Teletrabajador: Persona que practica la modalidad laboral del teletrabajo. 

 

• Teletrabajo: es la modalidad de trabajo que se realiza a distancia del “centro 

de trabajo habitual” utilizando las TIC. 

 

• Operadores turísticos: empresas que facilitan productos o servicios turísticos 

usualmente organizados en forma de paquete turístico, para que al final los 

usuarios no tengan que preocuparse por nada, sino tan sólo de disfrutar en el 

lugar de destino. 

 

• Turismo receptivo: es aquel tipo de turismo que realizan los residentes de un 

país que se han desplazado a otro país para realizar la actividad turística.  
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 
 

 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

 

3.1.1. Tipo de Investigación  

 

 La presente investigación es cuantitativa porque se midieron dos variables y 

se hizo uso de la estadística para dicha medición. Mejia (2005) manifiesta que la 

investigación cuantitativa se realiza cuando el investigador “mide las variables y 

expresa los resultados de la medición en valores numéricos; el avance científico 

tecnológico del mundo moderno se debe precisamente a la capacidad de medir o 

cuantificar, con cada vez mayor precisión, los valores de estas variables” (pág. 36). 

Asimismo, Mejia (2005) sostiene que “el ideal científico se orienta hacia la 

cuantificación de todas las variables y los esfuerzos de la ciencia se encaminan en esta 

dirección” (pág. 36). 

 

 La investigación es aplicada porque, aunque existe documentación sobre el 

tema y estudios empíricos, estos estudios han sido aplicados a otros rubros, por eso se 

busca investigar cual sería el resultado de su aplicación en el rubro de turismo 

receptivo. Carrasco (2013) sostiene que la investigación aplicada es aquella que “se 

distingue por tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se 

investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un determinado 

sector de la realidad” (pág. 43). 

 

 

3.1.2. Diseño de Investigación  
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 El diseño de la investigación es no experimental porque no se han manipulado 

las variables. Hernandez et al., (2014) afirma que “en la investigación no experimental 

las variables ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas, el investigador no tiene 

control sobre dichas variables, no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al 

igual que sus efectos” (pág. 154) . 

 

 En la figura 14, se muestra el esquema que representa la investigación no 

experimental correlacional-causal:  

 

 

 
Figura 14. Diseño correlacional 
Fuente: Datos obtenidos de (Gomez, 2006, pág. 102). 
 

 

 La investigación es transeccional porque la investigación se lleva a cabo 

durante un determinado periodo de tiempo; al definir los diseños transeccionales 

Hernandez et al., (2014) afirma que “se recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único” (pág. 154); asimismo, la finalidad de la investigación transeccional es 

“describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado o 

describir comunidades, eventos, fenómenos o contextos” (Gomez, 2006, pág. 102). 

 

 La investigación es correlacional-causal debido a que se midió el grado de 

relación entre las variables teletrabajo y productividad del trabajador y se busca 

explicar cómo se comporta una variable en función de la otra. Hernandez et al., (2014) 

explica que “la finalidad de la investigación correlacional-causal es describir 

relaciones entre dos o más variables en un momento determinado” (pág. 158).  

 

 Por consiguiente, la investigación presenta un diseño no experimental 

transeccional correlacional-causal, que según Hernandez et al., (2014) “los diseños 
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transeccionales correlacionales-causales buscan describir correlaciones entre 

variables, en uno o más grupos de personas y objetos y en un momento determinado” 

(pág. 158). 

 

 

3.2. Población de Estudio 

 

 Según Carrasco (2013), la población “es el conjunto de todos los elementos 

que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación” 

(2013, pág. 236). Asimismo, la población objeto de estudio es finita, porque se conoce 

la cantidad de unidades que la integran y porque existe un registro de ellas.  

 

 En ese sentido, la población de la investigación está conformada por los 

principales operadores turísticos receptivos han participado en las ferias turísticas 

acompañando a Promperú en el año 2021, siendo estas ferias ITB Berlín y FITUR 

España. Se seleccionó a esta población por conveniencia, porque son las empresas 

que se encuentran “activas” durante el año 2021, y que siguen invirtiendo por crear 

una cuota de mercado internacional.  Debido a la pandemia por el virus COVID-19, 

muchas empresas no se encuentran trabajando desde el 2020, esperando a que el 

turismo se pueda reactivar.  

 

3.3. Tamaño de Muestra  

 

 Carrasco (2013) afirma que la muestra es “una parte o fragmento representativo 

de la población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de 

ella, de tal manera que los resultados obtenidos puedan llegar a generalizarse a toda la 

población” (pág. 237). En tanto, debido a que la población de esta investigación es 

pequeña, se estudió al 100% de la población general; es así como la población objeto 

de estudio se abordó a través de un censo poblacional, que consiste en “estudiar a todos 

y cada uno de los elementos de la población” (Méndez, 2006, pág. 281). 

 

 Por consiguiente, en la presente investigación, la muestra que se tomo fue por 

censo poblacional, es decir es la misma que la población, debido a que la población 

es menor a 50 unidades; por ende está representado por los operadores turísticos 
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receptivos que participaron en las ferias ITB Berlín y FITUR España, ferias a las cuales 

asistió Promperú congregando a las empresas turísticas peruanas activas que van a la 

feria para mantener sus relaciones comerciales con sus clientes o que buscan establecer 

relaciones comerciales con nuevos clientes.  

 

 Para representar la validez de la información, se presenta la relación de 

empresas turísticas peruanas participantes que participaron en la ITB Berlín y FITUR 

España en los siguientes links: 

 

ITB Berlin Now: https://www.itb.com/en/itb-berlin-now/exhibitor-list/  

FITUR España: https://www.ifema.es/fitur/catalogo-expositores  

 

 Asimismo, la muestra se corroboro al solicitar la relación de empresas 

participantes a la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo, de la Dirección 

de Promoción del Turismo – Promperú, que fue brindada al ser de información pública.  

 

Tamaño de muestra:  

*37 operadores turísticos receptivos peruanos representados por sus gerentes o jefes 

de área de turismo receptivo 

 

Entre los cuales se encuentran:  

30 operadores turísticos receptivos que participaron en la Feria ITB Berlín con 

Promperú  

22 operadores turísticos receptivos que participaron en la Feria FITUR España con 

Promperú  

 

 Sin embargo, 12 operadores turísticos receptivos participaron en ambas ferias, 

por lo que el total seria 40 operadores turísticos receptivos peruanos.  

 

*Limitaciones  

 Debido a la situación actual en la que vivimos por la pandemia tres operadores 

no respondieron el cuestionario, ni fue posible contactarlos por ningún medio, por tal 

motivo la muestra estuvo conformada por 37 operadores turísticos.  

 

https://www.itb.com/en/itb-berlin-now/exhibitor-list/
https://www.ifema.es/fitur/catalogo-expositores
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En la tabla 11, se presentan las empresas que participaron en las ferias ITB Berlín y 

FITUR España en el 2021, y se resaltan los operadores turísticos que son los que 

conforman la muestra.  

  

 

Tabla 11. Caracterización de la muestra   

Fuente. Datos obtenidos de Promperú. Elaboración Propia 

 

 

Finalmente, los informantes seleccionados para cada operador turístico receptivo están 

representados por los directores o jefes de área de turismo receptivo. 

 

 

Empresas participantes en ITB Berlín 2021 

Ciudad / Tipo de 
empresa 

Ancash Arequipa Callao Cusco Iquitos Lima Total  

Crucero   1   1 2 

Hotel    1  4 5 

Lodge    1 3 1 5 

Operador  1 1 7  21 30 

Organización 1     1 2 

Transporte    2   2 

Total 1 1 2 11 3 28 46 

Empresas participantes en FITUR 2021 

Ciudad / Tipo de 
empresa 

Callao Cusco Iquitos Lima Total 

Crucero 1  1  2 

Hotel    3 3 

Lodge   4  4 

Operador  3  19 22 

Organización    1 1 

Transporte  1  1 2 

Total 1 4 5 24 34 
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3.4. Técnicas de Recolección de Datos 

 

3.4.1. Técnicas  

 

 Se utilizaron técnicas de recolección de información primaria y secundaria.  

 Técnica de recolección de información primaria: se uso es la encuesta que 

se aplica para “la indagación, exploración y recolección de datos mediante preguntas 

formuladas directa o indirectamente a los sujetos constituyen la unidad de análisis” 

(Carrasco, 2013, pág. 314).  

 

 Técnica de recolección de información secundaria: es la revisión 

bibliográfica para poder obtener toda la información posible. Se realizo “revisiones y 

análisis de diversas fuentes bibliográficas, base de datos, páginas web, artículos 

científicos y tesis relacionadas a la investigación, tanto nacionales como 

internacionales” (Carrasco, 2013, pág. 314). 

 

3.4.2. Instrumentos 

 

 El instrumento de investigación que se utilizo es el cuestionario estructurado 

que estaba dirigido a los gerentes de los operadores turísticos receptivos dirigidos al 

mercado australiano, donde las preguntas guardaran relación con indicadores de las 

variables teletrabajo y productividad. Según Carrasco el cuestionario es estructurado 

porque “contiene respuestas o alternativas de respuestas excluyentes o graduados (alto, 

mediano, bajo, etc.) lo que implica que el encuestado solo debe marcar la respuesta 

precodificada que crea conveniente” (Carrasco, 2013, pág. 319).  

 

 En la presente investigación, los cuestionarios estructurados se usaron para 

medir y registrar opiniones, o ideas preconcebidas que tienen los gerentes de los 

operadores turísticos receptivos con respecto al teletrabajo y su impacto en la 

productividad del trabajador.  
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 El cuestionario estructurado fue sometido a validación por expertos en el tema 

y por un experto en estadística. La escala de medición de las respuestas que se empleo 

fue la escala de Likert que mide el grado de acuerdo o desacuerdo de cada pregunta. 

Carrasco sostiene que “la Escala de Likert pide que las personas sometidas a 

observación expresen su opinión o actitud” (Carrasco, 2013, pág. 321). 

 

 Los cuestionarios estructurados se pusieron a disposición de los gerentes a 

través de Questionpro.com y tenía dos partes:  

 

1. Relación de 24 afirmaciones con 5 alternativas de repuesta siguiendo la escala 

de Likert 1 al 5, para medir la opinión de los gerentes con respecto a la variable 

independiente. 

2. Relación de 21 afirmaciones con 5 alternativas de respuesta siguiendo la escala 

de Likert 1 al 5, para medir la opinión de los gerentes con respecto a la variable 

dependiente.  

 

 A continuación, en la tabla 12, se presenta la ficha técnica de los instrumentos  
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Tabla 12. Ficha técnica 1: Cuestionario de variable Teletrabajo 

"Aspectos" "Detalles" 

"Objetivo" 
Determinar el teletrabajo en los principales operadores 
turísticos peruanos, período 2019-2021.  

"Niveles" 
"1 = Malo" 
"2 = Regular" 
"3 = Bueno" 

"Dimensiones" 

"Número de dimensiones: 4" 

"Dimensión 1: 6 ítems" 

"Dimensión 2: 6 ítems" 

"Dimensión 3: 5 ítems" 

"Dimensión 4: 7 ítems" 

"Escalas" 

"1: Totalmente en desacuerdo" 
"2: En desacuerdo"  
"3: Indiferente" 
"4: De acuerdo" 
"5: Totalmente de acuerdo" 

"Descripción"  

"Con el uso del software SPSS:" 
"Si las respuestas son altas: (Valor de la escala*total de 
ítems) = 24 x 1= 24" 

"Si las respuestas son bajas: (Valor de la escala*total de 
ítems) = 24 x 5 = 120" 

"Rango: (Valor máximo – valor mínimo) = 120 – 24 = 96" 

"Baremación" 
* 

"La constante: (Rango entre número de niveles) = 96/3 = 
32" 
"Alto <120 - 88>" 
"Medio <87 - 56>" 
"Bajo < 55 - 24>" 

"*Baremo: Son escalas de valores que se establecen para clasificar los niveles y rangos" 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 Asimismo, en la tabla 13, se presenta la baremación del primer cuestionario: 
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Tabla 13. Baremación de la variable Teletrabajo  

 

 

Tabla 14. Ficha técnica 1: Cuestionario de variable Productividad del trabajador 

"Aspectos" Detalles  

"Objetivo" 
"Determinar la productividad del trabajador de los principales 
operadores turísticos peruanos, período 2019-2021" 

"Niveles" 

"1 = Malo" 

"2 = Regular" 

"3 = Bueno" 

"Dimensiones" 

"Número de dimensiones: 3" 

"Dimensión 1: 11 ítems" 

"Dimensión 2: 6 ítems" 

"Dimensión 3: 4 ítems" 

"Escalas" 

"1: Totalmente en desacuerdo" 

"2: En desacuerdo"  

"3: Indiferente" 

"4: De acuerdo" 

"5: Totalmente de acuerdo" 

"Descripción"  

"Con el uso del software SPSS" 

"Si las respuestas son altas: (Valor de la escala*total de ítems) = 
21 x 1= 21" 

"Si las respuestas son bajas: (Valor de la escala*total de ítems) = 
21 x 5 = 105" 

Rango: (Valor máximo – valor mínimo) = 105 – 21 = 84 

"Baremación" * 

"La constante: (Rango entre número de niveles) = 84/3 = 28" 

"Alto <105 - 77>" 

"Medio <76 - 49>" 

"Bajo <48 - 21>" 
"*Baremo: Son escalas de valores que se establecen para clasificar los niveles y rangos" 

Fuente. Elaboración Propia 



141 

 

 Asimismo, en la tabla 15, se presenta la baremación del segundo cuestionario: 

 

Tabla 15. Baremación de la variable Productividad del trabajador  

 

 

3.4.3. Validez y Confiabilidad de Instrumentos 

 

Validez  

 Los cuestionarios estructurados fueron sometidos a validación por tres 

expertos temáticos externos, que contaban con título de Maestría, experiencia 

profesional en el tema estudiado y uno adicionalmente era docente de postgrado de la 

UNMSM. Después de haber recibido la validación de los expertos, se levantaron las 

observaciones recomendadas, para luego recién aplicarlos.  

 

Análisis de Confiabilidad 

 La confiabilidad de los cuestionarios se midió con el Alfa de Cronbach, “que 

es un estudio estadístico de la fiabilidad del instrumento” (Cayo & Apaza, 2017). La 

fórmula de Alfa de Cronbach se muestra en la figura 15:  

 

 

Figura 15. Formula de Alfa de Cronbach 
Fuente: Obtenido de (Cayo & Apaza, 2017) 
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 Para la interpretación de los resultados se muestra la tabla 16:  

 

Tabla 16. Categorización de resultados del Alfa de Cronbach 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtenido de (Cayo & Apaza, 2017) 

 

 A continuación, se detallan los resultados obtenidos:  

 

Tabla 17. Confiabilidad del Alpha de Cronbach del cuestionario de la variable 
Teletrabajo 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 

0.8463 24 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

 Tomando en cuenta la escala de valores de los criterios de confiabilidad, se ha 

obtenido un Alfa de Cronbach de .8463, concluyendo que la confiabilidad del 

instrumento es buena. 

 

Tabla 18. Confiabilidad del Alpha de Cronbach del instrumento de la variable 
Productividad del trabajador  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 
0.9286 21 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

 Tomando en cuenta la escala de valores de los criterios de confiabilidad, se ha 

obtenido un Alfa de Cronbach de .9286, concluyendo que la confiabilidad del 

instrumento es excelente. 

 

 Por consiguiente, se determinó que como el valor de Confiabilidad del Alpha 

de Cronbach afirma que todo elemento para que tenga mayor correlación debe 

acercarse a 1, el instrumento de Teletrabajo presenta una Confiabilidad de Alpha de 

Cronbach de ,846 y el instrumento de Productividad presenta una Confiabilidad de 

,928. Por lo tanto, se concluye que al tener ambos instrumentos valores muy cercanos 

a 1, los cuestionarios son confiables de aplicar. 

 

 Asimismo, se determinó la confiabilidad en base a las dimensiones de cada 

variable, como se detalla a continuación: 

 

 

Tabla 19. Confiabilidad del Alpha de Cronbach por dimensiones de la variable 
Teletrabajo 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 
0.7356 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

 Tomando en cuenta la escala de valores de los criterios de confiabilidad, se ha 

obtenido un Alfa de Cronbach de .7356, concluyendo que la confiabilidad del 

instrumento es aceptable. 

 

 

Tabla 20. Confiabilidad del Alpha de Cronbach por dimensiones de la variable 
Productividad del trabajador  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 
0.8984 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

 Tomando en cuenta la escala de valores de los criterios de confiabilidad, se ha 

obtenido un Alfa de Cronbach de .8984, concluyendo que la confiabilidad del 

instrumento es buena. 

 

 

3.5. Técnicas Estadísticas para el Procesamiento de la Información   

 

 La investigación es de enfoque cuantitativo, por lo que, para comprobar la 

correlación entre las variables, por eso se hizo uso de la estadística para procesar la 

información.  

 

 El procesamiento de la información se realizó en dos etapas, primero se 

organizó la información recogida en una matriz de tabulación y después se procesó la 

información a través del sistema SPSS. La matriz de tabulación se realizó con el 

programa Excel y se siguieron los siguientes pasos para organizarlos, analizarlos y 

presentarlos: 

 

1. Primero, se tabuló la información en una matriz de datos. Se codificaron los 

datos y agruparon en función de las dimensiones y variables.  

2. Después de tabular los datos, se analizaron los datos utilizando el paquete 

estadístico SPSS. Con la Correlación de Pearson se logró determinar la relación 

entre Teletrabajo y productividad del trabajador en los principales operadores 

turísticos receptivos peruanos.  

3. Se interpretaron los datos haciendo uso de la estadística.  

4. Finalmente, se diseñaron las tablas y/o figuras para presentar los resultados y 

dar respuesta a los objetivos planteados. 

 

3.6. Operacionalización de Variables  

 

 En este punto, se presenta la definición conceptual y operacional de las 

variables.  
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Variable Independiente:  Teletrabajo   

Definición conceptual:  Buira (2012) sostiene que el teletrabajo es “aquel trabajo 

que se realiza a distancia, con la colaboración de las modernas tecnologías de la 

comunicación que involucra autoprogramación y que necesita de un cambio 

organizacional para que pueda ser bien implementado”. 

 

En la tabla 21, se presenta la operacionalización de la variable independiente: 

 

Tabla 21. Definición operacional variable Teletrabajo 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS NIVELES 
 

 X1: Cambio 
organizacional 

Adaptación al entorno 1 - 2  
 
 
 
 
1. Totalmente en 
desacuerdo  
2. En desacuerdo  
3. Indiferente  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de 
acuerdo 

 

Nivel de apertura al 
cambio 

3 - 6  

X2: Tecnologías de la 
información y 
comunicación 

Automatización 7 - 9  

Comunicación 10 - 12  

X3: Distancia 

Localización 13  

Ausentismo 14  

Reducción de costos 15 - 16  

Desvinculación 
emocional laboral 

17  

X4: 
Autoprogramación 

Gestión por objetivos 18 - 19  

Nivel de autodisciplina 
del colaborador 

20 - 22  

Nivel de confianza de 
los líderes 

23 - 24 
  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Variable dependiente:  Productividad del trabajador   

Definición conceptual:  Cequea et al. (2011) sostienen que “la productividad no 

sólo depende del uso de la tecnología y de los recursos por parte de la organización, 

sino de las habilidades y destrezas de los individuos y de su talento para desempeñar 

el trabajo”; así como también de sus interacciones con otras personas y del entorno de 

trabajo dentro de la empresa.  
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En la Tabla 22, se presenta la operacionalización de la variable dependiente: 

 

Tabla 22. Definición operacional variable Productividad del trabajador 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS NIVELES 
 

Y1: Factores 
individuales 

Motivación  25 - 27  
 
1. Totalmente en 
desacuerdo  
2. En desacuerdo  
3. Indiferente  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de 
acuerdo 

 

Satisfacción 28 - 30  

Competencias 31 - 33  

Compromiso 34 - 35  

Y2: Factores 
Grupales 

Cohesión  36 - 37  

Conflicto  38  

Participación 39 - 41  

Y3: Factores 
organizacionales 

Cultura organizacional 42  

Clima organizacional 43  

Liderazgo 44 - 45  

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

 

4.1. Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados  

 

 La presente investigación muestra un enfoque cuantitativo, dentro de un 

proceso de recolección de información, análisis y vinculación de datos, y empleando 

la técnica encuesta utilizando el cuestionario como instrumento, aplicándolo a 37 

gerentes o jefes de área de los operadores turísticos receptivos peruanos que 

participaron en la feria internacional ITB Berlín 2021 y en la feria FITUR Madrid 

2021, quienes respondieron un total de 24 preguntas sobre Teletrabajo y 21 preguntas 

sobre Productividad del trabajador.  

 

 

4.1.1. Análisis e Interpretación de Resultados  

 

 Para facilitar la interpretación de los resultados del cuestionario se 

establecieron baremos para cada variable y dimensión. Los baremos se determinaron 

a través del cálculo de percentiles formando 3 niveles (bueno, regular, malo), para 

obtener la frecuencia estadística de las dos variables y de sus dimensiones.  

 

 Asimismo, se determinó la media, mediana, desviación estándar y se obtuvo la 

distribución de frecuencias de las variables y dimensiones, graficando los resultados 

en un histograma.  

 

 A continuación, se presentan los resultados de la variable Teletrabajo y sus 

cuatro dimensiones: 
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Tabla 23. Frecuencia estadística de la variable Teletrabajo  

Teletrabajo 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0% 
Regular 7 19% 
Bueno 30 81% 
Total 37 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación 

 De la tabla 23 se observa que el 81% de los gerentes o jefes de los principales 

operadores turísticos peruanos indican que el Teletrabajo es bueno, mientras que un 

19% refleja una percepción regular.  

 

 

Tabla 24. Media y desviación estándar de la variable Teletrabajo 

Teletrabajo 

N Mínimo Máximo Media Mediana Desviación estándar 

37 3.21 4.79 4.01 3.92 0.40 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

 De la tabla 24, se observa que la media del puntaje de la variable Teletrabajo 

fue de 4.01. Del total de afirmaciones consultadas a los gerentes o jefes de área de 

turismo receptivo el puntaje mínimo obtenido fue de 3.21 y el puntaje máximo fue de 

4.79. Asimismo, se observa que los datos se desvían con respecto a la media en 0.4. 

En tanto la mediana fue de 3.92, obteniéndose que el 50% de los encuestados tuvo un 

puntaje mayor o igual a 3.92.  
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Tabla 25. Distribución de frecuencias de la variable Teletrabajo 

Distribución de frecuencias de la variable Teletrabajo 

Lim. Inf - Lim. Sup f h% 

1.00 - 1.40     
1.40 - 1.80     
1.80 - 2.20     
2.20 - 2.60     
2.60 - 3.00     
3.00 - 3.40 2 5.41% 
3.40 - 3.80 12 32.43% 
3.80 - 4.20 9 24.32% 
4.20 - 4.60 11 29.73% 
4.60 - 5.00 3 8.11% 

    Total 37   
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

 De la tabla 25, se observa que del total de gerentes o jefes encuestados se 

obtuvo que más del 35% tienen un puntaje mayor o igual a 4.2. Del total de 

encuestados el 5.41% tienen un puntaje menor o igual a 3.4 y el 8.11% tiene el puntaje 

mayor a 4.6. Asimismo, el rango entre 3.4 a 3.8 es el que mayor porcentaje tuvo, siendo 

32.43%. 

 

 Por consiguiente, se entiende que el teletrabajo es aplicado de una manera 

regular a buena en los operadores turísticos estudiados.  
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Figura 16. Histograma de la variable Teletrabajo 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Tabla 26. Frecuencia estadística de la dimensión cambio organizacional  

Cambio organizacional 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0% 
Regular 4 11% 
Bueno 33 89% 
Total 37 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación 

 De la Tabla 26 se observa que el 89% de los gerentes o jefes de los principales 

operadores turísticos peruanos indican que su percepción del cambio organizacional 

es buena, mientras que un 11% refleja una percepción regular.  
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Tabla 27. Media y desviación estándar de la dimensión Cambio organizacional  

Cambio organizacional 

N Mínimo Máximo Media Mediana Desviación estándar 

37 3.33 5.00 4.26 4.33 0.46 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación 

 De la tabla 27, se observa que la media del puntaje de la dimensión Cambio 

organizacional fue de 4.26. Del total de afirmaciones consultadas a los gerentes o jefes 

de área de turismo receptivo el puntaje mínimo obtenido fue de 3.33 y el puntaje 

máximo fue de 5. Asimismo, se observa que los datos se desvían con respecto a la 

media en 0.46. En tanto la mediana fue de 4.33, obteniéndose que el 50% de los 

encuestados tuvo un puntaje mayor o igual a 4.33.  

 

 

Tabla 28. Distribución de frecuencias de la dimensión Cambio organizacional 

Distribución de frecuencias de la dimensión Cambio organizacional 

Lim. Inf - Lim. Sup f h% 

1.00 - 1.40     
1.40 - 1.80     
1.80 - 2.20     
2.20 - 2.60     
2.60 - 3.00     
3.00 - 3.40 3 8.11% 
3.40 - 3.80 2 5.41% 
3.80 - 4.20 12 32.43% 
4.20 - 4.60 12 32.43% 
4.60 - 5.00 8 21.62% 

    Total 37   
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

 De la tabla 28, se observa que del total de gerentes o jefes encuestados se 

obtuvo que más del 50% tienen un puntaje mayor o igual a 4.2. Del total de 

encuestados el 8.11% tienen un puntaje menor o igual a 3.4 y el 21.62% tiene el puntaje 

mayor a 4.6. Asimismo, el rango entre 3.8 a 4.2 y 4.2 a 4.6 tienen un mismo porcentaje 

de frecuencia, siendo 32.43% cada uno.  

 

 A continuación, se grafican los resultados presentados: 

 

 

Figura 17. Histograma de la dimensión Cambio organizacional 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Tabla 29. Frecuencia estadística de la dimensión Tecnologías de la información y 
comunicación  

Tecnologías de la información y comunicación 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0% 
Regular 7 19% 
Bueno 30 81% 
Total 37 100% 

Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación  

 De la Tabla 29 se observa que el 81% de los gerentes o jefes de los principales 

operadores turísticos peruanos indican que la percepción que tienen sobre el uso de las 

TIC es buena, mientras que un 19% refleja una percepción regular.  

 

 

Tabla 30. Media y desviación estándar de la dimensión Tecnologías de la 
información y comunicación 

Tecnologías de la información y comunicación 

N Mínimo Máximo Media Mediana Desviación estándar 

37 2.67 4.83 4.02 4.00 0.51 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

 De la tabla 30, se observa que la media del puntaje de la dimensión Tecnologías 

de la información y comunicación fue de 4.02. Del total de afirmaciones consultadas 

a los gerentes o jefes de área de turismo receptivo el puntaje mínimo obtenido fue de 

2.67 y el puntaje máximo fue de 4.83. Asimismo, se observa que los datos se desvían 

con respecto a la media en 0.51. En tanto la mediana fue de 4 obteniéndose que el 50% 

de los encuestados tuvo un puntaje mayor o igual a 4. 
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Tabla 31. Distribución de frecuencias de la dimensión Tecnologías de la 
información y comunicación 

Distribución de frecuencias de la dimensión Tecnologías de la información y 
comunicación 

Lim. Inf - Lim. Sup f h% 

1.00 - 1.40     
1.40 - 1.80     
1.80 - 2.20     
2.20 - 2.60     
2.60 - 3.00 1 2.70% 
3.00 - 3.40 2 5.41% 
3.40 - 3.80 9 24.32% 
3.80 - 4.20 12 32.43% 
4.20 - 4.60 6 16.22% 
4.60 - 5.00 7 18.92% 

    Total 37   
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

 De la tabla 31, se observa que del total de gerentes o jefes encuestados se 

obtuvo que más del 34% tienen un puntaje mayor o igual a 4.2. Del total de 

encuestados el 8.11% tienen un puntaje menor o igual a 3.4 y el 18.92% tiene el puntaje 

mayor a 4.6. Asimismo, el rango entre 3.8 a 4.2 tienen el porcentaje más alto, siendo 

representado por el 32.43% de los encuestados.  

 

 A continuación, se grafican los resultados presentados: 
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Figura 18. Histograma de la dimensión Tecnologías de la información y 
comunicación 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Tabla 32. Frecuencia estadística de la dimensión distancia  

Distancia 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0% 
Regular 10 27% 
Bueno 27 73% 

Total 37 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación  

 De la Tabla 32 se observa que el 73% de los gerentes o jefes de los principales 

operadores turísticos peruanos tienen una buena percepción sobre la dimensión 

distancia, mientras que un 27% refleja una percepción regular.  
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Tabla 33. Media y desviación estándar de la dimensión Distancia 

Distancia  

N Mínimo Máximo Media Mediana Desviación estándar 

37 2.60 5.00 3.76 3.80 0.53 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación 

 De la tabla 33, se observa que la media del puntaje de la dimensión Distancia 

fue de 3.76. Del total de afirmaciones consultadas a los gerentes o jefes de área de 

turismo receptivo el puntaje mínimo obtenido fue de 2.60 y el puntaje máximo fue de 

5. Asimismo, se observa que los datos se desvían con respecto a la media en 0.53. En 

tanto la mediana fue de 3.8 obteniéndose que el 50% de los encuestados tuvo un 

puntaje mayor o igual a 3.8. 

 

 

Tabla 34. Distribución de frecuencias de la dimensión Distancia 

Distribución de frecuencias de la dimensión Distancia 

Lim. Inf - Lim. Sup f h% 

1.00 - 1.40     
1.40 - 1.80     
1.80 - 2.20     
2.20 - 2.60     
2.60 - 3.00 2 5.41% 
3.00 - 3.40 5 13.51% 
3.40 - 3.80 9 24.32% 
3.80 - 4.20 14 37.84% 
4.20 - 4.60 4 10.81% 
4.60 - 5.00 3 8.11% 

    Total 37   
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

 De la tabla 34, se observa que del total de gerentes o jefes encuestados se 

obtuvo que más del 18% tienen un puntaje mayor o igual a 4.2. Del total de 

encuestados el 18.92% tienen un puntaje menor o igual a 3.4 y solo el 8.11% tiene el 

puntaje mayor a 4.6. Asimismo, el rango entre 3.8 a 4.2 y 4.2 tiene la mayor frecuencia, 

siendo representada por el 37.84%.  

 

 A continuación, se grafican los resultados presentados: 

 

 

Figura 19. Histograma de la dimensión Distancia 
Fuente: Elaboración propia  
 

 

Tabla 35. Frecuencia estadística de la dimensión autoprogramación 

Autoprogramación 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0% 
Regular 12 32% 
Bueno 25 68% 

Total 37 100% 
Fuente: Elaboración propia  

0%

10%

20%

30%

40%



158 

 

Interpretación  

 De la Tabla 35, se observa que el 68% de los gerentes o jefes de los principales 

operadores turísticos peruanos presentan una percepción buena con respecto a la 

autoprogramación, mientras que un 32% refleja una percepción regular.  

 

Tabla 36. Media y desviación estándar de la dimensión Autoprogramación  

Autoprogramación 

N Mínimo Máximo Media Mediana Desviación estándar 

37 2.57 5.00 3.97 4.00 0.59 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

 De la tabla 36, se observa que la media del puntaje de la dimensión 

Autoprogramación fue de 3.97. Del total de afirmaciones consultadas a los gerentes o 

jefes de área de turismo receptivo el puntaje mínimo obtenido fue de 2.57 y el puntaje 

máximo fue de 5. Asimismo, se observa que los datos se desvían con respecto a la 

media en 0.59. En tanto la mediana fue de 4 obteniéndose que el 50% de los 

encuestados tuvo un puntaje mayor o igual a 4. 

 

Tabla 37. Distribución de frecuencias de la dimensión Autoprogramación 

Distribución de frecuencias de la dimensión Autoprogramación 

Lim. Inf - Lim. Sup f h% 

1.00 - 1.40     
1.40 - 1.80     
1.80 - 2.20     
2.20 - 2.60 1 2.70% 
2.60 - 3.00     
3.00 - 3.40 4 10.81% 
3.40 - 3.80 8 21.62% 
3.80 - 4.20 13 35.14% 
4.20 - 4.60 6 16.22% 
4.60 - 5.00 5 13.51% 

    Total 37   
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

 De la tabla 37, se observa que del total de gerentes o jefes encuestados se 

obtuvo que más del 29% tienen un puntaje mayor o igual a 4.2. Del total de 

encuestados el 10.81% tienen un puntaje entre 3 a 3.4 y dentro del rango de 2.2. a 2.6 

hay una frecuencia representada por 2.7%. Además, el 13.51% tiene el puntaje mayor 

a 4.6. Asimismo, el rango entre 3.8 a 4.2 tiene el porcentaje de frecuencia más alto, 

siendo 35.14%. 

 

 A continuación, se grafican los resultados presentados: 

 

 

 

Figura 20. Histograma de la dimensión Autoprogramación  
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 Asimismo, a continuación, se presentan los resultados con respecto a la 

variable Productividad del trabajador y sus tres dimensiones:  
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Tabla 38. Frecuencia estadística de la variable Productividad del trabajador  

Productividad del trabajador 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0% 

Regular 5 14% 

Bueno 32 86% 

Total 37 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación 

 De la tabla 38, se observa que el 86% de los gerentes o jefes de los principales 

operadores turísticos peruanos tienen una buena percepción de la productividad de sus 

trabajadores, mientras que un 14% refleja una percepción regular.  

 

 

Tabla 39. Media y desviación estándar de la variable Productividad del 
trabajador 

Productividad del trabajador 

N Mínimo Máximo Media Mediana Desviación estándar 

37 2.76 4.95 4.03 4.00 0.50 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación  

 De la tabla 39, se observa que la media del puntaje de la variable Productividad 

del trabajador fue de 4.03. Del total de afirmaciones consultadas a los gerentes o jefes 

de área de turismo receptivo el puntaje mínimo obtenido fue de 2.76 y el puntaje 

máximo fue de 4.95. Asimismo, se observa que los datos se desvían con respecto a la 

media en 0.50. En tanto la mediana fue de 4 obteniéndose que el 50% de los 

encuestados tuvo un puntaje mayor o igual a 4. 
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Tabla 40. Distribución de frecuencias de la variable Productividad del trabajador 

Distribución de frecuencias de la variable Productividad del trabajador 

Lim. Inf - Lim. Sup f h% 
1.00 - 1.40     
1.40 - 1.80     
1.80 - 2.20     
2.20 - 2.60     
2.60 - 3.00 1 2.70% 
3.00 - 3.40 3 8.11% 
3.40 - 3.80 9 24.32% 
3.80 - 4.20 13 35.14% 
4.20 - 4.60 6 16.22% 
4.60 - 5.00 5 13.51% 

    Total 37   
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

 De la tabla 40, se observa que del total de gerentes o jefes encuestados se 

obtuvo que más del 29% tienen un puntaje mayor o igual a 4.2. Del total de 

encuestados el 10.81% tienen un puntaje menor o igual a 3.4 y el 13.51% tiene el 

puntaje mayor a 4.6. Asimismo, el rango entre 3.8 a 4.2 es el que tiene el mayor 

porcentaje de frecuencia, siendo 35.14%.   

 

 A continuación, se grafican los resultados presentados: 
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Figura 21. Histograma de la variable Productividad del trabajador 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Tabla 41. Frecuencia estadística de la dimensión factores individuales 

Factores individuales 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0% 
Regular 7 19% 
Bueno 30 81% 

Total 37 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación  

 De la tabla 41, se observa que el 81% de los gerentes o jefes de los principales 

operadores turísticos peruanos presentan una percepción buena con respecto a los 

factores individuales que inciden en la productividad de los trabajadores, mientras que 

un 19% refleja una percepción regular.  
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Tabla 42. Media y desviación estándar de la dimensión factores individuales 

Factores individuales 

N Mínimo Máximo Media Mediana Desviación estándar 

37 2.82 4.91 3.93 3.91 0.53 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

 De la tabla 42, se observa que la media del puntaje de la dimensión factores 

individuales fue de 3.93. Del total de afirmaciones consultadas a los gerentes o jefes 

de área de turismo receptivo el puntaje mínimo obtenido fue de 2.82 y el puntaje 

máximo fue de 4.91. Asimismo, se observa que los datos se desvían con respecto a la 

media en 0.53. En tanto la mediana fue de 3.91 obteniéndose que el 50% de los 

encuestados tuvo un puntaje mayor o igual a 3.91. 

 

 

Tabla 43. Distribución de frecuencias de la dimensión factores individuales 

Distribución de frecuencias de la dimensión Factores individuales 

Lim. Inf - Lim. Sup f h% 

1.00 - 1.40     
1.40 - 1.80     
1.80 - 2.20     
2.20 - 2.60     
2.60 - 3.00 1 2.70% 
3.00 - 3.40 4 10.81% 
3.40 - 3.80 11 29.73% 
3.80 - 4.20 11 29.73% 
4.20 - 4.60 5 13.51% 
4.60 - 5.00 5 13.51% 

    Total 37   
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

 De la tabla 43, se observa que del total de gerentes o jefes encuestados se 

obtuvo que más del 27% tienen un puntaje mayor o igual a 4.2. Del total de 

encuestados el 13.51% tienen un puntaje menor o igual a 3.4 y el 13.51% tiene el 

puntaje mayor a 4.6. Asimismo, el rango entre 3.4 a 3.8 y 3.8 a 4.2 tienen un mismo 

porcentaje de frecuencia, siendo 29.73% cada uno.  

 

 A continuación, se grafican los resultados presentados: 

 

 

Figura 22. Histograma de la dimensión factores individuales 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Tabla 44. Frecuencia estadística de la dimensión factores grupales  

Factores grupales 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 1 3% 

Regular 2 5% 

Bueno 34 92% 

Total 37 100% 
Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación  

 De la tabla 44, se observa que el 92% de los gerentes o jefes de los principales 

operadores turísticos peruanos presentan un buena percepción con respecto a los 

factores grupales que indicen en la productividad del trabajador, mientras que un 5% 

refleja una percepción regular y un 3% presenta una percepción mala.  

 

 

Tabla 45. Media y desviación estándar de la dimensión factores grupales 

Factores grupales  

N Mínimo Máximo Media Mediana Desviación estándar 

37 2.00 5.00 4.09 4.00 0.61 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

 De la tabla 45, se observa que la media del puntaje de la dimensión factores 

grupales fue de 4.09. Del total de afirmaciones consultadas a los gerentes o jefes de 

área de turismo receptivo el puntaje mínimo obtenido fue de 2.00 y el puntaje máximo 

fue de 5. Asimismo, se observa que los datos se desvían con respecto a la media en 

0.61. En tanto la mediana fue de 4 obteniéndose que el 50% de los encuestados tuvo 

un puntaje mayor o igual a 4. 
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Tabla 46. Distribución de frecuencias de la dimensión factores grupales 

Distribución de frecuencias de la dimensión Factores grupales 

Lim. Inf - Lim. Sup f h% 

1.00 - 1.40     
1.40 - 1.80     

1.80 - 2.20 1 2.70% 

2.20 - 2.60     

2.60 - 3.00     
3.00 - 3.40 2 5.41% 

3.40 - 3.80 3 8.11% 

3.80 - 4.20 20 54.05% 

4.20 - 4.60 3 8.11% 
4.60 - 5.00 8 21.62% 

    Total 37   
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

 De la tabla 46, se observa que del total de gerentes o jefes encuestados se 

obtuvo que más del 29% tienen un puntaje mayor o igual a 4.2. Del total de 

encuestados el 2.7% tienen un puntaje entre 1.8 y 2.2; y el 21.62% tiene el puntaje 

mayor a 4.6. Asimismo, el rango entre 3.8 a 4.2 es el que mayor porcentaje de 

frecuencia presenta, siendo 54.05%.  

 

 A continuación, se grafican los resultados presentados: 
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Figura 23. Histograma de la dimensión factores grupales 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Tabla 47. Frecuencia estadística de la dimensión factores organizacionales   

Factores organizacionales 

  Frecuencia Porcentaje 

Malo 0 0% 
Regular 4 11% 
Bueno 33 89% 

Total 37 100% 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación  

 De la tabla 47, se observa que el 89% de los gerentes o jefes de los principales 

operadores turísticos presentan una percepción buena con respecto a los factores 

organizacionales que inciden en la productividad del trabajador, mientras que un 11% 

refleja una percepción regular.  
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Tabla 48. Media y desviación estándar de la dimensión factores organizacionales  

Factores organizacionales 

N Mínimo Máximo Media Mediana Desviación estándar 

37 3.25 5.00 4.22 4.00 0.51 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

 De la tabla 48, se observa que la media del puntaje de la dimensión factores 

organizacionales fue de 4.22. Del total de afirmaciones consultadas a los gerentes o 

jefes de área de turismo receptivo el puntaje mínimo obtenido fue de 3.25 y el puntaje 

máximo fue de 5. Asimismo, se observa que los datos se desvían con respecto a la 

media en 0.51. En tanto la mediana fue de 4 obteniéndose que el 50% de los 

encuestados tuvo un puntaje mayor o igual a 4. 

 

 

Tabla 49. Distribución de frecuencias de la dimensión factores organizacionales  

Distribución de frecuencias de la dimensión Factores organizacionales 

Lim. Inf. - Lim. Sup. f h% 

1.00 - 1.40     
1.40 - 1.80     
1.80 - 2.20     
2.20 - 2.60     
2.60 - 3.00     
3.00 - 3.40 1 2.70% 
3.40 - 3.80 8 21.62% 
3.80 - 4.20 11 29.73% 
4.20 - 4.60 7 18.92% 
4.60 - 5.00 10 27.03% 

    Total 37   
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

 De la tabla 49, se observa que del total de gerentes o jefes encuestados se 

obtuvo que más del 45% tienen un puntaje mayor o igual a 4.2. Del total de 

encuestados el 2.7% tienen un puntaje menor o igual a 3.4 y el 27.03% tiene el puntaje 

mayor a 4.6. Asimismo, el rango entre 3.8 a 4.2 es el que mayor porcentaje de 

frecuencia tuvo, siendo 29.73%.  

 

 A continuación, se grafican los resultados presentados: 

 

 

 

Figura 24. Histograma de la dimensión factores organizacionales  
Fuente: Elaboración propia 
 

 

4.1.2. Discusión de Resultados  

 

 Los resultados evidencian que los gerentes o jefes de las empresas estudiadas 

tienen una buena percepción de la modalidad laboral, Teletrabajo, presentando una 

buena predisposición sus dimensiones que son: cambio organizacional, las TIC, la 

distancia, y la autoprogramación. Por tanto, los operadores turísticos peruanos pueden 

implementar el teletrabajo satisfactoriamente. Aunque, un 19% de los encuestados 
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reflejan tener cierta resistencia al teletrabajo; debido principalmente a la dimensión 

distancia en el indicador desvinculación emocional laboral, seguido de la dimensión 

autoprogramación, en el indicador nivel de autodisciplina del trabajador, cuyos valores 

salieron menos favorables. Resultados similares a los de (Gelles, 2020) quien afirmo 

que “en muchas empresas el teletrabajo promovía la hipereficiencia laboral, pero el 

costo emocional y social de utilizar esta modalidad laboral durante la pandemia fue 

alto”. Por consiguiente, es importante abordar estos puntos para lograr una correcta 

implementación del teletrabajo.  

 

 Asimismo, los resultados evidencian que los gerentes o jefes los operadores 

turísticos receptivos peruanos presentan una buena predisposición al cambio 

organizacional, lo que conlleva a que los operadores turísticos peruanos puedan 

implementar el teletrabajo de una manera idónea. Resultados que se contrastan con los 

de (Luis, 2016), quien determino que para que los trabajadores realicen 

satisfactoriamente su trabajo se debe realizar un cambio en la cultura organizacional. 

Sin embargo, un 11% de los encuestados todavía presentan cierta incertidumbre hacia 

el cambio organizacional, debido a que implementar un cambio en la misión, la visión 

y los valores de la empresa toma tiempo e implica el compromiso de la gerencia para 

que se pueda esparcir el cambio en toda la organización. Resultados similares a los de 

(Pacheco, Cuba, Ñañez, & Pacheco, 2021) quienes determinaron que el 60% de los 

directivos encuestados sostenían que la capacidad de gestionar el cambio en sus 

empresas es regular y el 40% lo consideraba Bueno.  

 

 Por otro lado, aunque los encuestados afirmaron que es necesario un cambio 

en los procedimientos operativos para implementar el teletrabajo, su percepción hacia 

liderar un cambio en la estructura organizacional, llevándola de la verticalidad hacia 

la horizontalidad no fue tan positiva, debido muy probablemente a que piensen que 

ceder el “control” puede llevar a crear un estado de anarquía en sus empresas.  Por 

consiguiente, es necesario primero abordar los “miedos” que puedan presentar los 

gerentes, para que recién puedan hacer un cambio en su estructura organizacional.  

 

 Estos resultados evidencian que los gerentes o jefes de los operadores turísticos 

receptivos peruanos tienen una buena percepción de las TIC presentando una buena 

predisposición a invertir en TIC que contribuyan a agilizar y dinamizar los procesos 
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en sus organizaciones. Resultados similares a los que obtuvieron (Murillo & Peña, 

2016), quienes determinaron que las empresas que implementaron el teletrabajo 

poseen una gran infraestructura tecnológica, lo que les permite optimizar procesos y 

recursos, logrando incrementar su productividad. En tanto (Luis, 2016), determino que 

para que los trabajadores realicen satisfactoriamente su trabajo se debe invertir en las 

TIC, logrando así un mayor rendimiento.  

 

 Los operadores turísticos receptivos al ser empresas que necesitan del internet 

para comunicarse con clientes y proveedores, se observa una clara correlación con las 

TIC, entendiéndose que, al tener mejores sistemas de gestión, estas empresas podrían 

implementar mejor el teletrabajo. Por tanto, su importancia no solo radica en el uso de 

los SGD “Sistema Global de Distribución”, sino en usar las TIC para comunicarse, 

planificar, organizar, dirigir y controlar todos los procesos y actividades que conllevan 

la ejecución de un paquete turístico. En ese sentido, los operadores están invirtiendo 

en adquirir o crear un sistema de software ERP “Enterprise Resource Planning, por sus 

siglas en inglés” que les permita automatizar y gestionar la mayoría de sus procesos 

operativos, integrándolos en un solo sistema para que todas las áreas estén 

comunicadas. Con el avance de la tecnología, se puede acceder a estos sistemas desde 

cualquier lugar, permitiendo la flexibilidad laboral.  

 

 Sin embargo, se observa que los encuestados también están preocupados por el 

aislamiento o individualismo que podría generar en sus colaboradores. Esta 

preocupación se entiende porque tampoco han implementado políticas y 

procedimientos para evitar estos efectos, así como el estrés laboral que podría ser 

ocasionado por el uso prolongado de las TICs. En tanto, (Rodríguez-Modroño & 

López-Igual, 2021) determinaron que la intensidad del uso de las TIC es un factor 

crucial que afecta las condiciones laborales y la calidad del trabajo. 

 

 Asimismo, los resultados evidencian que los gerentes o jefes de los operadores 

turísticos receptivos peruanos tienen una buena percepción de la dimensión distancia 

provocando que no sea relevante para la empresa, la ubicación donde se encuentren 

trabajando sus colaboradores. Asimismo, han observado una reducción de costos para 

la organización y una menor tasa de ausentismo. Resultados similares se obtuvieron 

en la investigación de (Weitzer, et al., 2021) quienes determinaron que una transición 
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hacia una mayor flexibilidad del lugar de trabajo y las horas de trabajo para los 

colaboradores podría tener importantes efectos positivos para su vida familiar y 

profesional, para las partes interesadas, para la salud pública y, en última instancia, 

para el medio ambiente. 

 

 Por otro lado, se observa una clara preocupación con respecto a la 

desvinculación emocional laboral que se podría generar, al no tener “presente” al 

colaborador en las instalaciones de la empresa. Esta preocupación se contrasta con la 

investigación de (Miglioretti, Gragnano, Margheritti, & Picco, 2021) que determinaron 

que existe una menor calidad de las relaciones entre Teletrabajadores en comparación 

con los trabajadores tradicionales. Esta situación se da cuando los trabajadores están 

fuera del lugar de trabajo durante mucho tiempo provocando que las interacciones con 

sus pares a través de dispositivos tecnológicos puedan volverse relaciones humanas 

superficiales. En este sentido, el problema del aislamiento surge como el "lado oscuro 

del teletrabajo", convirtiéndose un factor de riesgo para el bienestar psicológico de los 

empleados. En este contexto, es fundamental pensar en cómo crear oportunidades para 

las redes sociales. 

 

 Asimismo, (Rodríguez-Modroño & López-Igual, 2021) determinaron que los 

tipos de teletrabajo según el lugar de trabajo afectan las condiciones laborales y la 

calidad del trabajo. Concluyeron que los teletrabajadores ocasionales son el grupo con 

la mejor calidad de trabajo, mientras que los teletrabajadores altamente móviles son 

los que tienen la peor calidad de trabajo y equilibrio trabajo-vida.  

 

 En tanto, los resultados evidencian que los gerentes o jefes de los operadores 

turísticos receptivos peruanos tienen una buena percepción de la dimensión 

autoprogramación para implementar el teletrabajo, buscando llevar una gestión que 

valora los objetivos cumplidos en lugar de una gestión por horas de trabajo realizado. 

Asimismo, indican que sus colaboradores están alineados trabajando para cumplir los 

mismos objetivos organizacionales, y que confían en que los miembros de sus equipos 

realizarán su trabajo, por ello, les brindan la autonomía y el empowerment necesario 

para que desarrollen su labor presentando poca necesidad de seguimiento y control. 

En tanto, según el estudio de (Rodríguez-Modroño & López-Igual, 2021), las 
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posibilidades de que el individuo elija dónde, cuándo y cómo trabajar debería definirse 

más apropiadamente en términos de discreción que de autonomía.  

 

 Por otro lado, los gerentes de los operadores turísticos encuestados también 

están preocupados en que sus colaboradores puedan contar con un nivel alto de 

autodisciplina y que cuenten con la madurez profesional necesaria para que puedan 

cumplir con sus objetivos sin la necesidad de que alguien los esté supervisando. Sin 

embargo, (Rodríguez-Modroño & López-Igual, 2021) determinaron en su 

investigación, que los teletrabajadores a domicilio, especialmente las mujeres, 

muestran mejores resultados en términos de calidad del tiempo de trabajo e intensidad 

del trabajo, pero peores resultados en cuanto a discreción y perspectivas económicas y 

profesionales. En el sector turismo, existe una mayor presencia del sexo femenino, por 

lo que esta situación no sería un problema y por el contrario se estaría empoderando 

aún más a la mujer. Además, se observa que un 54% de las empresas indicaron que 

sus colaboradores no han recibido capacitación sobre la gestión del tiempo.  

 

 En tanto, los resultados evidencian que los gerentes o jefes de los operadores 

turísticos receptivos peruanos tienen una buena percepción de la productividad de sus 

trabajadores, presentando buenos niveles en los factores individuales, grupales y 

organizacionales. Sin embargo, en la dimensión factores individuales se observa que 

los indicadores motivación y satisfacción debe trabajarse más en las organizaciones 

debido a que algunas afirmaciones presentaron puntajes bajos. Asimismo, en los 

factores grupales el indicador conflicto debe ser mejor abordado para incrementar la 

productividad de los trabajadores. En tanto, en los factores organizacionales, el 

indicador cultura organizacional debe ser mejor difundida para conseguir que los 

colaboradores se sientan identificados con ella. 

 

 Asimismo, los resultados evidencian que los gerentes o jefes los operadores 

turísticos receptivos peruanos tienen una buena percepción de los factores individuales 

que afectan a la productividad del trabajador.  En tanto, dentro del indicador 

motivación se observa que los trabajadores no son desafiados constantemente, 

recayendo en el indicador de satisfacción que provoca que los colaboradores no se 

sientan realizados al cumplir con sus labores. Por otro lado, se observa que los 
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encuestados respondieron en su mayoría que sus colaboradores cuentan con las 

competencias digitales necesarias para realizar su trabajo, sin embargo, esto podría 

provocar que las empresas descuiden el ofrecer un plan de desarrollo en la gestión del 

trabajo de sus colaboradores perjudicando el crecimiento profesional de sus 

colaboradores y por ende su productividad.  

 

 De igual manera, los resultados evidencian que en su mayoría los gerentes o 

jefes de los operadores turísticos receptivos peruanos tienen una buena percepción de 

los factores grupales que afectan a la productividad de sus trabajadores. Se observa 

que los encuestados respondieron positivamente hacia las afirmaciones que miden el 

indicador participación, validando que las organizaciones encuestadas crean ambientes 

de trabajo libres de prejuicios, llenos de espontaneidad, creatividad e innovación, así 

como de reconocimiento, confianza y respeto entre todos los colaboradores, además 

de que los líderes promueven la participación e integración de los equipos. Sin 

embargo, se obtuvo que las organizaciones todavía deben seguir trabajando en el 

indicador cohesión, facilitando actividades de integración como paseos, almuerzos, 

actividades lúdicas de integración remotas, para crear lazos de afiliación. Asimismo, 

deben abordar el conflicto como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje en la 

organización.  

 

 Además, los resultados evidencian que los gerentes o jefes de los operadores 

turísticos receptivos peruanos tienen una buena percepción de los factores 

organizacionales que afectan a la productividad del trabajador. Sobre todo, se observa 

que el clima organizacional es bien abordado, al crear ambientes de trabajo 

constructivos y colaborativos. En tanto, los líderes alinean a sus equipos hacia un 

objetivo común, aunque los lideres todavía deben seguir trabajando en desarrollar 

proactivamente relaciones profesionales con los miembros de sus equipos, brindando 

recursos y soporte para que puedan aceptar retos y lograrlos. Sin embargo, se obtuvo 

que las empresas deben trabajar en su cultura organizacional, buscando que la misión, 

visión, valores y los objetivos de la organización representen a sus colaboradores.  

 

 Finalmente, con respecto a los resultados obtenidos en esta investigación, la 

hipótesis general que determinaba que existe relación positiva entre la Teletrabajo y 

Productividad del trabajador, se logró confirmar con una correlación positiva 
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moderada (,672) y una significancia positiva de (,000) entre las dos variables, datos 

que al ser comparados reflejan semejanza con el resultado obtenido por (Quiñones, 

2020) que determino estadísticamente la relación entre flexibilidad laboral del 

teletrabajo en la productividad de los trabajadores del servicio aduanero del Perú; 

obteniendo una relación positiva Pearson (,521) y una significancia (,000). Por otro 

lado, en los resultados del estudio realizado por (Rojas, 2016) quien determino que se 

obtuvo un incremento del 2.87% en la productividad de los trabajadores de la empresa 

D.I.T. TELECOM. Del mismo modo, (Ortega, 2017) determino que, con la 

implementación del Teletrabajo, las empresas colombianas incrementaron su 

productividad, disminuyeron sus costos y el ausentismo, mejorando el rendimiento 

económico de las empresas, en especial las empresas que brindan servicios. 

 

 

4.2. Pruebas de Hipótesis  

 

 Antes de realizar las pruebas de hipótesis, se realizó la prueba de normalidad 

para determinar si los datos obtenidos son paramétricos o no paramétricos, resultado 

que sirvió para determinar el tipo de prueba de hipótesis. 

 

Prueba de normalidad de los datos 

 La prueba de normalidad seleccionada es la de Shapiro-Wilk porque la muestra 

es menor que 50 (n < 50), y esta prueba tiene la función de demostrar si los datos de 

la muestra siguen una distribución normal. 

 

Hipótesis:  

H0: La muestra tiene una distribución normal  

H1: La muestra no tiene una distribución normal  

 

 

 

 

 

Donde: = 0.05 
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 Por consiguiente, al aplicar la prueba de normalidad en SPSS, se seleccionó la 

prueba de Shapiro-Wilk (n < 50), cuyos resultados se detallan a continuación: 

 

 

Tabla 50. Prueba de normalidad Shapiro-Wilk de las variables 

Test de Shapiro-Wilk* 

Var Estadístico g.l. Sig. Decisión Interpretación 

V1 0.9703 37 0.510 Retener H0 
Teletrabajo se distribuye en 

forma normal 

V2 0.9606 37 0.344 Retener H0 

Productividad del trabajador 

se distribuye en forma 

normal 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 De la tabla 50, se observa que el resultado obtenido en la variable Teletrabajo 

es 0.510 y en Productividad del trabajador es 0.344, al ser ambos resultados (p > 0.05) 

se determina que su distribución es normal. Debido a estos hallazgos se determina que 

los datos siguen una distribución normal, porque ambos resultados cumplen con el 

principio de normalidad. Por lo tanto, al ser todos los valores P > 0.05 no se rechaza 

la hipótesis nula.  

 

Determinación de la prueba estadística para contrastación de Hipótesis  

 A través de la prueba de normalidad se determinó que las variables de estudio 

cumplen una distribución normal, es decir, que son paramétricas. En ese sentido se 

determinó que la prueba paramétrica que debe aplicarse en el proceso de prueba de 

hipótesis Correlación de Pearson, debido a que ambas variables: Teletrabajo y 

productividad del trabajador son variables numéricas.   
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Tabla 51. Lectura de la prueba estadística correlación de Pearson 

 

Fuente. Datos obtenidos de (Martínez & Campos, 2015) 

 

 

4.2.1. Prueba de Hipótesis General 

 

a. Prueba de hipótesis general. 

Hi. Existe relación positiva entre Teletrabajo y Productividad del trabajador en los 

principales operadores turísticos receptivos peruanos.  

Ho. No existe relación positiva entre Teletrabajo y Productividad del trabajador en los 

principales operadores turísticos receptivos peruanos. 

 

b. Nivel de decisión. 

 

 

 

 

 

Donde: = 0.05 
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Figura 25. Representación gráfica de la prueba de hipótesis   
Fuente: Datos obtenidos de (Cayo & Apaza, 2017) 
 

 

c. Cálculos. 

 

Tabla 52. Correlación de Pearson entre Teletrabajo y Productividad del 
trabajador. 

 

 

Interpretación 

 De la tabla 52, se determinó estadísticamente que entre Teletrabajo y 

Productividad del trabajador existe una correlación positiva moderada (,672) y es 

estadísticamente significativa (0,000). Concluyendo que las variables están 

correlacionadas de manera positiva significativamente. 

 

 Por consiguiente, la Hipótesis de la investigadora (Hi) es aceptada. 
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4.2.2. Pruebas de Hipótesis Específicas  

 

 Asimismo, la presente investigación presento 4 hipótesis específicas que se 

detallan a continuación. 

 

4.2.2.1. Hipótesis específica 1 

 

a. Prueba de hipótesis específica  

Hi. Existe relación positiva entre cambio organizacional y productividad del trabajador 

de los principales operadores turísticos receptivos peruanos.  

Ho. No existe relación positiva entre cambio organizacional y productividad del 

trabajador de los principales operadores turísticos receptivos peruanos. 

 

b. Nivel de decisión. 

 

 

 

 

 

Donde: = 0.05 

 

c. Cálculos. 

Tabla 53: Correlación de Pearson entre Cambio organizacional y Productividad 
del trabajador. 
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Interpretación 

 De la tabla 53, se determinó estadísticamente que entre Cambio organizacional 

y Productividad del trabajador existe una correlación positiva moderada (,439) y es 

significativo (,007). Concluyendo que las variables están correlacionadas de manera 

significativa. 

 

 Por consiguiente, la Hipótesis del investigador (Hi) es aceptada. 

 

4.2.2.2. Hipótesis específica 2 

 

a. Prueba de hipótesis específica  

Hi. Existe relación positiva entre Tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

y productividad del trabajador de los principales operadores turísticos receptivos 

peruanos.  

Ho. No existe relación positiva entre Tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) y productividad del trabajador de los principales operadores turísticos receptivos 

peruanos. 

 

b. Nivel de decisión. 

 

 

 

 

 

Donde: = 0.05 

 

c. Cálculos. 
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Tabla 54: Correlación de Pearson entre Tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) y Productividad del trabajador. 

 

 

Interpretación 

 De la tabla 54, se determinó estadísticamente que entre Tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) y Productividad del trabajador existe una 

correlación positiva moderada (,514) y es significativo (,001). Concluyendo que las 

variables están correlacionadas de manera significativa. 

 

 Por consiguiente, la Hipótesis del investigador (Hi) es aceptada. 

 

4.2.2.3. Hipótesis específica 3 

 

a. Prueba de hipótesis específica  

Hi. Existe relación positiva entre distancia y productividad del trabajador de los 

principales operadores turísticos receptivos peruanos. 

Ho. No existe relación positiva entre distancia y productividad del trabajador de los 

principales operadores turísticos receptivos peruanos. 

 

b. Nivel de decisión. 
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Donde: = 0.05 

 

c. Cálculos. 

 

Tabla 55: Correlación de Pearson entre Distancia y Productividad del trabajador. 

 

 

Interpretación 

 De la tabla 55, se determinó estadísticamente que entre Distancia y 

Productividad del trabajador existe una correlación positiva baja (,265); sin embargo, 

el nivel de significancia es (,112). Concluyendo que las variables no están 

correlacionadas, porque el nivel de significancia es negativo al ser Sig. > 0.05. 

 

 Por consiguiente, la Hipótesis del investigador (Hi) es rechazada y se acepta la 

hipótesis nula (Ho) 
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4.2.2.4. Hipótesis específica 4 

 

a. Prueba de hipótesis específica  

Hi. Existe relación positiva entre autoprogramación y productividad del trabajador de 

los principales operadores turísticos receptivos peruanos. 

Ho. No existe relación positiva entre autoprogramación y productividad del trabajador 

de los principales operadores turísticos receptivos peruanos. 

 

b. Nivel de decisión. 

 

 

 

 

 

Donde: = 0.05 

 

c. Cálculos. 

 

Tabla 56: Correlación de Pearson entre Autoprogramación y Productividad del 
trabajador. 
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Interpretación 

 De la tabla 56, se determinó estadísticamente que entre Autoprogramación y 

Productividad del trabajador existe una correlación positiva y alta (,700) y es 

significativa (,000). Concluyendo que las variables están correlacionadas de manera 

significativa. 

 

 Por consiguiente, la Hipótesis del investigador (Hi) es aceptada. 

 

 

4.3. Presentación de Resultados 

 

 Para la presentación de los resultados, se procedió a graficar los resultados 

obtenidos del cuestionario realizado a la muestra. Se han dividido los resultados en 

función de las dos variables estudiadas.  

 

 

4.3.1. Resultados de la Variable Teletrabajo  

 

 Se presentan los resultados en base a cada afirmación consultada con respecto 

a la variable Teletrabajo y sus cuatro dimensiones: 

 

 La primera dimensión estudiada fue Cambio organizacional y se utilizaron 6 

afirmaciones o ítems para medir la opinión de los encuestados, cuyos resultados se 

presentan en la figura 26:  
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Figura 26. Presentación de resultados dimensión Cambio organizacional  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Interpretación 

 En la figura 26, se observa que los ítems 1 y 2, los encargados de medir el 

indicador adaptación al entorno son los que mayor puntaje han tenido, afirmando que 

los operadores turísticos receptivos están abiertos a adaptarse a su entorno cambiante, 

y son conscientes de un cambio organizacional es importante para implementar 

medidas como el teletrabajo. Los ítems 3 al 6 se encargaron de medir nivel de apertura 

al cambio que tienen los operadores turísticos y se observa que hay una mixtura de 

respuestas, indicando que todavía hay un cambio por recorrer para que los cambios 

sean abordados de manera positiva.     

 

 Asimismo, los resultados obtenidos por cada ítem de esta dimensión son los 

siguientes:  
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Figura 27. Ítem 1. El cambio organizacional es necesario en el entorno VUCA en 
el que vivimos actualmente. 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Interpretación 

 La figura 27 presenta los resultados obtenidos en el ítem 1. Del total de 

encuestados el 57% estaba totalmente de acuerdo con la afirmación de que el cambio 

organizacional es necesario para afrontar el entorno VUCA actual en el que vivimos, 

y un 38% estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo un 3% estaba totalmente 

en desacuerdo y un 3% estaba en desacuerdo.  

 

 

 

Figura 28. Ítem 2. Su empresa es abierta para aceptar y adoptar un cambio 
organizacional para implementar el teletrabajo 
Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación 

 La figura 28 presenta los resultados obtenidos en el ítem 2. Del total de 

encuestados el 49% estaba totalmente de acuerdo con que su empresa es abierta para 

aceptar y adoptar un cambio organizacional para implementar el teletrabajo, y un 43% 

estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo un 5% que se mostraba indiferente 

a la afirmación.  

 

 

Figura 29. Ítem 3. Un cambio en la misión, visión y el agregar nuevos valores 
organizacionales es necesario para implementar el teletrabajo 
Fuente: Elaboración propia  
 

Interpretación 

 La figura 29 presenta los resultados obtenidos en el ítem 3. Del total de 

encuestados solo un 22% estaba totalmente de acuerdo con que su empresa debe 

realizar un cambio en la misión, visión y valores para implementar el teletrabajo, 

aunque un 62% manifestó estar de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo un 14% 

que se mostraba indiferente a la afirmación.  
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Figura 30. Ítem 4. Un cambio en la estructura organizacional hacia la 
horizontalidad es necesario para adoptar el teletrabajo 
Fuente: Elaboración propia  
 

Interpretación 

 La figura 30 presenta los resultados obtenidos en el ítem 4. Del total de 

encuestados solo 27% estaba totalmente de acuerdo con que su empresa debería 

realizar un cambio en la estructura organizacional hacia la horizontalidad para adoptar 

el teletrabajo, aunque un 51% estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo un 

11% que se mostraba indiferente a la afirmación, un 8% estaba en desacuerdo y un 3% 

estaba totalmente en desacuerdo.  

 

 

Figura 31. Ítem 5. Un cambio en los procedimientos operativos es necesario para 
implementar el teletrabajo 
Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación 

 La figura 31 presenta los resultados obtenidos en el ítem 5. Del total de 

encuestados el 46% estaba totalmente de acuerdo con que su empresa debía realizar 

cambios en los procedimientos operativos para implementar el teletrabajo, y un 51% 

estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo un 3% que se mostraba en 

desacuerdo. 

 

 

 
Figura 32. Ítem 6. Un cambio en la forma de liderazgo, como el liderazgo 
transformacional, es importante para adoptar el teletrabajo 
Fuente: Elaboración propia  
 

 

Interpretación 

 La figura 32 presenta los resultados obtenidos en el ítem 6. Del total de 

encuestados el 46% estaba totalmente de acuerdo con que su empresa debía realizar 

un cambio en el liderazgo, como el liderazgo transformación para adoptar el 

teletrabajo, y un 43% estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo un 11% que 

se mostraba indiferente a la afirmación.  

 

 La segunda dimensión estudiada es Tecnologías de las información y 

comunicación y se utilizaron 6 afirmaciones o ítems para medir la opinión de los 

encuestados, cuyos resultados se presentan a continuación:  
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Figura 33. Presentación de resultados dimensión Tecnologías de las información  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Interpretación 

 En la figura 33, se observa que los ítems 7, 8 y 9 que miden el indicador 

automatización son los que mayor puntaje obtuvieron. Los ítems 10, 11 y 12 midieron 

el indicador comunicación y son los presentan niveles de mejora que deben realizar 

los operadores turísticos para poder implementar el teletrabajo.  

 

 Asimismo, los resultados obtenidos por cada ítem de esta dimensión son los 

siguientes:  

 

 

Figura 34. Ítem 7. La automatización que generan las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) es necesaria en su organización. 
Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación 

 La figura 34 presenta los resultados obtenidos en el ítem 7. Del total de 

encuestados el 54% estaba totalmente de acuerdo con que la automatización que 

generan las TIC es necesaria en sus organizaciones, y un 43% estaba de acuerdo. Sin 

embargo, también se obtuvo un 3% que estaba en desacuerdo.  

 

 

Figura 35. Ítem 8. Las TIC que usan en su organización permiten a los 
colaboradores hacer teletrabajo. 
Fuente: Elaboración propia  
 

Interpretación 

 La figura 35 presenta los resultados obtenidos en el ítem 8. Del total de 

encuestados el 49% estaba totalmente de acuerdo con que las TIC que usan en su 

organización permitían a sus colaboradores realizar teletrabajo, y un 38% estaba de 

acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que un 11% estaba en desacuerdo.  
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Figura 36. Ítem 9. El uso de las TIC contribuye a agilizar y dinamizar el trabajo 
en la empresa 

Fuente: Elaboración propia  
 

Interpretación 

 La figura 36 presenta los resultados obtenidos en el ítem 9. Del total de 

encuestados el 57% estaba totalmente de acuerdo con que el uso de las TIC contribuye 

a agilizar y dinamizar el trabajo en la empresa, y un 41% estaba de acuerdo. Sin 

embargo, también se obtuvo que un 3% estaba en desacuerdo.  

 

 

 

Figura 37. Ítem 10. Debido al uso de las TIC es necesario replantearse la forma 
como se lleva la comunicación en su organización 
Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación 

 La figura 37 presenta los resultados obtenidos en el ítem 10. Del total de 

encuestados solo un 30% estaba totalmente de acuerdo con que debido al uso de las 

TIC es necesario replantearse la forma como se lleva la comunicación en su 

organización, aunque un 54% estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que 

14% se mostraba indiferente y un 3% estaba en desacuerdo.  

  

 

 

Figura 38. Ítem 11. Las TIC pueden generar aislamiento o individualismo laboral 
en la organización 
Fuente: Elaboración propia  
 

Interpretación 

 La figura 38 presenta los resultados obtenidos en el ítem 11. Del total de 

encuestados un 16% estaba totalmente de acuerdo con las TIC pueden generar 

aislamiento o individualismo laboral en la organización, y un 35% estaba de acuerdo. 

Sin embargo, también se obtuvo que 24% se mostraba indiferente y un 24% estaba en 

desacuerdo.  

 

 

 



194 

 

 
Figura 39. Ítem 12. La organización cuenta con políticas y procedimientos para 
evitar el estrés laboral ocasionado por el uso prolongado de las TIC. 
Fuente: Elaboración propia  
 

 

Interpretación 

 La figura 39 presenta los resultados obtenidos en el ítem 12. Del total de 

encuestados solo un 11% estaba totalmente de acuerdo con que había elaborado 

políticas y procedimientos para evitar el estrés laboral ocasionado por el uso 

prolongado de las TIC, y un 38% estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo 

que 27% se mostraba indiferente y un 22% estaba en desacuerdo.  

 

 La tercera dimensión estudiada fue Distancia y se utilizaron 5 afirmaciones o 

ítems para medir la opinión de los encuestados, cuyos resultados se presentan a 

continuación:  
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Figura 40. Presentación de resultados dimensión Distancia 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Interpretación 

 En la figura 40, se observa que ninguno de los ítems obtuvo puntajes superiores 

a 4. Asimismo, se observa que el ítem 15 que media la reducción de costos para la 

organización es el puntaje más alto, seguido del ítem 14 que medía ausentismo, y del 

ítem 13 que media localización. Finalmente, los ítems que menor puntaje obtuvieron 

fueron el ítem 16 que media reducción de costos para el trabajador y el ítem 17 que 

medía desvinculación emocional laboral.  

 

 Asimismo, los resultados obtenidos por cada ítem de esta dimensión son los 

siguientes:  
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Figura 41. Ítem 13. La ubicación donde se encuentran trabajando los 
colaboradores de su empresa no es relevante para que realicen su trabajo 
Fuente: Elaboración propia  
 

 

Interpretación 

 La figura 41 presenta los resultados obtenidos en el ítem 13. Del total de 

encuestados solo un 30% estaba totalmente de acuerdo con que la ubicación donde se 

encuentran trabajando los colaboradores de su empresa no es relevante para que 

realicen su trabajo, y un 41% estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que 

14% se mostraba indiferente y un 14% estaba en desacuerdo.  

 

 

Figura 42. Ítem 14. Realizar el trabajo fuera de las instalaciones de la empresa 
puede reducir el ausentismo. 
Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación 

 La figura 42 presenta los resultados obtenidos en el ítem 14. Del total de 

encuestados solo un 22% estaba totalmente de acuerdo con que realizar el trabajo fuera 

de las instalaciones de la empresa puede reducir el ausentismo, aunque un 57% estaba 

de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que 16% se mostraba indiferente y un 5% 

estaba en desacuerdo.  

 

 

Figura 43. Ítem 15. Existe una reducción de costos para la organización al realizar 
el trabajo fuera de las instalaciones de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia  
 

Interpretación 

 La figura 43 presenta los resultados obtenidos en el ítem 15. Del total de 

encuestados un 30% estaba totalmente de acuerdo con que existe una reducción de 

costos para la organización al realizar el trabajo fuera de las instalaciones de la 

empresa, y un 43% estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que 22% se 

mostraba indiferente y un 5% estaba en desacuerdo.  
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Figura 44. Ítem 16. Existe una reducción de costos para el colaborador al realizar 
el trabajo fuera de las instalaciones de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia  
 

 

Interpretación 

 La figura 44 presenta los resultados obtenidos en el ítem 16. Del total de 

encuestados solo un 22% estaba totalmente de acuerdo con que existe una reducción 

de costos para el colaborador al realizar el trabajo fuera de las instalaciones de la 

empresa, aunque un 43% estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que 22% 

se mostraba indiferente y un 14% estaba en desacuerdo.  

 

 

 
Figura 45. Ítem 17. Realizar el trabajo fuera de las instalaciones de la empresa 
puede generar desvinculación emocional laboral en los colaboradores 
Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación 

 La figura 45 presenta los resultados obtenidos en el ítem 17. Del total de 

encuestados solo un 8% estaba totalmente de acuerdo con que realizar el trabajo fuera 

de las instalaciones de la empresa puede generar desvinculación emocional laboral en 

los colaboradores, aunque un 46% estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo 

que 19% se mostraba indiferente y un 27% estaba en desacuerdo.  

 

 La última dimensión estudiada fue Autoprogramación y se utilizaron 7 

afirmaciones o ítems para medir la opinión de los encuestados, cuyos resultados se 

presentan a continuación:  

 

 

 

Figura 46. Presentación de resultados dimensión Autoprogramación  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Interpretación 

 En la figura 46, se observa que los puntaje más altos pertenecen a los ítems 23 

y 24 que median el indicador nivel de confianza de los líderes. Seguidamente, se 

encuentran los ítems 18 y 19 que median el indicador gestión por objetivos. Sin 

embargo, los ítems 20, 21 y 22 que median el indicador nivel de autodisciplina del 

colaborador son los menor puntaje obtuvieron.    

 

 Asimismo, los resultados obtenidos por cada ítem de esta dimensión son los 

siguientes:  
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Figura 47. Ítem 18. La autoprogramación contribuye con la gestión por objetivos. 
Fuente: Elaboración propia  
 

 

Interpretación 

 La figura 47 presenta los resultados obtenidos en el ítem 18. Del total de 

encuestados solo un 22% estaba totalmente de acuerdo con que la autoprogramación 

contribuye con la gestión por objetivos, aunque un 73% estaba de acuerdo. Sin 

embargo, también se obtuvo que 5% se mostraba indiferente. 

 

 

 
Figura 48. Ítem 19. Los colaboradores están alineados trabajando para cumplir 
los mismos objetivos organizacionales. 
Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación 

 La figura 48 presenta los resultados obtenidos en el ítem 19. Del total de 

encuestados solo un 22% estaba totalmente de acuerdo con que Los colaboradores 

están alineados trabajando para cumplir los mismos objetivos organizacionales, 

aunque un 70% estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que 8% se 

mostraba indiferente. 

 

 

 

Figura 49. Ítem 20. Los colaboradores de su organización son auto disciplinados 
al realizar sus tareas. 
Fuente: Elaboración propia  
 

 

Interpretación 

 La figura 49 presenta los resultados obtenidos en el ítem 20. Del total de 

encuestados solo un 24% estaba totalmente de acuerdo con que los colaboradores de 

su organización son auto disciplinados al realizar sus tareas, aunque un 51% estaba de 

acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que 14% se mostraba indiferente y un 11% 

estaba en desacuerdo.  
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Figura 50. Ítem 21. Los colaboradores de su organización cuentan con la madurez 
profesional necesaria para realizar su trabajo sin supervisión. 
Fuente: Elaboración propia  
 

Interpretación 

 La figura 50 presenta los resultados obtenidos en el ítem 21. Del total de 

encuestados solo un 24% estaba totalmente de acuerdo con que los colaboradores de 

su organización cuentan con la madurez profesional necesaria para realizar su trabajo 

sin supervisión, aunque un 51% estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo 

que 11% se mostraba indiferente y un 14% estaba en desacuerdo.  

 

 

 
Figura 51. Ítem 22. Los colaboradores de su organización han recibido 
capacitación sobre la gestión del tiempo. 
Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación 

 La figura 51 presenta los resultados obtenidos en el ítem 22. Del total de 

encuestados solo un 16% estaba totalmente de acuerdo con que sus colaboradores 

habían recibido capacitación sobre la gestión del tiempo, aunque un 30% estaba de 

acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que 30% se mostraba indiferente, un 16% 

estaba en desacuerdo y un 8% estaba totalmente en desacuerdo.  

 

 

 

Figura 52. Ítem 23. Los líderes de su organización confían en que los miembros de 
sus equipos realizarán su trabajo, por ello, les brindan el empowerment necesario 
para que desarrollen su labor.  
Fuente: Elaboración propia  
 

 

Interpretación 

 La figura 52 presenta los resultados obtenidos en el ítem 23. Del total de 

encuestados solo un 32% estaba totalmente de acuerdo con que los líderes de su 

organización confían en que los miembros de sus equipos realizarán su trabajo, aunque 

un 59% estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que 3% se mostraba 

indiferente y un 5% estaba en desacuerdo.  
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Figura 53. Ítem 24. Los líderes de su organización brindan un grado de autonomía 
a los colaboradores para cumplir sus tareas. 
Fuente: Elaboración propia  
 

 

Interpretación 

 La figura 53 presenta los resultados obtenidos en el ítem 24. Del total de 

encuestados un 32% estaba totalmente de acuerdo con que los líderes de su 

organización brindan un grado de autonomía a los colaboradores para que puedan 

cumplir sus tareas, y un 62% estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que 

un 5% estaba en desacuerdo.  

 

 

4.3.2. Resultados de la Variable Productividad del trabajador  

 

 A continuación, se presentan los resultados en base a cada afirmación 

consultada con respecto a la variable Productividad del trabajador y sus tres 

dimensiones. 

 

 La primera dimensión estudiada fue factores individuales y se utilizaron 11 

afirmaciones o ítems para medir la opinión de los encuestados, cuyos resultados se 

presentan a continuación:  
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Figura 54. Presentación de resultados dimensión factores individuales 
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación 

 En la figura 54, se observa que la dimensión factores individuales es la que más 

ítems presento debido a su importancia. Los ítems 25, 26 y 27 miden al indicador 

motivación y son los que mayor puntaje presentan. Los ítems 28, 29 y 30 miden el 

indicador satisfacción que se observa que hay que trabajar para elevar su puntaje en 

los operadores turísticos. Seguidamente, los ítems 31, 32 y 33 miden las competencias 

de los colaboradores y finalmente los ítems 34 y 35 miden el indicador compromiso.  

 

 Asimismo, los resultados obtenidos por cada ítem son los siguientes:  

 

 
Figura 55. Ítem 25. Los colaboradores de su organización tienen cubiertas las 
necesidades básicas de seguridad 
Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación 

 La figura 55 presenta los resultados obtenidos en el ítem 25. Del total de 

encuestados un 38% estaba totalmente de acuerdo con que sus colaboradores tienen 

cubiertas las necesidades básicas de seguridad, y un 49% estaba de acuerdo. Sin 

embargo, también se obtuvo que 5% se mostraba indiferente y un 8% estaba en 

desacuerdo.  

 

 

 

Figura 56. Ítem 26. Los colaboradores de su organización se sienten desafiados al 
cumplir sus funciones. 
Fuente: Elaboración propia  
 

 

Interpretación 

 La figura 56 presenta los resultados obtenidos en el ítem 26. Del total de 

encuestados solo un 16% estaba totalmente de acuerdo con que sus colaboradores se 

sienten desafiados al cumplir sus funciones, aunque un 54% estaba de acuerdo. Sin 

embargo, también se obtuvo que 22% se mostraba indiferente y un 8% estaba en 

desacuerdo.  
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Figura 57. Ítem 27. Los colaboradores de su organización consideran que su 
trabajo tiene un propósito. 
Fuente: Elaboración propia  
 

 

Interpretación 

 La figura 57 presenta los resultados obtenidos en el ítem 27. Del total de 

encuestados solo un 32% estaba totalmente de acuerdo con que sus colaboradores 

consideran que su trabajo tiene un propósito., aunque un 62% estaba de acuerdo. Sin 

embargo, también se obtuvo que 5% se mostraba indiferente.  

 

 

 

Figura 58. Ítem 28. Los colaboradores al realizar sus funciones se sienten 
autorrealizados 
Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación 

 La figura 58 presenta los resultados obtenidos en el ítem 28. Del total de 

encuestados solo un 14% estaba totalmente de acuerdo con que sus colaboradores al 

realizar sus funciones se sienten autorrealizados, aunque un 59% estaba de acuerdo. 

Sin embargo, también se obtuvo que 24% se mostraba indiferente y un 3% estaba en 

desacuerdo.  

 

 

Figura 59. Ítem 29. La retribución monetaria que reciben los colaboradores está 
acorde al mercado. 
Fuente: Elaboración propia  
 

Interpretación 

 La figura 59 presenta los resultados obtenidos en el ítem 29. Del total de 

encuestados solo un 19% estaba totalmente de acuerdo con que la retribución 

monetaria que reciben sus colaboradores está acorde al mercado, aunque un 46% 

estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que 11% se mostraba indiferente 

y un 24% estaba en desacuerdo.  
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Figura 60. Ítem 30. La organización promueve prácticas para que los 
colaboradores puedan balancear la vida personal y los asuntos laborales 
Fuente: Elaboración propia  
 

Interpretación 

 La figura 60 presenta los resultados obtenidos en el ítem 30. Del total de 

encuestados solo un 22% estaba totalmente de acuerdo con que su organización 

promueve prácticas para que sus colaboradores puedan balancear la vida personal y 

los asuntos laborales, aunque un 68% estaba de acuerdo. Sin embargo, también se 

obtuvo que 5% se mostraba indiferente y un 5% estaba en desacuerdo.  

 

 

 
Figura 61. Ítem 31. Los colaboradores de su organización cuentan con las 
competencias digitales necesarias para realizar su trabajo. 
Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación 

 La figura 61 presenta los resultados obtenidos en el ítem 31. Del total de 

encuestados solo un 27% estaba totalmente de acuerdo con que Los colaboradores de 

su organización cuentan con las competencias digitales necesarias para realizar su 

trabajo, aunque un 62% estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que 8% se 

mostraba indiferente y un 3% estaba en desacuerdo.  

 

 

Figura 62. Ítem 32. Su organización ha incorporado un plan de desarrollo en la 
gestión del trabajo de sus colaboradores 
Fuente: Elaboración propia  
 

Interpretación 

 La figura 62 presenta los resultados obtenidos en el ítem 32. Del total de 

encuestados solo un 14% estaba totalmente de acuerdo con que han incorporado un 

plan de desarrollo en la gestión del trabajo de sus colaboradores, aunque un 38% estaba 

de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que 24% se mostraba indiferente, un 19% 

estaba en desacuerdo y un 5% estaba totalmente en desacuerdo.  
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Figura 63. Ítem 33. Considera que los colaboradores de su organización han 
desarrollado nuevas habilidades a lo largo de su permanencia en la organización. 
Fuente: Elaboración propia  
 

Interpretación 

 La figura 63 presenta los resultados obtenidos en el ítem 33. Del total de 

encuestados solo un 24% estaba totalmente de acuerdo con que sus colaboradores han 

desarrollado nuevas habilidades a lo largo de su permanencia en la organización, 

aunque un 70% estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que 3% se 

mostraba indiferente y un 3% estaba totalmente en desacuerdo.  

 

 

 
Figura 64. Ítem 34. La organización se preocupa por crear lazos emocionales y 
afectivos con los colaboradores. 
Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación 

 La figura 64 presenta los resultados obtenidos en el ítem 34. Del total de 

encuestados solo un 30% estaba totalmente de acuerdo con que su organización se 

preocupa por crear lazos emocionales y afectivos con los colaboradores, aunque un 

49% estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que 19% se mostraba 

indiferente y un 3% estaba en desacuerdo.  

 

 
Figura 65. Ítem 35. La organización busca hacer sentir a los colaboradores como 
el principal "activo" de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia  
 

Interpretación 

 La figura 65 presenta los resultados obtenidos en el ítem 35. Del total de 

encuestados solo un 22% estaba totalmente de acuerdo con que su organización busca 

hacer sentir a los colaboradores como el principal "activo" de la empresa, aunque un 

54% estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que 11% se mostraba 

indiferente y un 11% estaba en desacuerdo.  

 

 La segunda dimensión estudiada fue factores grupales y se utilizaron 6 

afirmaciones o ítems para medir la opinión de los encuestados, cuyos resultados se 

presentan a continuación:  
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Figura 66. Presentación de resultados dimensión factores grupales 
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación 

 En la figura 66, se observa que la dimensión de factores grupales tuvo 6 ítems, 

los ítems 36 y 37 midió el indicador cohesión grupal, el ítem 38 midió el indicador 

conflicto, el cual se observa es uno de los que menor puntaje tuvo; y los ítems 39, 40 

y 41 midieron la participación que obtuvieron puntajes similares y mayores que 4, por 

lo que se entiende que la participación es lo que mejor se ha trabajado en la 

productividad del trabajador a nivel grupal.  

 

 Asimismo, los resultados obtenidos por cada ítem son los siguientes:  

 

Figura 67. Ítem 36. La organización facilita actividades de integración como 
paseos, almuerzos, actividades lúdicas de integración remotas, para crear lazos 
de afiliación. 
Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación 

 La figura 67 presenta los resultados obtenidos en el ítem 36. Del total de 

encuestados solo un 30% estaba totalmente de acuerdo con que su organización facilita 

actividades de integración como paseos, almuerzos, actividades lúdicas de integración 

remotas, para crear lazos de afiliación, aunque un 43% estaba de acuerdo. Sin 

embargo, también se obtuvo que 11% se mostraba indiferente y un 14% estaba en 

desacuerdo.  

 

 

Figura 68. Ítem 37. Los colaboradores se sienten apoyados por sus líderes y por 
sus compañeros. 
Fuente: Elaboración propia  
 

 

Interpretación 

 La figura 68 presenta los resultados obtenidos en el ítem 37. Del total de 

encuestados solo un 35% estaba totalmente de acuerdo con que los colaboradores de 

su organización se sienten apoyados por sus líderes y por sus compañeros, aunque un 

59% estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que 5% se mostraba 

indiferente.  
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Figura 69. Ítem 38. El conflicto es abordado como una oportunidad de crecimiento 
y aprendizaje en la organización, respetando las libertades de los demás. 
Fuente: Elaboración propia  
 

Interpretación 

 La figura 69 presenta los resultados obtenidos en el ítem 38. Del total de 

encuestados solo un 22% estaba totalmente de acuerdo con que el conflicto es 

abordado como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje en la organización, 

respetando las libertades de los demás, aunque un 59% estaba de acuerdo. Sin 

embargo, también se obtuvo que 14% se mostraba indiferente y un 3% estaba en 

desacuerdo.  

 

 

 
Figura 70. Ítem 39. La organización crea un ambiente libre de prejuicios, 
espontaneidad, creatividad e innovación. 
Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación 

 La figura 70 presenta los resultados obtenidos en el ítem 39. Del total de 

encuestados solo un 27% estaba totalmente de acuerdo con que su organización crea 

un ambiente libre de prejuicios, espontaneidad, creatividad e innovación, aunque un 

68% estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que un 5% estaba en 

desacuerdo.  

 

 

Figura 71. Ítem 40. La organización crea un ambiente de reconocimiento, 
confianza y respeto entre todos los colaboradores 
Fuente: Elaboración propia  
 

 

Interpretación 

 La figura 71 presenta los resultados obtenidos en el ítem 40. Del total de 

encuestados solo un 30% estaba totalmente de acuerdo con que su organización crea 

un ambiente de reconocimiento, confianza y respeto entre todos los colaboradores, 

aunque un 68% estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que un 3% estaba 

en desacuerdo.  
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Figura 72. Ítem 41. Los líderes promueven la participación e integración de los 
equipos.  
Fuente: Elaboración propia  
 

Interpretación 

 La figura 72 presenta los resultados obtenidos en el ítem 41. Del total de 

encuestados solo un 27% estaba totalmente de acuerdo con que los líderes de su 

organización promueven la participación e integración de los equipos, aunque un 62% 

estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que 3% se mostraba indiferente y 

un 8% estaba en desacuerdo.  

 

 La última dimensión estudiada fue factores organizacionales y se utilizaron 4 

afirmaciones o ítems para medir la opinión de los encuestados, cuyos resultados se 

presentan a continuación:  
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Figura 73. Presentación de resultados dimensión factores organizacionales 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Interpretación 

 En la figura 73, se observa que en la dimensión factores organizacionales, el 

ítem 42 media la cultura organizacional que es la menor puntaje obtuvo, el ítem 43 

media el clima organizacional y los ítems 44 y 45 median el liderazgo organizacional 

que son los que mejor puntaje obtuvieron.  

 

 Asimismo, los resultados obtenidos por cada ítem de esta dimensión son los 

siguientes:  

 

 

Figura 74. Ítem 42. La misión, visión, valores y los objetivos de la organización 
representan a los colaboradores.  
Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación 

 La figura 74 presenta los resultados obtenidos en el ítem 42. Del total de 

encuestados solo un 24% estaba totalmente de acuerdo con que la misión, visión, 

valores y los objetivos de la organización representan a los colaboradores, aunque un 

57% estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que 19% se mostraba 

indiferente. 

 

 

 

Figura 75. Ítem 43. Los líderes de la organización crean ambientes de trabajo 
constructivos y colaborativos 
Fuente: Elaboración propia  
 

Interpretación 

 La figura 75 presenta los resultados obtenidos en el ítem 43. Del total de 

encuestados solo un 32% estaba totalmente de acuerdo con que los líderes de su 

organización crean ambientes de trabajo constructivos y colaborativos, aunque un 59% 

estaba de acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que 8% se mostraba indiferente.  
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Figura 76. Ítem 44. Los líderes alinean a sus equipos hacia un objetivo común. 
Fuente: Elaboración propia  
 

Interpretación 

 La figura 76 presenta los resultados obtenidos en el ítem 44. Del total de 

encuestados solo un 43% estaba totalmente de acuerdo con que los líderes de su 

organización alinean a sus equipos hacia un objetivo común, aunque un 54% estaba de 

acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que 3% se mostraba indiferente.  

 

 

 

Figura 77. Ítem 45. Los líderes desarrollan proactivamente relaciones 
profesionales con los miembros de sus equipos, brindando recursos y soporte 
para que puedan aceptar retos y lograrlos. 
Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación 

 La figura 77 presenta los resultados obtenidos en el ítem 45. Del total de 

encuestados un 32% estaba totalmente de acuerdo con que sus líderes desarrollan 

proactivamente relaciones profesionales con los miembros de sus equipos, brindando 

recursos y soporte para que puedan aceptar retos y lograrlos, aunque un 57% estaba de 

acuerdo. Sin embargo, también se obtuvo que 8% se mostraba indiferente y un 3% 

estaba en desacuerdo.  
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CONCLUSIONES 
 

1. Con respecto al objetivo general se concluye que el teletrabajo impacta 

positivamente en la productividad de los principales operadores turísticos 

receptivos peruanos. Sobre todo, la relación positiva se observa en las 

dimensiones TIC y autoprogramación; en menor significancia en la dimensión 

cambio organizacional y una relación negativa en la dimensión distancia, 

provocando que se deban trabajar estas dimensiones con mayor ahínco para 

que el teletrabajo pueda impactar positivamente en la productividad del 

trabajador. 

 

2. En relación con el primer objetivo específico se concluye que el cambio 

organizacional impacta positivamente en la productividad del trabajador de los 

principales operadores turísticos receptivos peruanos. Esta dimensión fue la 

segunda que menor puntaje obtuvo, por lo que es una dimensión que se debe 

abordar prioritariamente debido a que mientras más consientes sean los líderes 

de las organizaciones sobre la necesidad del cambio organizacional, mejor será 

implementado el teletrabajo. Aunque, los encuestados afirmaron que es 

necesario un cambio en los procedimientos operativos, su percepción no fue 

tan favorable hacia liderar un cambio en la estructura organizacional, 

llevándola de la verticalidad hacia la horizontalidad, convirtiéndose en el tema 

principal a abordar por las empresas. 

 

3. Con respecto al segundo objetivo específico se concluye que las Tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) influyen positivamente en la 

productividad del trabajador de los principales operadores turísticos receptivos 

peruanos. En tanto, la dimensión TIC fue la que mayor puntaje obtuvo, 

demostrando que los operadores turísticos están realizando inversiones en 

optimizar sus procesos a través de desarrollo tecnológico como sistemas de 

software para gestionar todos sus procesos y así lograr una mayor 

productividad del trabajador.  

 

4. Al respecto del tercer objetivo específico, se concluye que no existe relación 

positiva entre distancia y productividad del trabajador de los principales 
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operadores turísticos receptivos peruanos. Aunque, los encuestados han 

observado una reducción de costos para la organización y una menor tasa de 

ausentismo, se observa una clara preocupación con respecto a la 

desvinculación emocional laboral que se podría generar, al no tener “presente” 

al colaborador en las instalaciones de la empresa. En este sentido, el problema 

del aislamiento surge como el "lado oscuro del teletrabajo", convirtiéndose en 

un factor de riesgo para el bienestar psicológico de los empleados. En este 

contexto, es fundamental pensar en cómo crear oportunidades para las redes 

sociales. 

 

5. Con relación al cuarto objetivo específico, se concluye que la 

autoprogramación impacta positivamente en la productividad del trabajador de 

los principales operadores turísticos receptivos peruanos. Las empresas 

estudiadas sostienen que sus colaboradores están alineados trabajando para 

cumplir los mismos objetivos organizacionales, y que confían en que los 

miembros de sus equipos realizarán su trabajo, por ello, les brindan la 

autonomía y el empowerment necesario para que desarrollen su labor. Sin 

embargo, los gerentes de los operadores turísticos encuestados también están 

preocupados en que sus colaboradores puedan contar con un nivel alto de 

autodisciplina y que cuenten con la madurez profesional necesaria para que 

puedan cumplir con sus objetivos sin la necesidad de que alguien los esté 

supervisando. Finalmente, se concluyó que un 54% de las empresas indicaron 

que sus colaboradores no han recibido capacitación sobre la gestión del tiempo. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Con respecto al objetivo general, se recomienda que los operadores turísticos 

receptivos peruanos trabajen en gestionar un cambio organizacional al 

implementar el teletrabajo, abordando el cambio desde la misión, visión y 

valores que practica la organización hasta plantearse cambios en la estructura 

organizacional; también deben abordar la autoprogramación fomentando una 

gestión por objetivos, brindando la autonomía y confianza necesaria para que 

los colaboradores realicen sus funciones, y así conseguir que la productividad 

de sus trabajadores incremente.  

 

2. Se recomienda a los operadores turísticos receptivos plantear un cambio 

organizacional en los sistemas de gestión llevándolos hacia la horizontalidad, 

permitiendo que la comunicación y la participación fluya en la organización, 

provocando un espacio donde la opinión de todos es importante y permitiendo 

que la organización este en continuo aprendizaje y crecimiento.   

 

3. Aunque las TIC contribuyan a agilizar y dinamizar los procesos en los 

operadores turísticos receptivos, se recomienda implementar políticas y 

procedimientos para evitar el aislamiento o individualismo, así como el estrés 

laboral que podría ser ocasionado por el uso prolongado de las TIC afectando 

la productividad de los trabajadores. 

 

4. Al eliminar las barreras de distancia física, las empresas están abiertas a un 

talento global. Sin embargo, se recomienda que el teletrabajo sea abordado de 

una forma hibrida, permitiendo que los colaboradores puedan reunirse 

físicamente al menos una vez a la semana para discutir temas que no lograron 

abordar virtualmente, pero sobre todo para que no se pierda el vincula 

emocional entre pares y con la organización. Además, es importante fomentar 

espacios como “café virtuales” donde los teletrabajadores puedan conversar 

virtualmente sobre temas que no estén relacionados al trabajo. Asimismo, se 

recomienda brindar beneficios para mejorar el bienestar familiar de los 

colaboradores, como servicios psicológicos gratuitos, servicios de niñera o 
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servicio de diseño de ambientes de trabajo en casa, para que la ubicación donde 

se realiza el trabajo pueda promover la productividad del trabajador.  

 

5. Se recomienda que la autoprogramación sea abordada desde los valores de la 

organización, fomentando valores como: la autodisciplina, confianza, 

responsabilidad y compromiso en todos los colaboradores partiendo desde los 

líderes. Los líderes deben practicar un liderazgo transformacional tratando a 

cada miembro de su equipo de forma individualizada, promoviendo la 

creatividad, motivando e inspirando y trabajando en función de una visión 

compartida. De esta forma permitirá que los colaboradores trabajen felices por 

alcanzar los objetivos y guiados por una gran identificación que se origina 

gracias a que las personas hacen lo que les apasiona. Asimismo, se recomienda 

que la organización invierta en capacitar y entrenar a su personal en temas 

como gestión del tiempo y priorización.  
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Matriz de Consistencia  

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS

Problema general Objetivo general Hipótesis general

Tipo de investigación

Adaptación al entorno 1 - 2 Cuantitativo

Nivel de apertura al cambio 3 - 6
Aplicada

Automatización 7 - 9

Comunicación 10 - 12

Localización 13

Ausentismo 14 No experimental

Reducción de costos 15 - 16 Transeccional

Desvinculación emocional 

laboral
17

Correlacional-causal

Gestión por objetivos 18 - 19 Población

Nivel de autodisciplina del 

colaborador
20 - 22

Nivel de confianza de los 

líderes
23 - 24

Motivación 25 - 27 Muestra

Satisfacción 28 - 30

Competencias 31 - 33

Compromiso 34 - 35

Cohesión 36 - 37

Conflicto 38 Técnica
Participación 39 - 41 Encuesta

Cultura organizacional 42 Instrumento

Clima organizacional 43 Cuestionario estructurado

Liderazgo 44 - 45

d. ¿En qué medida la autoprogramación 

impacta en la productividad del 

trabajador de los principales operadores 

turísticos receptivos peruanos, 2019-

2021?

d. Determinar si la autoprogramación 

impacta en la productividad del 

trabajador de los principales operadores 

turísticos receptivos peruanos, 2019-

2021.

d. La autoprogramación impacta en la 

productividad del trabajador de los 

principales operadores turísticos 

receptivos peruanos, 2019-2021.

b. ¿De qué manera las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) 

influyen en la productividad del trabajador 

de los principales operadores turísticos 

receptivos peruanos, 2019-2021?

b. Identificar si las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) 

influyen en la productividad del trabajador 

de los principales operadores turísticos 

receptivos peruanos, 2019-2021.

b. Las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) influyen en la 

productividad del trabajador de los 

principales operadores turísticos 

receptivos peruanos, 2019-2021.

c. ¿En qué medida la distancia impacta 

en la productividad del trabajador de los 

operadores turísticos receptivos de Lima 

dirigidos al mercado australiano, 2019-

2021?

c. Establecer si la distancia impacta en 

la productividad del trabajador de los 

operadores turísticos receptivos de Lima 

dirigidos al mercado australiano, 2019-

2021.

"TELETRABAJO Y PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJADOR  DE LOS PRINCIPALES OPERADORES TURÍSTICOS RECEPTIVOS PERUANOS, 2019-2021"

Y1: Factores 

individuales

a. ¿De qué manera el cambio 

organizacional impacta en la 

productividad del trabajador de los 

principales operadores turísticos 

receptivos peruanos, 2019-2021?

a. Determinar si el cambio 

organizacional impacta la productividad 

del trabajador de los principales 

operadores turísticos receptivos 

peruanos, 2019-2021.

a. El cambio organizacional impacta en 

la productividad del trabajador de los 

principales operadores turísticos 

receptivos peruanos, 2019-2021.

c. La distancia impacta en la 

productividad del trabajador de los 

operadores turísticos receptivos de Lima 

dirigidos al mercado australiano, 2019-

2021.

37 operadores turísticos 

receptivos peruanos que 

participaron en ferias 

internacionales de turismo 

en el 2021

Y2: Factores 

Grupales

 X1: Cambio 

organizacional

X2: Tecnologías 

de la información 

y comunicación

X3: Distancia

X4: 

Autoprogramación

Y: 

Productividad 

del trabajador

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas

¿De qué manera el teletrabajo impacta 

en la productividad del trabajador de los 

principales operadores turísticos 

receptivos peruanos, 2019-2021?

Determinar como el teletrabajo impacta 

en la productividad del trabajador de los 

principales operadores turísticos 

receptivos peruanos, 2019-2021.

El teletrabajo impacta positivamente en 

la productividad del trabajador de los 

principales operadores turísticos 

receptivos peruanos, 2019-2021.

INDICADORES ÍTEMS METODOLOGIA

Variable independiente X 

Variable dependiente Y

X: Teletrabajo

Diseño de la 
investigación

37 operadores turísticos 

receptivos peruanos que 

participaron en ferias 

internacionales de turismo 

en el 2021

VARIABLES DIMENSIONES

Y3: Factores 

organizacionales
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Operacionalización de Variable Independiente 
 

 
 
 

Variable: 

Definición 
conceptual: 

DIMENSIONES INDICADORES

1
El cambio organizacional es necesario en el entorno VUCA (volátil, incierto, complejo y

ambiguo) en el que vivimos actualmente.

2
Su empresa es abierta para aceptar y adoptar un cambio organizacional para

implementar el teletrabajo

3
Un cambio en la misión, visión y el agregar nuevos valores organizacionales es

necesario para implementar el teletrabajo

4
Un cambio en la estructura organizacional hacia la horizontalidad es necesario para

adoptar el teletrabajo

5
Un cambio en los procedimientos operativos es necesario para implementar el

teletrabajo

6
Un cambio en la forma de liderazgo, como el liderazgo transformacional, es importante

para adoptar el teletrabajo

7
La automatización que generan las tecnologías de la información y comunicación

(T IC) es necesaria en su organización.

8 Las T IC que usan en su organización permiten a los colaboradores hacer teletrabajo.

9 El uso de las T IC contribuye a agilizar y dinamizar el trabajo en la empresa

10
Debido al uso de las TIC es necesario replantearse la forma como se lleva la

comunicación en su organización

11 Las T IC pueden generar aislamiento o individualismo laboral en la organización

12
La organización cuenta con políticas y procedimientos para evitar el estrés laboral

ocasionado por el uso prolongado de las T IC.

Localización 13
La ubicación donde se encuentran trabajando los colaboradores de su empresa NO es

relevante para que realicen su trabajo

Ausentismo 14
Realizar el trabajo fuera de las instalaciones de la empresa puede reducir el

ausentismo.

15
Existe una reducción de costos para la organización al realizar el trabajo fuera de las

instalaciones de la empresa.

16
Existe una reducción de costos para el colaborador al realizar el trabajo fuera de las

instalaciones de la empresa.

Desvinculación 

emocional laboral
17

Realizar el trabajo fuera de las instalaciones de la empresa puede generar

desvinculación emocional laboral en los colaboradores

18 La autoprogramación contribuye con la gestión por objetivos.

19
Los colaboradores están alineados trabajando para cumplir los mismos objetivos

organizacionales.

20 Los colaboradores de su organización son autodisciplinados al realizar sus tareas.

21
Los colaboradores de su organización cuentan con la madurez profesional necesaria

para realizar su trabajo sin supervisión.

22 Los colaboradores de su organización han recibido capacitación sobre la gestión del 

23
Los líderes de su organización confían en que los miembros de sus equipos realizarán

su trabajo, por ello, les brindan el empowerment necesario para que desarrollen su 

24
Los líderes de su organización brindan un grado de autonomía a los colaboradores

para cumplir sus tareas.

Nivel de autodisciplina 

del colaborador

Nivel de confianza de los 

líderes

Operacionalización de variable independiente

Teletrabajo

El teletrabajo es aquel trabajo que se realiza a distancia, con la colaboración de las modernas tecnologías de la 

comunicación, que involucra autoprogramación y que necesita de un cambio organizacional para que pueda ser 

bien implementado. (Buira, 2012)

X4: 

Autoprogramación

ÍTEMS 

 X1: Cambio 

organizacional

X2: Tecnologías 

de la información 

y comuniación 

(TIC)

X3: Distancia

Técnica: Encuesta Instrumento: Cuestionario

Adaptación al entorno

Nivel de apertura al 

cambio

Automatización

Comunicación 

Reducción de costos

Gestión por objetivos
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Operacionalización de Variable Dependiente 
 
 

 
 
 
 

Variable: 

Definición 
conceptual: 

DIMENSIONES INDICADORES

25
Los colaboradores de su organización tienen cubiertas las necesidades básicas de

seguridad

26 Los colaboradores de su organización se sienten desafiados al cumplir sus funciones.

27 Los colaboradores de su organización consideran que su trabajo tiene un propósito.

28 Los colaboradores al realizar sus funciones se sienten autorrealizados

29 La retribución monetaria que reciben los colaboradores está acorde al mercado.

30
La organización promueve prácticas para que los colaboradores puedan balancear la vida

personal y los asuntos laborales

31
Los colaboradores de su organización cuentan con las competencias digitales necesarias

para realizar su trabajo.

32
Su organización ha incorporado un plan de desarrollo en la gestión del trabajo de sus

colaboradores

33
Considera que los colaboradores de su organización han desarrollado nuevas habilidades a

lo largo de su permanencia en la organización.

34 La organización se preocupa por crear lazos emocionales y afectivos con los colaboradores.

35
La organización busca hacer sentir a los colaboradores como el principal "activo" de la

empresa.

36
La organización facilita actividades de integración como paseos, almuerzos, actividades

lúdicas de integración remotas,  para crear lazos de afiliación.

37 Los colaboradores se sienten apoyados por sus líderes y por sus compañeros.

Conflicto 38
El conflicto es abordado como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje en la

organización, respetando las libertades de los demás.

39
La organización crea un ambiente libre de prejuicios, espontaneidad, creatividad e

innovación.

40
La organización crea un ambiente de reconocimiento, confianza y respeto entre todos los

colaboradores

41 Los líderes promueven la participación e integración de los equipos. 

Cultura organizacional 42 La misión, visión, valores y los objetivos de la organización representan a los colaboradores. 

Clima organizacional 43 Los líderes de la organización crean ambientes de trabajo constructivos y colaborativos

44 Los líderes alinean a sus equipos hacia un objetivo común.

45
Los líderes desarrollan proactivamente relaciones profesionales con los miembros de sus

equipos, brindando recursos y soporte para que puedan aceptar retos y lograrlos.

Y1: Factores 

individuales

Y2: Factores 

Grupales

Y3: Factores 

organizacionales

Compromiso

Cohesión 

Participación

Motivación

Satisfacción

Competencias

Liderazgo

Operacionalización de variable dependiente

Productividad del trabajador

La productividad no sólo depende del uso de la tecnología y de los recursos por parte de la organización, sino de las 

habilidades y destrezas de los individuos y de su talento para desempeñar el trabajo, así como también de sus 

interacciones con las personas y del ambiente de trabajo presente en la organización. (Cequea, Rodriguez, & Nuñez, 

2011)

Instrumento: Cuestionario

ÍTEMS 

Técnica: Encuesta
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Validación de los Instrumentos por Experto 1 
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Validación de los Instrumentos por Experto 2 
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Validación de los Instrumentos por Experto 3 
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Instrumento Final: Cuestionario Variable Teletrabajo 
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Instrumento Final: Cuestionario Variable Productividad del trabajador 
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