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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue realizar un análisis bibliométrico de las publicaciones científicas 

de la base de datos Redalyc.org, para establecer información actual sobre los artículos 

científicos del teletrabajo en colaboradores de empresas. Primero, se realizó una búsqueda 

de la variable teletrabajo en la base de datos Redalyc.org, encontrándose un total de 9 

artículos, de los cuales 1 artículo fue relacionado al teletrabajo en colaboradores de una 

empresa, el cual conforma la muestra de estudio. Seguidamente, se realizaron los análisis 

de datos y metodología utilizadas, y se desarrolló un análisis de la información obtenida. 

En los resultados resalta la poca cantidad de estudios cuantitativos, el cien por ciento de 

trabajos contienen resumen, abstract, palabras claves, introducción, objetivos e hipótesis. 

Se llega a la conclusión de que la bibliometría es una herramienta efectiva y fácil de utilizar 

para la medición del ejercicio de un investigador, este hecho fomenta que sea tangible la 

información de estudios previos, esto permite contribuir con información actual al 

panorama organizacional en el Perú. 

Palabras clave: Bibliometría; Teletrabajo; Empresas; Trabajadores; Análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

Bibliometric Study of Scientific Articles on Telework in 

company personnel collected from the Redalyc.org database in the period 

of publication 2005-2020 

ABSTRACT 

The objective of the study was to carry out a bibliometric analysis of the scientific 

publications of the Redalyc.org database, to establish current information on the scientific 

articles on telework in company collaborators. First, a search for the telework variable was 

performed in the Redalyc.org database, finding a total of 9 articles, of which 1 article related 

to telework in collaborators of a company, which makes up the study sample. Subsequently, 

the data analysis and methodology used were performed, and an analysis of the information 

obtained was carried out. The results highlight the small number of quantitative studies, one 

hundred percent of works contain abstract, abstract, keywords, introduction, objectives and 

hypotheses. It is concluded that bibliometrics is an effective and easy-to-use tool for 

measuring the exercise of a researcher, this fact encourages the information from previous 

studies to be tangible, this allows contributing current information to the organizational 

landscape in Peru. 

Key words: Bibliometry; Telecommuting; Business; Workers; Analysis. 
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1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

El apetito constante de adquirir nueva información ha estado marcado por el 

desarrollo de las nuevas tecnologías y las comunicaciones. Ante esto, la investigación 

científica y tecnológica resulta fundamental para la actualización y expansión de los 

conocimientos, entonces además de producir y transferir se encuentra la necesidad de evaluar 

dicho proceso investigativo (Solano et al., 2009).  

El método cuantitativo es una estrategia efectiva para identificar objetivamente 

investigaciones, para ello; dentro de sus características se encuentran que es necesaria la 

planeación, la orientación a los resultados; el ser generalizable, los datos sólidos y repetibles; 

y la predicción predomina sobre las problemáticas (Cadena et al., 2017).  

La metodología cuantitativa es una forma eficiente de medición, debido a que la 

cuantificación de publicaciones científicas, indexadas y publicadas genera el logro de la 

identificación de diversas perspectivas teóricas, temáticas, metodológicas y los tipos de 

estudios, lo cual permite fácilmente detectar problemas y su repercusión en ellos (Ramírez 

& Zwerg, 2012; Hueso & Cascant, 2012).  

Este método aplica fórmulas matemáticas y estadísticos que permiten determinar 

resultados en la investigación científica, lo que hace posible visualizarlo en una 

comunicación escrita, en un producto constatable (Martínez, 2011; Escudero & Cortez, 

2018) mediante el recuento y análisis de las distintas facetas de dicha comunicación 

(Pritchard, 1969). El objetivo de la aplicación de este método es estudiar y analizar la 

actividad científica, para ello; es importante la utilización de leyes bibliométricas basadas en 

el comportamiento estadístico, regulando que a lo largo del tiempo han mostrado los 

diferentes elementos que forman parte de la ciencia (Castillo & Carretón, 2010) 

En los métodos cuantitativos se emplea con mayor interés el análisis de literatura, 

por lo que podemos encontrar la bibliometría, cienciometría, la informetría y la webmetría. 

Son subdisciplinas que se asocian debido a su orientación al método cuantitativo, pero, se 

diferencian en cuanto al objetivo de estudio, las variables y los objetivos específicos 

(Sánchez & Chávez, 2014). También, los métodos cuantitativos sirven para el análisis meta-

analítico, bibliométrico, neo-bibliométrico y bibliointegrativo (Vera, 2005).  

Por ello, el estudio de la bibliometría constituye una herramienta eficaz para la 

evaluación de la actividad científica postgraduada. Dicho de otro modo, es la bibliografía 
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estadística que está basada en la necesidad de efectuar un recuento de las publicaciones 

existentes, disciplina que cuantifica el contenido de los libros y realiza el estudio cuantitativo 

de las unidades físicas, bibliográficas publicadas o de sus sustitutos. De la misma manera, 

se define como la aplicación de análisis estadísticos para estudiar las características del uso 

y la creación de documentos (Solano et al., 2009). 

En este sentido, la presente investigación, hace uso de la bibliometría, como la 

herramienta que facilita el tratamiento y análisis cuantitativo de las publicaciones científicas. 

Para su medición se emplean indicadores bibliométricos que permiten el análisis del tamaño, 

el crecimiento y la distribución de la bibliografía, también, el análisis de procesos de 

generación, propagación y uso, y la identificación de los agentes relacionados en su 

producción y utilización (autores, grupos de investigación, redes de colaboración, 

organismos, revistas, etc.) (Tomás-Górriz & Tomás-Casterá, 2018). 

En la actualidad, la bibliometría es esencial para la investigación, ya que aporta datos 

de la situación científica de un país o tema de investigación en particular, así mismo, permite 

evaluar el rendimiento de la actividad científica y el impacto en su comunidad (Tomás-

Górriz & Tomás-Casterá, 2018). Ello, la convierte en una vía imprescindible para satisfacer 

las continuas y crecientes necesidades sociales, las cuales demandan producción y difusión 

de conocimientos en constante evaluación. 

La cuantificación de las publicaciones es el elemento básico de gran parte de los 

estudios bibliométricos, mientras que las citas y referencias se convierten en la materia prima 

de la bibliometría, en el cual, se pueden usar directamente como medida de la repercusión o 

importancia de una publicación, o de las publicaciones de una persona, institución o país. 

(Tomás-Górriz y Tomás-Casterá, 2018). Por lo tanto, según Licea y Santillana (2002) 

refieren que la cuantificación de publicaciones y de citas son indicadores que tienden a 

correlacionarse, lo cual, permite una evaluación confiable porque apuntan a una misma 

dirección. 

La investigación científica toma mayor completud al poseer una conexión con la 

comunidad científica al generar nuevos conocimientos y desarrollo a la sociedad (Ardanuy, 

2012). Al aplicarlo en la bibliometría, este juega un papel crucial al proporcionar valor 

medible al resultado de dicha actividad científica, en el cual, se puede situar o comparar la 

creación de una investigación (Rodríguez et al., 2009). 
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El estudio bibliométrico sobre el teletrabajo tiene mayor relevancia debido a la 

situación de cuarentena que se vive en el Perú por el Covid-19. La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) trabaja en conjunto con la Organización de Comercio Internacional (OCI) 

priorizando la salud de los trabajadores con la finalidad de reducir la transmisión del presente 

virus. Para ello, adoptaron como medida el teletrabajo entre otras actividades de aislamiento 

social (OMS, 2020). La mayoría de las empresas han apostado por esta forma de trabajo. A 

esto se le suma, la relevancia de estudiar la experiencia del teletrabajo en los colaboradores 

peruanos bajo una situación de aislamiento social, siendo esta experiencia fundamental para 

producir evidencias que logren facilitar el conocimiento de próximas investigaciones.  

El teletrabajo es una modalidad especial de prestación de servicios de índole laboral 

vinculadas con un contrato de trabajo, en un lugar diferente a las instalaciones del empleador, 

el cual normalmente es el domicilio o residencia del colaborador que cubre con la necesidad 

de equipos tecnológicos e informáticos en una plataforma de comunicación y reporta sus 

labores en tiempo real mediante la supervisión de jefes inmediatos. Se aplica con éxito en 

diversos países, posee ventajas para el trabajador, la empresa y la sociedad (Valencia, 2017). 

El teletrabajo y su implementación laboral han sido estudiados en los años 2009 al 

2012, marcando este tiempo como donde más se ha investigado. España es considerado 

como el primer país en implementar e investigar sobre las condiciones del teletrabajo. Los 

sectores en donde se ha incluido esta modalidad han sido telecomunicaciones, el educativo 

y gubernamental (Bonilla et al., 2014). 

En el estudio de la variable, el teletrabajo se ha convertido en una ventaja para 

muchas empresas cuándo se ha tenido que enfrentar a situaciones de crisis tales como 

terremotos, atentados, la situación económica del país y, la priorización de la salud física y 

mental (Gallusser, 2005). Asimismo, en gastos permite el ahorro de estos (infraestructura, 

agua, luz) y cumplimiento de los trabajos en horas pactadas (Valencia, 2018).  

En un estudio de Franco y Restrepo (2011) hacen referencia que el teletrabajador 

debe cumplir un perfil para lograr éxito laboral. Las características de los trabajadores son 

las siguientes: estar orientados a los resultados, habilidades comunicativas, adaptabilidad al 

cambio, autónomos, organizados, comprenden a cabalidad los objetivos de la empresa, posee 

amplios conocimientos sobre su trabajo, alegres, optimistas y entre otras competencias. Con 

ello, se quiere decir que al tener un horario flexible puede afectar la salud y productividad si 
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no se aborda de manera apropiada, especialmente en lo relacionado a separar el trabajo de la 

vida familiar (Osio, 2015). Es más, la presente forma de trabajo requiere de un nuevo 

liderazgo y el desarrollo de una cultura que evite enfermedades como trauma acústico, fatiga 

visual, estrés, deformaciones por posturas inadecuadas, fatiga muscular y de garganta, 

sensación de que “nadie escucha”, sensación de aislamiento por pérdida de contacto con 

pares, adicción al trabajo, invasión a la privacidad, entre otros efectos negativos en la salud 

de los teletrabajadores y la falta de control para reducir los riesgos en los mismos (Valero y 

Riaño, 2020; como se citó en Osio, 2015). Asimismo, existe un amplio desconocimiento del 

teletrabajo para personas discapacitadas a pesar de ello se ha encontrado que muchas 

personas con secundaria completa podrían acceder a la realización del teletrabajo (Balbinder 

& Maciel, 2009). 

Como se observa, la variable escogida para la revisión del estudio bibliométrico es 

el teletrabajo, debido a que se pretende sintetizar información relevante de anteriores 

investigaciones y maximizar el conocimiento de las diversas formas de trabajo que son 

aplicables en otros países y brindan niveles de productividad, calidad de vida y efectividad 

en beneficio de la empresa y sus colaboradores (Camacho, 2012).  

Las personas que se adaptan a esta nueva modalidad de trabajo les van a permitir 

poseer beneficios en la calidad de vida tales como disminución en los gastos adicionales, 

menos estrés al no desplazarse a su ámbito laboral y fortalecimiento familiar (depende de la 

organización del trabajador). De la misma manera, satisfacción de las necesidades y 

ejecución de proyectos de vida (Valencia, 2018). 

Más aún, las investigaciones sobre el teletrabajo aportan conocimientos para 

reconocer sus diferentes modalidades, medidas de salud en el trabajo e inclusión de personas 

discapacitadas. De acuerdo con los anteriores Vicente et al., (2018) indica que la adaptación 

del teletrabajo para personas con discapacidad física conlleva ventajas en el que se incluyan 

en programas flexibles evitando tener que circular por vías públicas o la falta de servicio de 

apoyo. En ese sentido, la organización cubre las limitaciones de estas personas 

discapacitadas brindando una mayor seguridad, al igual que cubrir otros aspectos de la vida: 

el cuidado de niños, adultos mayores, etc. A pesar de estas u otras investigaciones son 

escasos los estudios médicos en relación con el teletrabajo respecto con los limitantes 

presentes en las personas discapacitadas. 
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Al dar importancia a lo mencionado con anterioridad, se podría decir que los trabajos 

de investigación contribuyen al conocimiento del teletrabajo porque son fuente de 

información confiable para el país donde vivimos (Cuello, 2017). 

Tenemos grandes cantidades de investigaciones científicas, pero hasta el momento 

no se ha realizado un análisis bibliométrico en relación con el teletrabajo en el Perú, es por 

este motivo que la información obtenida será relevante para demostrar el trabajo científico 

que se expone de manera sistematizada y con un orden específico. Así mismo, según 

Chiroque (2009) menciona que, si bien los estudios bibliométricos aportan a la 

bibliotecología brindando un carácter científico basado en leyes, estos se han realizado con 

mínimos avances en la presente rama. Por lo tanto, es de gran importancia cuantificar la 

información recopilada en el Perú con la finalidad de poder brindar a futuros investigadores 

un material sintetizado, siendo un reto para los profesionales de diversas especialidades que 

podrán continuar con la investigación bibliométrica de otras variables (Ardito, 2012).  

El presente estudio aportará nuevos conocimientos científicos a la personas, 

empresas e instituciones sobre los principales beneficios, desventajas y características de los 

teletrabajadores durante la cuarentena en el Perú con el objetivo de comprender e 

implementar una mejor adaptación al teletrabajo. De manera que, la información compartida 

sobre esta modalidad, adoptada por las empresas ante la coyuntura de la pandemia que 

atraviesa en el país, sirva no solo de fuente de investigación sino también permite ampliar 

los conocimientos a fondo.  

En relación con todo lo expuesto, se procede a analizar ¿En qué estado se encuentran 

los artículos científicos de teletrabajo recogidos de la base de datos Redalyc.org? Frente a 

esto, el objetivo general es realizar un estudio bibliométrico sobre las publicaciones de los 

artículos científicos del teletrabajo en colaboradores de empresas recogidas de la base de 

datos Redalyc.org. Para ello, se ha considerado 3 criterios de inclusión. Uno de ellos es 

seleccionar artículos de la revista Redalyc.org que aborden la variable teletrabajo en no más 

de 15 años de antigüedad. De la misma manera, los artículos deben estar relacionados al 

personal de empresas. Además, los artículos deben de ser publicados en revistas peruanas. 
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2. CAPÍTULO 2: MÉTODO 

2.1 Tipo de estudio  

 En el presente trabajo, se desarrolló un estudio bibliométrico descriptivo, el cual 

parte del análisis de los artículos publicados en la base de datos Redalyc.org. En especial, 

mediante este análisis ya se conocen los indicadores, por ejemplo, el número total de 

artículos, los autores, el género de la muestra, el idioma de la publicación, el contenido de 

las investigaciones, las áreas temáticas y las metodologías diversas. El uso de indicadores 

bibliométricos logra que nos demos cuenta de su naturaleza y el curso de su disciplina 

particular, esto permite su divulgación y el desarrollo a partir de sus publicaciones, pero la 

facilidad de recuperación depende de la base de datos. El estudio bibliométrico de este corte 

se centra en un tema en específico dentro de la metodología de investigación y es de utilidad 

para la disciplina psicológica y para las ciencias sociales y de salud (Romani et al., 2011; 

Angarita, 2014; Martínez, 2018) 

2.2 Muestra de estudio 

 En la búsqueda total que se logró realizar y tomando en consideración los criterios 

de inclusión se seleccionó “1” artículo del 2012, que hace alusión al teletrabajo y pertenece 

al personal de empresas (Ver gráfico 1), se hizo el análisis final. 

Criterios de Inclusión:  

- Artículos publicados entre el 2005-2020. 

- Artículos que aborden la variable teletrabajo y se encuentren relacionados al personal 

de empresas. 

- Artículos que se incluyan en la base de datos Redalyc.org. 

- Artículos publicados en revistas peruanas 

- Artículos cuantitativos. 

- Investigaciones escritas en español. 

- Artículos de la especialidad de Psicología 
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Figura 1 

Diagrama de flujo prisma para seleccionar los artículos finales según la variable 

teletrabajo, según criterios de inclusión. 

 

Diagrama de flujo prisma 

2.3 Instrumento 

Para el análisis de la información, se elaboró un cuadro con los datos de todos los 

documentos encontrados (Ver tabla 1), y se aplicó el filtro mencionado en los criterios de 

inclusión. Se crea este cuadro con los datos y la información del sitio web oficial 

Redalyc.org.   

Tabla 1 

Artículos encontrados según título, año y autor. 

N° Título Año Autor(es) 

1 El poder de la autoeficacia en la 

mejora de la salud psicosocial de la 

persona teletrabajadora 

2012 Cifre, E. y Salanova, 

M. 

   

5 artículos eliminados 

4 estudios cribados 

1 estudio incluido 

9 artículos recopilados en la 

búsqueda 

 

 

1 artículo eliminado por origen de 

publicación: Ecuador. 

2 artículos eliminados por especialidad en 

derecho. 

1 artículo eliminado por especialidad en 

administración y contabilidad. 

Eliminados por su población: 

1 organizaciones educativas. 

1 estudiantes universitarios en el Perú.  

 1 eliminado por ser cualitativo.  
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2.4 Procedimiento 

En el proceso de investigación nos sumergimos en la búsqueda de la variable 

Teletrabajo en la base de datos Redalyc.org. Al realizar la indagación nos dimos cuenta de 

que en el Perú se ha investigado al menos en 9 artículos esta variable. En total las 

investigaciones tienen un rango que va desde el año 2005-2017, cada uno de ellos fue 

revisado con la finalidad de conocer si estos fueron artículos publicados en revistas peruanas. 

Dada nuestra sorpresa sólo 1 artículo fue publicado en nuestro país cumpliendo los criterios 

estipulados, siendo su centro de origen 1 universidad particular (Universidad de Lima) (Ver 

gráfico 1). Finalmente, construimos una base de datos con el propósito de realizar el análisis 

de la información. 

2.5 Análisis de datos 

 En el proceso de análisis se utilizó el Microsoft Excel con la finalidad de procesar la 

información de los artículos y analizar los datos. Asimismo, se realizaron cálculos 

matemáticos para identificar los porcentajes y frecuencias de los indicadores bibliográficos. 

De la misma manera, se registró tablas y figuras de la información obtenida.  

3. CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

 La muestra estuvo conformada por 1 artículo de investigación referente al teletrabajo 

en el periodo del 2012. 

 En la tabla 2 podemos encontrar que la producción científica está enfocada en realizar 

abstract (100%). Utilizan palabras claves (100%). Se observa que en la publicación el autor 

ha desarrollado la introducción (100%), los objetivos (100%) e hipótesis (100%). 

Tabla2 

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según la 

introducción. 

Categoría Sí No 

f % f % 

Resumen 1 100 0 0 
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Abstract 1 100 0       0 

Palabras claves 1 100 0 0 

Introducción 1 100 0 0 

Objetivos 1 100 0 0 

Hipótesis 1 100 0 0 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje. 

 

En cuanto a la tabla 3 se identificó que la investigación empleó un método (100%) 

del cual se dividió en Cuantitativo (100%). De igual manera, el autor realizó la investigación 

de la información (100%).  

 Se observa que entre los instrumentos psicológicos que se emplean para recolectar 

datos encontramos, el más usado fue: cuestionarios (100%).  

Tabla3 

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según el método 

Categoría Sí No 

f % f % 

Método 1 100 0 0 

Tipo de investigación: 

Cuantitativo 

1 100 0       0 

Tipo de recogida de 

información:  

Cuestionario 

1 100 0 0 

Análisis de datos 1 100 0 0 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje. 
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En la tabla 4, se muestra que la producción científica está orientada a realizar 

resultados, discusiones y conclusiones (100%), no se da recomendaciones (0%), y se realizan 

referencias bibliográficas (100%).  

Tabla4 

Análisis de frecuencias y porcentajes de la investigación bibliométrica según los resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas 

Categoría Sí No 

f % f % 

Resultados 1 100 0 0 

Discusión: 1 100 0 0 

Conclusiones 1 100 0 0 

Recomendaciones 0 0 1 100 

Referencias 1 100 0 0 

Nota: f=frecuencia; %=porcentaje. 

 

4. CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 

Este estudio bibliométrico tiene como propósito revisar los artículos científicos sobre 

el teletrabajo en personal de empresas recogidos de la base de datos Redalyc.org. A través 

de los resultados se ha recogido información relevante sobre la situación actual de las 

investigaciones sobre teletrabajo en artículos publicados en el Perú. En la totalidad de la 

búsqueda realizada, existen 9 artículos publicados entre los años 2011 al 2017; sin embargo, 

sólo 1 artículo de investigación, que está comprendida en el año 2012, hace referencia al 

teletrabajo. Esto quiere decir que la cantidad de estudios sobre el teletrabajo a nivel nacional 

publicados en esta base de datos ha sido escasa en los últimos años. De esta manera, no se 
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ha logrado tener una visión completa de la situación actual, razón por la cual resulta 

importante desarrollar estudios que investiguen el teletrabajo en personal de empresas. Más 

aún, ante la coyuntura de aislamiento social, para la cual se ha vuelto necesario contar con 

procedimientos eficaces que permitan la continuidad de los negocios.  

Para empezar, se ha encontrado que la producción científica está enfocada en realizar 

resumen y abstract, también cuenta con palabras claves. Además, se cuenta con introducción 

y detalla objetivos e hipótesis. Por lo tanto, el autor ha determinado datos suficientes para 

dar conocimiento total del tema. Además, se podría indicar que ha considerado explicaciones 

tentativas sobre el fenómeno planteado. Ello se debería a que, previamente, ha tenido un 

conocimiento teórico acerca de la variable, la definición y el enfoque metodológico a 

emplear. 

Por otro lado, el tipo de investigación empleado ha sido cuantitativo, lo que llevaría 

a considerar que posiblemente, de momento, las investigaciones se centren en cuantificar 

aspectos ligados al mismo. La cultura laboral peruana no ha incluido el teletrabajo como una 

forma para gestionar a sus colaboradores y se evidencia en la poca cantidad de estudios 

encontrados. Sin embargo, esto está cambiando a raíz del aislamiento social y la situación 

del Covid-19 a nivel internacional. Es así como, estudios cualitativos y cuantitativos se hacen 

necesarios para la correcta aproximación de la variable. De acuerdo con la investigación 

cuantitativa revisada, se ha encontrado que el cuestionario ha sido el instrumento utilizado 

para recolectar información. Así mismo, el análisis de datos realizado proporciona 

información con relación a los conceptos de la variable, lo cual es sumamente significativo 

para contar con análisis referencial ante el momento coyuntural vivido. 

 Respecto a la producción científica, también se orienta a realizar resultados, 

conclusiones y referencias bibliográficas, dejando de lado las recomendaciones. Cada dato 

es importante para recolectar información propia de la investigación, seguir estudiando sobre 

el teletrabajo y favorecer las condiciones necesarias para que se dé en las empresas peruanas. 

Cabe resaltar que existen ciertas limitaciones en la investigación, pues se revisó sola una 

base de datos, Redalyc.org. Por lo tanto, se sugiere ampliar las fuentes a utilizar en próximas 

investigaciones, con el fin de examinar diferencias o similitudes en los resultados.  

5. CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 
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Debido al creciente desarrollo científico y la cantidad de publicaciones de estos, 

además de la coyuntura del Perú que trae consigo nuevas formas de adaptación, es esencial 

evaluar de manera objetiva los resultados de la presente investigación, por ello, la 

bibliometría serviría como herramienta de evaluación eficaz que cumpla con tal propósito. 

Se puede apreciar que la bibliometría es un medio de gran utilidad para el análisis de 

la literatura, esto por su orientación al método cuantitativo. En este sentido, constituye una 

herramienta para la evaluación de actividad científica posgraduada, basada en la necesidad 

de efectuar un recuento de las publicaciones vigentes. Lo señalado, daría cuenta de su 

importancia al facilitar el tratamiento y el análisis cuantitativo de las publicaciones 

científicas. 

Cabe mencionar que la bibliometría no solo es esencial para la revisión numérica de 

artículos, sino para la investigación, puesto que aporta datos de la situación de un tema en 

particular, evaluando, al mismo tiempo, el desempeño de la actividad científica y su impacto 

dentro de una sociedad. Es así como resulta ser un medio eficaz para satisfacer necesidades 

psicosociales ante la gran demanda de difusión de conocimientos.  

Así mismo, los datos obtenidos llevan a la conclusión de la existencia de una escasa 

investigación en relación con la variable teletrabajo publicado en revistas peruanas. Frente 

al fenómeno del Covid - 19 y la apresurada adaptación a esta nueva modalidad de trabajo, 

se crea la necesidad de producir y extender información sobre la misma, dando pie a una 

mayor revisión de publicaciones existentes que permitan ampliar el recortado panorama 

sobre el teletrabajo, tomando como referencia a otros países que han logrado integrar a sus 

plataformas esta modalidad de manera satisfactoria y aprovechar sus beneficios al máximo. 

6. CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES 

El presente estudio está dirigido a aportar conocimiento a las organizaciones y a las 

personas sobre la modalidad del teletrabajo. En ese sentido, sugerir la concientización de las 

diversas variables presentes en las organizaciones que son estudiadas desde la perspectiva 

de la psicología, pues por lo encontrado aún no se han escudriñado a fondo. Por lo que, al 

ser conscientes permitirá entender y accionar de manera eficaz la distribución de funciones 

y reducir los riesgos que se cometen indirectamente en las empresas, ya que muchas 

organizaciones no lo toman en cuenta, en especial cuando el foco es hacia la producción y 

no a las personas. 
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Se recomienda para futuras investigaciones explorar el teletrabajo en muestras 

peruanas, debido a la nula investigación que previamente se ha realizado en nuestro país. 

Además, actualmente por la pandemia la mayoría de las empresas ha optado por esta forma 

de trabajar así que existe la posibilidad de investigar y encontrar información valiosa para 

establecer los beneficios y defectos de esta modalidad de trabajo. 

El tener presente la variable del teletrabajo permitirá erradicar los diversos prejuicios 

sobre su utilidad en las empresas, especialmente ante una realidad que exige su 

implementación. Lo anterior, conlleva no solo a gestionar de manera adecuada el teletrabajo 

en el que mejore la producción, sino también comprender las consecuencias que traen 

consigo y que afecta en la salud de los colaboradores.  
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