
Identificación de factores motivacionales intrínsecos
y extrínsecos en servidores públicos de la generación

millennials de una entidad pública en la ciudad de Lima
que realizan trabajo remoto durante la pandemia CoViD-19

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Ayala Huanca, Jaclyn Greace; Marquez Alvarez, Yesenia Paola;
Pérez Rojas, Rocío Magaly; Rojas Villanueva, Roxana

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:44:09

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/657122

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/657122


UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL FACTOR 

HUMANO 

 

Identificación de factores motivacionales intrínsecos y extrínsecos en servidores 

públicos de la generación millennials de una entidad pública en la ciudad de 

Lima que realizan trabajo remoto durante la pandemia CoViD-19 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado académico de Maestro en Dirección Estratégica del Factor Humano 

 

AUTOR(ES) 

Ayala Huanca, Jaclyn Greace 0000-0002-3427-5729 

Márquez Álvarez, Yesenia Paola 0000-0002-6789-4606 

Pérez Rojas, Rocío Magaly 0000-0003-0234-2015  

Rojas Villanueva, Roxana 0000-0002-1564-8235 

ASESOR(ES) 

Alania Vera, Ricardo Humberto 0000-0001-9528-5798 

 

Lima, 30 de mayo de 2021



I 

 

Dedicatoria 

  

A nuestras familias que a pesar de la coyuntura y dificultades que atravesamos, nos 

apoyaron a seguir adelante y no desistir, gracias por sus palabras y confianza, por su amor, 

por su apoyo incondicional para cumplir este reto profesional. 

Paola Márquez 

 

A mi hijo Felipe y madre los cuales siempre han estado apoyándome durante cada 

etapa de mi vida profesional, ellos son inspiración y motivación para poder superarme y más 

aún en esta pandemia siempre han estado brindándome su comprensión y apoyo. Al personal 

con los que he venido trabajando durante esta etapa tan dura de la pandemia, así como los 

que ya no se encuentran con nosotros, los cuales han colaborado en mejorar y aplicar todo 

el conocimiento adquirido. 

Jaclyn Ayala 

 

A toda mi familia, especialmente a mi madre Edith Villanueva y a mi esposo Henrry 

Chicana, quienes siempre están a mi lado incondicionalmente, llenando mis días de felicidad 

y amor. A mi hermana Rocío y mi sobrino Fabriano, que me apoyan en todo momento, a mis 

fieles amigas Minnie y Peti, que me invaden con su alegría, por último, pero siempre primero 

en mi vida, dar infinitas gracias a Dios por el regalo de vivir y todas las bendiciones que nos 

da cada día. 

Roxana Rojas 

 

A mi papá y hermanos, porque son mi principal soporte y apoyo en lo que hago, no 

todos los momentos juntos serán buenos, pero juntos hemos hecho que cada momento valga 

la pena ¡somos un gran equipo! y este logro es para ellos, a mi mamá, quien hace 11 años es 

una luz en el cielo, ella siempre creyó que haría cosas increíbles en mi vida y aquí estoy 

lográndolas poco a poco y con su bendición, y a mi querido amigo Fernando Cárdenas, 

fuiste parte de mi ingreso a la maestría y ahora eres una estrella en el cielo, ¡este paso en mi 

vida va para ti también! 

Rocío Pérez 

 

  



II 

 

Agradecimiento 

Esta investigación es resultado del trabajo sinérgico de los miembros de su equipo, 

quienes complementaron sus fortalezas y realizaron un gran esfuerzo, para lograr un objetivo 

común profesional. 

Expresamos nuestro profundo agradecimiento a los profesores de la Maestría de 

Dirección Estratégica del Factor Humano, quienes siempre estuvieron presentes durante todo 

este tiempo para compartir su experiencia y enriquecer nuestros conocimientos en las sesiones 

de clase y en cada oportunidad en la que nos comunicamos y coordinamos. 

A la Directora Académica Magíster Susana Sugano, a nuestro asesor Doctor Ricardo 

Alania, directivos y personal administrativo; quienes nos atendieron y brindaron soporte a lo 

largo del camino académico y facilitaron la culminación exitosa del programa de maestría. 

 

  



III 

 

Resumen 

El objetivo general de la investigación es identificar los factores motivacionales intrínsecos y 

extrínsecos en servidores públicos de la generación millennials de una entidad pública en la 

ciudad de lima que realizan trabajo remoto durante la pandemia CoViD-19. A través del marco 

teórico se analizan diversas fuentes y teorías de la motivación de autores como Maslow, 

Herzberg, McClelland, McGregor, además de la teoría de Deci y Ryan. En la investigación se 

utilizó la metodología cuantitativa y el proceso ha sido no experimental, dado que no se 

manipulan las variables por tratarse de elementos motivacionales intrínsecos y extrínsecos, que 

impactan en factores económicos y emocionales. La técnica de recolección de datos utilizada 

ha sido a través de encuestas de tipo descriptiva, que permitieron conocer las actitudes, 

condiciones presentes y opiniones de los entrevistados, describiendo la situación en la que se 

encuentran los colaboradores millenials de una entidad pública en la ciudad de Lima. El 

resultado de la investigación es trascendente e importante porque servirá de soporte y análisis 

para entender el entorno laboral que vienen atravesando los servidores púbicos en diversas 

entidades del estado y organizaciones en general. Es debido a ello que, este trabajo de 

investigación busca contribuir con las áreas de recursos humanos proporcionándoles 

información actual y útil que les permita gestionar al personal de la generación millenials que 

integra la organización a través e la implementación de aciones orientadas a mantener o mejorar 

su motivación en el contexto actual de pandemia y trabajo remoto. 

Palabras clave: generación millennials, pandemia, entidad pública, recursos humanos, 

motivación. 
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Identification of intrinsic and extrinsic motivational factors in millennials generation 

public servants of a public entity in lima city doing remote working during CoViD-19 

Pandemic 

 

Abstract 

The main objective of this research has been identifying intrinsic and extrinsic motivational 

factors in millennials generation public servants of a public entity in lima city doing remote 

working during CoViD-19 pandemic. We have consulted different sources of information and 

theoretical foundations about motivation, authors such as Maslow, Herzberg, McClelland, 

McGregor and the theory of Deci, and Ryan as well. The research used the quantitative 

methodology and a non-experimental process because variables aren´t manipulated as they are 

intrinsic and extrinsic motivational elements, which impact economic and emotional factors. 

The data collection technique used for this research was the descriptive survey, which made it 

possible to collect attitudes and opinions, describing the millennials workers' present conditions 

of the public entity in Lima´s city. The result of the research is transcendent and important 

because it will serve as support and analysis to understand the work environment that public 

servants are going through in various state entities and organizations in general. This research 

seeks to contribute to the human resources areas by providing current and useful information 

that allows them to manage the personnel of millennials generation that integrates organization 

through the implementation of actions expectinting to maintain or improve their motivation in 

the current context of pandemic and remoteworking. 

Keywords: Millennials generation, pandemic, public entity, human resources, 

motivation. 
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Marco Teórico 

1.1 Introducción 

Acorde con la “Guía para Realizar el Trabajo Remoto en las Entidades Públicas”, 

elaborada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR, 2020a), la cual aborda los 

conceptos de trabajo remoto, funcionamiento e implicancias, “El trabajo remoto (TR) es la 

prestación de servicios sujeto a subordinación, con presencia física de los servidores en su 

domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que 

posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las 

labores lo permita.” (p.7). Este nace de la necesidad de proteger a servidores y usuarios de las 

entidades públicas de la propagación de la CoViD-19, lo que lleva a buscar mecanismos que 

permitan el aislamiento y prevengan la congregación de personas en las entidades durante los 

próximos meses.  

Es en ese escenario y en la etapa de nueva convivencia social, que inició a partir del 24 

de mayo de 2020, la reanudación de actividades en las entidades públicas implicó para los 

servidores seguir adaptándose a diferentes y nuevas formas de hacer las cosas y continuar 

vigilantes ante la emergencia sanitaria. 

El trabajo remoto es un mecanismo que ha permitido mantener en funcionamiento a las 

entidades públicas y continuar prestando los servicios públicos. Así los servidores públicos han 

venido desarrollando sus funciones y mantenido sus responsabilidades, sin salir de casa o del 

lugar de aislamiento elegido. El trabajo remoto ha sido priorizado frente a cualquier otra 

modalidad de trabajo, en tanto se mantenga la actual coyuntura debido a la CoViD-19 en el 

país (SERVIR, 2020b). Por ello, todas las entidades del sector público debieron haber 

implementado el trabajo remoto y organizarse para ello. Es así, que las entidades en su 

búsqueda de mecanismos para aplicar el trabajo remoto tuvieron que romper paradigmas para 

reinventarse e innovar nuevas formas realizar actividades, tareas y acciones donde sea posible. 
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Es importante mencionar que, las entidades públicas pueden aplicar el trabajo remoto hasta el 

31 de julio del 20211.  

En el trabajo remoto se cambia el lugar de prestación de servicios y, por ende, algunos 

mecanismos de supervisión tradicionales usados por los jefes en las entidades públicas. La 

comunicación se realiza prioritariamente a través de soportes digitales, siendo viable utilizar 

soportes físicos cuando la entidad pública no tenga a su disposición medios digitales. Por ende, 

según SERVIR (2020a): 

El trabajo remoto funciona de la siguiente forma: el jefe mantiene su facultad de 

dirección y supervisión, pero la realiza a través de algún medio informático, digital o 

telefónico. El servidor trabaja y cumple las tareas o actividades encargadas desde su 

lugar de aislamiento, cumpliendo la jornada habitual antes de iniciar la modalidad de 

trabajo remoto y el horario convenido con ocasión del mismo (p.8).  

La presente investigación se realiza en una entidad pública de la ciudad de Lima. Está 

es un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros 

(PCM) que cuenta con independencia funcional para ejercer su labor a nivel multisectorial e 

intergubernamental respecto de la gestión de las personas al servicio del Estado. Tiene como 

finalidad buscar la meritocracia, flexibilidad y altos niveles de eficiencia que sirvan mejor a 

todos/as los/as peruanos/as. 

El rol de esta organización pública consiste en formular las políticas nacionales, emitir 

opinión técnica vinculante, dictar normas, supervisar su cumplimiento y resolver conflictos 

sobre los recursos humanos del Estado en el marco de la “Política Nacional de Modernización 

de la Gestión Pública”. Se busca una reforma, cuyos resultados están planificados para el 

mediano y largo plazo, encuentra sus cimientos en las políticas de estado suscritas en el 

“Acuerdo Nacional”, específicamente las referidas a contar con un estado eficiente, 

                                                 
1 Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 127-2020 “Decreto de Urgencia que establece el 

otorgamiento de subsidios para la recuperación del empleo formal en el sector privado y establece otras disposiciones”. 
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transparente y descentralizado. Ello quiere decir, que el marco general de actuación de la 

entidad es de alcance nacional, articulando a las oficinas de recursos humanos, gestores de 

recursos humanos y entidades públicas de los tres (03) niveles de gobierno. 

1.2 Antecedentes de la Investigación 

Respecto a la temática, para la presente investigación se han analizado los siguientes 

estudios relacionados: 

1.2.1 Antecedentes Nacionales 

Retención Laboral en la Generación Millenial. Producto de la revisión de la tesis 

presentada para obtener el grado de magíster en la Universidad ESAN en el año 2019 por los 

autores Aníbal Guadalupe Quincho y Rodrigo Salinas Lora, se resalta que la dirección es el 

elemento del proceso administrativo que se encarga de aplicar en la práctica lo previamente 

planeado y organizado. Para que una empresa exista y funcione necesita de los trabajadores, 

los cuales no son iguales. En ese sentido, el ejecutivo que tiene a su cargo trabajadores 

“diferentes” debe, en primer lugar, conocer psicológicamente a cada uno de ellos, pues tienen 

personalidades, sensaciones, precepciones, inteligencias y, motivaciones diferentes; asimismo, 

deben contar con bases sociológicas para analizar la forma en que puedan integrarlos 

colectivamente. En ese contexto, es necesario que el ejecutivo que dirige personas ostente 

algunas competencias básicas, como: a) trabajar en equipo, b) liderazgo, c) motivación, d) 

comunicación, e) negociación y, f) manejo de conflictos, así como toma de decisiones que les 

permita aprovechar los talentos de cada uno de ellos e integrarlos con los de los compañeros 

(Guadalupe & Salinas, 2019). 

Los Millennials Peruanos: Características y Proyecciones de Vida. Es un artículo 

de la revista de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), cuyos autores son José Begazo Villanueva y 

Walter Fernández Baca. El documento aborda el tema de la llamada generación Millennial o 
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generación Y, que comprende a los nacidos entre los años 1981 y 2000, generación que ha 

revolucionado y cambiado los hábitos de la sociedad. Actualmente, esta generación tiene entre 

16 y 35 años. Según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en los 

siguientes 10 o 15 años la Población Econonómicamente Activa (PEA) del Perú estará 

fundamentalmente compuesta de personas que pertenecen al grupo de los llamados millennials, 

ya que se estima que serán alrededor de 7 millones de personas. Otro dato importante es que 

para del 2025 al 2030, más del 60% de la fuerza laboral estará conformado por nativos digitales; 

es decir por millennials y post millennials (Diario Gestión, 4 de marzo 2015). 

Los millennials peruanos son grandes seguidores de las tecnologías, y uno de sus 

símbolos, incluso mayor que el portátil o la televisión, es su smartphone. Lo utilizan para 

navegar por internet; los de mejor posición económica realizan compras online y generan 

contenidos en sus redes sociales, etc. Siempre están deseando compartir sus experiencias, 

piensan que aquello que no se comparte no tiene valor ni ha existido nunca (Begazo Villanueva 

& Fernandez Baca, 2015) 

Guía para Realizar el Trabajo Remoto en las Entidades Públicas. La Autoridad 

Nacional del Servicio Civil (SERVIR) precisa que el trabajo remoto es algo nuevo para la 

mayoría de nosotros. Si bien algunas organizaciones lo aplican, en el sector público peruano 

se viene implementando de manera masiva a partir de la coyuntura y la necesidad de 

aislamiento por la pandemia. Las herramientas y la tecnología existen y pueden ser aplicadas. 

En función al tipo de trabajo que realizan las entidades y a las herramientas con las que cuentan, 

habrá diversas formas de implementarlo.  

Entre los desafíos más comunes que el trabajo remoto nos presenta, están el trabajo en 

equipo y al mismo tiempo trabajar con una cercanía más virtual que física, trabajar en un 

espacio donde no estamos acostumbrados a hacerlo, cambiar los mecanismos tradicionales de 

supervisión y control del trabajo, como el registro de la asistencia, entre otros. 
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En la guía se incluyen pautas para la aplicación del trabajo remoto en las entidades 

públicas, centrándose en los tres (3) actores clave del mismo: las oficinas de recursos humanos, 

los jefes y los servidores (SERVIR, 2020a). 

1.2.2 Antecedentes Internacionales 

Motivación, Factores Intrínsecos y Performance. Un Estudio sobre Empresas del 

Área Metropolitana de Buenos Aires. A través del documento de trabajo de la Universidad 

del CEMA, el autor Alberto Néstor Terlato, desarrolla la investigación que pretende analizar 

cómo la gestión por motivación puede ayudar mediante el desarrollo de los motivadores 

intrínsecos, tratando de demostrar el desconocimiento que existe en las empresas argentinas 

opacado detrás de un excesivo uso de factores extrínsecos como lo es, por ejemplo, el salario 

y las retribuciones variables. Motivar personas pasa a ser una parte del salario emocional, ya 

que puede permitir ahorrar costos monetarios y desarrollar capacidad de atraer y retener talento 

a partir de la generación de diferenciales compensatorios. Hechos que corrobora el autor con 

relación a las hipótesis planteadas, a partir de la revisión de la literatura y en la labor de campo: 

 H1. Existe un nivel de correlación positiva entre motivación y performance y entre 

satisfacción laboral y performance. 

 H2. El desarrollo de factores intrínsecos es relevante para la generación de 

motivación. Entre ellos el logro de los resultados, el reconocimiento por el logro, el 

trabajo en sí mismo (su enriquecimiento), la responsabilidad que ha sido delegada, 

el ascenso y el progreso (desarrollo y crecimiento laboral y profesional). Los 

factores intrínsecos han demostrado tener-dentro del alcance de este estudio-

capacidad explicativa sobre la motivación. 

 H3. Los factores extrínsecos no poseen suficiente capacidad explicativa para 

explicar la motivación de las personas. Entre estos el sueldo y los beneficios, la 

estabilidad laboral, la relación con otros (compañeros, jefe), el ambiente de trabajo 
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(la infraestructura y el clima laboral), el prestigio de la empresa. También este punto 

se ha podido comprobar a partir de la labor de campo realizada dentro del alcance 

del estudio. 

 H4. La motivación no es un tema presente en la agenda ni en las preocupaciones de 

las empresas, si lo es la performance, pero las empresas no la asocian con la 

motivación como una herramienta para desarrollarla. Esto ha sido comprobado 

dentro de los alcances de este estudio además si las empresas desearan aplicar la 

motivación no sabrían hacerlo. No apelar a la motivación como herramienta para el 

logro de la productividad no parece responder a una estrategia racional de las 

empresas sino en su mayoría a desconocimiento (Terlato, 2018). 

El Trabajo Remoto en Iberoamérica: Un Análisis Comparado de los Avances en 

las Administraciones Públicas. El documento de trabajo, cuyos autores son Nelson Cardozo 

y Pablo Bulcourf, aborda los cambios en el mercado del empleo, y cómo repercute en el 

surgimiento de esta nueva realidad del trabajo a distancia. Tamién incluye el cómo se ha 

recogido esta forma de trabajar en las legislaciones de los países de Iberoamérica a partir del 

análisis de las normativas que han sido sancionadas por los congresos de estos países, para 

luego ver más minuciosamente qué tipo de relaciones laborales comprende; es decir, si 

solamente se focalizan en el sector privado o incluyen o han dictado regulaciones para permitir 

el trabajo a distancia en las administraciones públicas. Finalmente presenta una prospectiva 

acerca de las posibilidades de su implementación en el sector público latinoamericano y 

argentino (Cardozo & Bulcourf, 2020). 

El Trabajo Remoto: Hacer de Necesidad Virtud. El autor del artículo, Oscar Oszlak, 

analizó algunos aspectos del denominado teletrabajo o trabajo remoto, en el contexto generado 

por la pandemia de la CoViD-19 y las medidas de distanciamiento social adoptadas, las que 

aceleraron el proceso de adopción de esta modalidad de trabajo. Examinó primero algunos 
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antecedentes históricos del origen y desarrollo del trabajo remoto en los Estados Unidos, las 

condiciones que posibilitan su realización y las normas, guías y protocolos establecidos para 

su regulación. Luego, analizó su masiva adopción a raíz de la pandemia de la CoViD-19, con 

particular atención a la experiencia Argentina. Una reflexión final apunta a la necesidad de 

aprender de la experiencia realizada para la posible futura expansión del trabajo y su regulación 

(Oszlak, 2020). 

El Teletrabajo Durante la Pandemia de la CoViD-19 y Después de Ella - Guía 

Práctica. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, desarrolló 

esta guía mediante la cual ofrece recomendaciones prácticas para lograr un teletrabajo eficaz, 

que sean aplicables a una amplia gama de actores, brindar apoyo a los responsables de la 

formulación de políticas, en la actualización de las políticas existentes y, proporcionar un 

marco flexible mediante el cual tanto las empresas privadas como los organismos del sector 

público puedan elaborar o actualizar sus propias políticas y prácticas de teletrabajo. La guía 

también incluye una serie de ejemplos relativos a la forma en que los empleadores y los 

responsables de formular políticas han gestionado el teletrabajo durante la pandemia de la 

CoViD-19 y aborda las enseñanzas extraídas en los últimos meses que son pertinentes para el 

futuro de los acuerdos de teletrabajo más allá de la pandemia, además de una lista de 

herramientas y recursos disponibles. 

Si bien el teletrabajo suele utilizarse durante períodos limitados (por ejemplo, uno o dos 

días por semana), se exige a muchos trabajadores que teletrabajen a tiempo completo para 

evitar la propagación del coronavirus. En cualquier caso, dados los riesgos para la salud, todos 

los trabajadores que realizan tareas y actividades laborales que son compatibles con los 

acuerdos de teletrabajo deberían tener derecho a teletrabajar durante esta crisis, incluidos 

aquellos que tengan un empleo temporal y los pasantes (Organización Internacional del Trabajo 

[OIT], 2020a). 
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Entendiendo las Generaciones: Una Revisión del Concepto, Clasificación y 

Características Distintivas de los Baby Boomers, X y Millennials. El artículo aborda la 

diversidad generacional que actualmente interactúa en el lugar de trabajo el cual representa un 

reto para las organizaciones, ya que resulta más complejo el desarrollo de acciones 

encaminadas a atraer y fidelizar al talento humano. Así también, describe el concepto del 

término “generación” analizando los enfoques de diversos autores. Asimismo, clasifica los 

diferentes grupos generacionales que han existido en la sociedad, de acuerdo con la fecha en 

que emergen y son relevados por la siguiente generación. Finalmente, incluye una perspectiva 

resumida de las generaciones Baby Boomer, X e Y o Millennial, haciendo énfasis en aspectos 

como actitud hacia el trabajo, principales motivantes y sus preferencias en educación (Díaz 

Sarmiento, López Lambrano, & Roncallo Lafont, 2017). 

Analysis of Generation y Workforce Motivation Using Multiattribute Utility 

Theory. Este artículo exploró la diferencia en los niveles asignados de motivación y felicidad 

en el lugar de trabajo entre el gobierno federal y los miembros de la fuerza de trabajo de la 

generación Y frente a la generación X y los Baby Boomers. Treinta hipótesis fueron probadas 

en el artículo. La generación Y asigna diferentes niveles de importancia y asigna parcialmente 

diferentes niveles de felicidad a los cinco factores de motivación examinados en el estudio: a) 

responsabilidades, b) compensación, c) ambiente de trabajo, d) potencial de avance y, e) tiempo 

libre. El potencial de avance y el tiempo libre fueron calificados como los factores más 

importantes cuando se compararon a la generación X y a los Baby Boomers. No obstante, 

indicaron que el tamaño de la muestra era pequeño debido a la limitada disponibilidad de 

miembros de la fuerza de trabajo (Barford & Hester, 2011).  

Trabajar en Cualquier Momento y en Cualquier Lugar: Consecuencias en el 

Ámbito Laboral. El informe elaborado por Eurofound y la OIT considera el impacto del 

teletrabajo/TIC- trabajo móvil (T/TICM) en el mundo laboral. El término T/TICM se puede 
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definir como el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones –como: a) teléfonos 

inteligentes, b) tablets, c) laptops y, d) ordenadores de sobremesa– para trabajar fuera de las 

instalaciones del empleador. El informe sintetiza la investigación llevada a cabo por la red de 

corresponsales europeos de Eurofound en diez estados miembros de la Unión Europea (UE) –

Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Holanda, España, Suecia y Gran 

Bretaña– y consultores de OIT en Argentina, Brasil, India, Japón y Estados Unidos. El informe 

clasifica a los empleados T/TICM en relación con su lugar de trabajo (hogar, oficina u otra 

ubicación) y la intensidad y frecuencia de su trabajo usando Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) fuera de las instalaciones del empleador. Se identificaron grupos: 

teletrabajadores regulares desde casa, trabajadores T/TICM ocasionales, con una movilidad y 

frecuencia de trabajo fuera de las instalaciones de la empresa de nivel medio o bajo; y T/TICM 

de elevada movilidad, con alta frecuencia de trabajo desde distintas ubicaciones, incluso desde 

casa. Así también, se analizó el alcance de la adopción de T/TICM en diferentes países, y sus 

efectos sobre el tiempo de trabajo, rendimiento, conciliación entre la vida laboral y la personal, 

y salud y bienestar usando información de los estudios nacionales suplementados por datos de 

la “Sexta Encuesta Europea sobre las Condiciones de Trabajo” (Eurofound y OIT, 2017).  

Motívate. Sánchez-Migallón (2015), indicó que:  

Cada persona adquiere conocimiento y capacidades para hacer las cosas; desarrolla 

habilidades y acumula experiencia que la llevan a ser competente, y enriquecer a su vez 

su talento. Por lo tanto, cuando esa persona deja de aprender, leer y de observar de 

modo distinto el mundo, disminuye ese talento y desciende en su capacidad y 

competencia, lo que ocasiona que se halle desmotivada. En el campo profesional, 

precisa el autor, que si se cambia la motivación personal logrará a su vez cambiar el 

proceso de trabajo: desarrollará talentos y logrará una mejoría integral para beneficio 

de su empresa. Así, aunque el producto sea el mismo que el de la competencia, se 
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marcará la diferencia; en este sentido, lo primero se puede reproducir – el producto o 

servicio –, lo segundo, el talento, no se puede duplicar. 

Características Generacionales y los Valores - Su Impacto en lo Laboral. Chirinos 

(2009) refiere que actualmente en los equipos de trabajo del mundo laboral es posible ver cuatro 

generaciones conviviendo: a) veteranos (nacidos antes de 1946), b) Baby Boomers (de 1946 a 

1964), c) generación X (de 1961 a 1980) y, e) generación Y (nacidos después de 1980). Cada 

generación responde, según los investigadores del tema, a diferentes actitudes y expectativas 

en relación con el trabajo y su carrera. Esas personas tienen necesidades básicas que cubrir, 

con motivaciones que las estimulan a actuar y son el factor clave de toda empresa. Las personas, 

en cualquier nivel de la organización, son las que consolidan el éxito o fracaso de la misma; 

por lo cual su valor real va más allá de ser un simple recurso humano. 

The Path to The Next Normal. En el artículo “Demonstrating corporate purpose in 

the time of the coronavirus”, incluido en el compendio “The path to the next normal” 

Schaninger et al. (2020), muestran como centrar el propósito corporativo en el bienestar de los 

colaboradores y sus familias, como impactan positivamente en los resultados fomentando una 

unidad colectiva y un sentido de pertenencia, tal como sucedió con Walmart, en el año 2006, 

cuando Estados Unidos fue atacado por el Huracán Katrina, dándoles seguridad laboral durante 

y después del desastre, así como ayudando a las zonas aledañas con entrega de suministros. 

Por otro lado, en el artículo “Responding to the coronavirus outbreak and future challenges” 

del mismo compendio, se detalla la acción de los líderes en tiempos de crisis, promoviendo la 

seguridad psicológica de sus colaboradores, permitiendo la discusión de ideas, preguntas y 

preocupaciones sin temor a repercusiones. Logrando así manejar la situación con un debate 

saludable. Teniendo en cuenta que en estas circunstancias se acumulan altos porcentajes de 

stress, fatiga e incertidumbre. Necesitando los equipos tener tranquilidad y equilibrio 

emocional (D'Auria & De Smet, 2020). 
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1.3 Bases Teóricas 

1.3.1 Generación Millenial: Definición y Características 

Precisa Chirinos (2009), que la generación Millenial son superiores tecnológicamente 

a las personas de generaciones anteriores, incluyendo a las de la generación X. Tienen fácil 

acceso a la información a través de la tecnología, muchos de ellos tienen un conocimiento 

global del mundo y valoran las diversas culturas, experiencias y ambientes. Tienden a aceptar 

las diferencias y miden a las personas por la calidad de su rendimiento, no por sus 

características. 

Cuando ingresan al lugar de trabajo, aportan entusiasmo conjuntamente con un sentido 

de derecho. Muchos esperan que les proporcionen una trayectoria de carrera, supervisiones 

controladas y comentarios regulares de elogio. Suelen tener mentalidad cívica y quieren 

trabajar con objetivos importantes. El reto de esta generación es que dependen del estímulo 

externo y la dirección de los superiores. Tienden a carecer de la independencia de la generación 

X, lo cual crea otro conflicto generacional. Muchos de ellos tienen poca capacidad interna para 

manejar la crítica y no procesan bien el fracaso. 

Al ingresar a un lugar de trabajo ambicioso, competitivo, que ocupa las 24 horas del 

día y los siete (7) días de la semana, con mínima supervisión, donde el aprendizaje en el trabajo 

es la norma, van a luchar con ambientes que no tienen asesoría ni entrenamiento estructurados. 

De forma que, aunque son muy sofisticados técnicamente, suelen carecer de las herramientas 

interpersonales de autoconciencia que les ayuden a ser productivos en un ambiente 

multidisciplinario, agitado y sin estructuración.  

Chirinos (2009) presenta algunas características de la generación Millenial, nacidos 

aproximadamente entre 1981-2000, definidas a través de lo siguiente: 

 Computadores - Internet. 

 Calentamiento global. 
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 Ataques terroristas. 

 Diversidad. 

 Boom económico de los 90s. 

 ¿Cuál es su personalidad? 

 Idealista busca la felicidad. 

 Conexión 24/7. 

 Trabajo en equipo. 

 Pensamiento social y activo.  

 Respeto por el otro. 

 Orientado a logro. 

 Estructurado. 

 Búsqueda de la mejor oferta de dinero.  

1.3.2 Motivación Intrínseca y Motivación Extrínseca: Modelos  

Según Maslow y Herzberg: El Cuestionamiento Actual. Maslow propuso la “Teoría 

de la Motivación Humana”, basada en la jerarquía de necesidades y factores que motivan a las 

personas. Esta teoría identifica cinco categorías de necesidades y considera un orden jerárquico 

ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación. Es 

así como, a medida que el hombre va satisfaciendo sus necesidades, surgen otras que cambian 

o modifican el comportamiento del mismo; considerando que solo cuando una necesidad está 

“razonablemente” satisfecha, se disparará una nueva necesidad.  

Las cinco categorías de necesidades son: a) fisiológicas, b) de seguridad, c) de amor y 

pertenencia, d) de estima y, e) de auto-realización; siendo las necesidades fisiológicas las de 

más bajo nivel. Maslow, también distingue estas necesidades en “deficitarias” (fisiológicas, de 

seguridad, de amor y pertenencia, de estima) y de “desarrollo del ser” (auto-realización). La 
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diferencia distintiva entre una y otra se debe a que las “deficitarias” se refieren a una carencia, 

mientras que las de “desarrollo del ser” hacen referencia al quehacer del individuo. 

Por su parte, Herzberg propuso la “Teoría de los dos factores”, también conocida como 

la “Teoría de la motivación e higiene”. Según esta teoría, las personas están influenciadas por 

dos factores: a) La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores de 

motivación, estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo, pero tienen poco 

efecto sobre la insatisfacción y; b) La insatisfacción es principalmente el resultado de los 

factores de higiene, si estos factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su 

presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo. 

Según la investigación de Herzberg, cuando los factores higiénicos son óptimos evita 

la insatisfacción de los empleados, y cuando los factores higiénicos son pésimos provocan 

insatisfacción. Estos factores higiénicos se refieren a las necesidades primarias de Maslow: 

necesidades fisiológicas y necesidades de seguridad, aunque incluye algún tipo social. Mientras 

que los factores motivacionales se refieren a necesidades secundarias: de estima y 

autorrealización. La Figura 1 muestra la comparación de estas dos teorías. 

Figura 1 Comparación de las Teorías de Necesidad de Maslow y de factores de Herzberg 

Comparación de las Teorías de Necesidad de Maslow y de factores de Herzberg 

 
 

Nota. Tomado de Los factores higiénicos de Frederick Herzberg no son suficientes para motivar [Tesis de grado, 

Universidad FASTA], por de F. Correa, 2012. 
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Según McClelland. David McClelland (1989), en su libro “Estudio de la Motivación 

Humana”, definió tres tipos de necesidades que se presentan en mayor o menor medida en 

todos individuos: a) necesidad de logro, b) necesidad de poder y, c) necesidad de afiliación. 

Estos tres tipos de necesidades son la fuente de motivación tanto propia como de los integrantes 

de un equipo, y las necesidades principales (que pueden ser una, dos o incluso las tres) ayudan 

a identificar diferentes tipos de personas y a averiguar en qué tipo de puestos estarán más 

motivadas. Sobre las necesidades, estás se orientan a lo siguiente; 

Necesidad de Logro. Se refiere a la necesidad de resolver problemas, alcanzar metas o 

lograr el éxito en una situación difícil. Los individuos con este tipo de necesidad 

requieren de metas con una cierta probabilidad de éxito y además esperan que les sea 

posible influenciar directamente su la consecución de las mismas. Los objetivos deben 

suponer retos y su logro supone una satisfacción debido a la dificultad de los mismos. 

Les mueve el deseo de excelencia y el aportar a la empresa un trabajo bien realizado. 

Los trabajadores con necesidad de logro tenderán a sentirse cómodos en la función de 

expertos o en puestos de gestión a nivel medio que puedan proporcionarles retos 

constantes. 

Necesidad de Poder. El individuo se ve motivado por la necesidad de controlar a otras 

personas u organizaciones, el poder y el prestigio. Estas personas disfrutan ganando 

discusiones, creando y aplicando normas y subiendo en la escala social. Se sienten más 

cómodas en situaciones competitivas en las que una parte gana y la otra pierde que 

buscando posibilidades de colaboración.Las personas con una necesidad primaria de 

poder evidentemente prefieren posiciones de gestión a alto nivel que les aporten tanto 

estatus social como capacidad de decidir e imponer. 

Necesidad de Afiliación. Esta es la necesidad de sentirse parte de un grupo. Los 

individuos con una alta necesidad de afiliación tienen un gran interés en las relaciones 
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sociales y necesitan sentirse aceptados y apreciados. Tienden a aceptar y seguir las 

normas por miedo al rechazo y aprecian el trabajo en equipo, les gusta ayudar a los 

demás y agradecen el trato con suministradores y clientes. Las personas con una 

necesidad primaria de afiliación se sentirán más cómodas en puestos en los que formen 

parte de un equipo, en ventas o en servicio técnico. Por sus características, es difícil que 

puedan satisfacer sus necesidades en posiciones de gestión, sobre todo si son de alto 

nivel. 

Según McGregor. La Teoría X y la Teoría Y, son dos teorías contrapuestas de 

dirección definidas por Douglas McGregor (1966) en su obra “El Lado Humano de las 

Organizaciones”. En ella se describen dos modelos contrastantes de motivación basada en la 

fuerza laboral. Representan dos visiones distintas del trabajo y las formas de dirección. 

Son dos teorías contrapuestas de dirección. En la primera, los directivos consideran que 

los trabajadores sólo actúan bajo amenazas y; en la segunda, los directivos se basan en el 

principio de que la gente quiere y necesita trabajar. La Teoría X presupone que el trabajador es 

pesimista, estático, rígido y con aversión innata al trabajo evitándolo si es posible. El director 

piensa que, por término medio, los trabajadores son poco ambiciosos, buscan la seguridad, 

prefieren evitar responsabilidades. La Teoría Y, por el contrario, se caracteriza por considerar 

al trabajador como el activo más importante de la empresa. A los trabajadores se les considera 

personas optimistas, dinámicas y flexibles. Se cree que los trabajadores disfrutan su trabajo 

físico y mental, actuando como si fuera un juego o mejor dicho como algo que se disfruta para 

ellos. Los trabajadores también poseen la habilidad para resolver cualquier tipo de problema 

que se dé, de una manera creativa, pero este tipo de talento es desaprovechado en muchas de 

las organizaciones al dar estas las normas, reglas y restricciones de cómo trabajar dejando al 

trabajador sin libertad.  
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La Teoría Y está basada en que la persona que se encuentre al mando cree que dando 

las condiciones apropiadas para trabajar la mayoría de las personas trabajarán bien y tendrán 

un buen desempeño. También cree que la satisfacción que deja el realizar bien un trabajo ya 

sea mental o por el uso de fuerza, es un factor de motivación. 

Comparación entre la Teoría X y la Teoría Y. McGregor identificó la Teoría X y la 

Teoría Y como diferentes por las características antes mencionadas. La primera asume que a 

los individuos no les gusta su profesión y se debe tener una supervisión en las acciones 

realizadas por los trabajadores; mientras la segunda asume que a los individuos les gusta su 

profesión y están dispuestos a tomar ciertas responsabilidades, al contrario que en la Teoría X, 

los trabajadores no necesitan de supervisión y se espera que se conviertan en una buena fuerza 

productiva laboral. 

Tabla 1 Supuestos Teoría X e Y 

Supuestos Teoría X e Y 

Supuestos de la teoría X Supuestos de la teoría Y 

1. Trabajan lo menos posible. 1. Consideran al trabajo natural como el juego. 

2. Carecen de ambición. 2. Se auto dirigen hacia la consecución de los objetivos 

que se les confían. 

3. Evitan responsabilidades. 3. En ciertas condiciones, buscan responsabilidades. 

4. Prefieren que las manden. 4. Tienen imaginación y creatividad. 

5. Se resisten a los cambios. 5. Sienten motivación y desean perfeccionarse. 

6. Son crédulas y están mal 

informadas. 

6. Asumen los objetivos de la empresa si reciben 

compensaciones por lograrlos. 

7. Haría muy poco por la empresa 

si no fuera por la dirección. 

7. Asumen los objetivos de la empresa si reciben 

compensación por lograrlos, sobre todo reconociendo 

los méritos. 

Nota: Tomado de El lado humano de las Organizaciones, por Douglas McGregor, 1960. México: McGraw-Hill. 

 

 

 

 

 



17 

 

Según Deci y Ryan: La Autodeterminación. Edward L. Deci y Richard Ryan (2017) 

diferenciaron la motivación intrínseca y extrínseca y propusieron tres necesidades intrínsecas 

principales involucradas en la autodeterminación. Las tres necesidades motivan a uno mismo 

para iniciar el comportamiento y especificar los nutrientes que son esenciales para la salud 

psicológica y el bienestar de un individuo. Se dice que estas necesidades son universales, 

innatas y psicológicas e incluyen la necesidad de competencia, la autonomía y relación 

psicológica. La Self-Determination Theory - SDT (Teoría de la Autodeterminación) señala que 

si las tres necesidades innatas están satisfechas, permiten el funcionamiento óptimo y el 

crecimiento, según lo siguiente: 

 Los humanos son inherentemente proactivos con su potencial y dominan sus fuerzas 

internas (como impulsos y emociones). 

 Los humanos tienen una tendencia inherente hacia el desarrollo del crecimiento y 

el funcionamiento integrado. 

 El desarrollo y las acciones óptimas son inherentes a los humanos, pero no suceden 

automáticamente. 

 Para actualizar su potencial inherente necesitan nutrirse del entorno social. 

Si esto sucede, hay consecuencias positivas (por ejemplo, bienestar y crecimiento), pero 

si no, hay consecuencias negativas. Entonces, la Self-Determination Theory - SDT enfatiza el 

crecimiento natural de los humanos hacia la motivación positiva; sin embargo, esto se frustra 

si sus necesidades básicas no se cumplen (Deci & Ryan , 2017). 

1.4 Definición de Variables  

La presente investigación analiza el papel de la motivación y los factores que la afectan, 

para la generación Millennial en el contexto de la pandemia CoViD-19, así como el impacto 

que genera dentro de las modalidades de trabajo en dicha generación. La actual pandemia, que 

la Real Academia Española define como una enfermedad epidémica que se extiende a muchos 
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países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región, evidencia que el factor 

humano va a ser vulnerado y tendrá que reinventarse en muchos aspectos, por tal motivo el rol 

del área de recursos humanos ha cobrado mayor protagonismo.  

1.4.1 Desempeño de la Generación Y 

Motivación. Múltiples autores han definido a la motivación, dentro de los más 

relevantes tenemos a Abraham Maslow (1991), que la definió como el impulso que tiene el ser 

humano de satisfacer sus necesidades. También Chiavenato (2001), la definió como el 

resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo rodea. Dependiendo de la 

situación que viva el individuo en ese momento y de cómo la viva, habrá una interacción entre 

él y la situación que motivará o no al individuo. Asimismo, Frederick Herzberg (2008), en su 

libro “One More Time, ¿How Do You Motivate Employees?”, definió a la motivación como el 

resultado influenciado por dos factores: de motivación y de higiene. Los factores de motivación 

(logros, reconocimiento, responsabilidad, incentivos) son los que ayudan principalmente a la 

satisfacción del trabajador, mientras que si los factores de higiene (sueldo, ambiente físico, 

relaciones personales, estatus, ambiente de trabajo) fallan o son inadecuados, causan 

insatisfacción en el trabajador. Finalmente, David McClelland (1989), en su libro “Estudio de 

la Motivación Humana”, explica que la motivación se debe a la búsqueda de satisfacción de 

tres necesidades: La primera, de logro, relacionada con aquellas tareas que suponen un desafío, 

la lucha por el éxito, la superación personal. La segunda, de poder, referida al deseo de influir 

en los demás, de controlarlos, de tener impacto en el resto de las personas. La tercera, de 

afiliación, se refiere al deseo de establecer relaciones, de formar parte de un grupo; todo aquello 

relacionado con relacionarse con los demás. 

Motivación Intrínseca. Este concepto definido para algunos autores, como la 

verdadera motivación y aquella que debiera buscar despertarse en las personas para lograr un 

cambio o progreso real en su comportamiento (Ambrose; K, 1999). Este concepto, mencionado 
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en la “Revista Científica de Educación”, según Deci & Ryan (2017) nació como respuesta al 

psicoanálisis y su idea de una energía psíquica interior e incontrolable y como reacción al 

conductismo y su idea del organismo humano a merced exclusivamente de influencias o 

contingencias externas. 

Motivación Extrínseca. Este concepto también estudiado en el área de psicología 

evolutiva y de la educación de la Escuela de Magisterio de Teruel de la Universidad de 

Zaragoza, mencionado en el artículo de “La Motivación, Pilar Básico de Todo Tipo de 

Esfuerzo”, Soriano (2001) lo definió como proveniente externo, es aquella provocada desde 

fuera del individuo, por otras personas o por el ambiente; es decir, depende del exterior, de que 

se cumplan una serie de condiciones ambientales o haya alguien dispuesto y capacitado para 

generar esa motivación. 

Millennials. Los autores William Strauss y Neil Howe son conocidos por haber 

nombrado a los milénicos. El término fue utilizado por primera vez en 1987, en un momento 

en que los niños nacidos a partir de 1980 iniciaban la educación preescolar y los medios de 

comunicación, identificaron por primera vez su posible vínculo con el inminente 

nuevo milenio como la clase que finalizaría la educación secundaria en el año 2000 (Gonzalez-

Perez, 2014).   

Trabajo Remoto. Es la prestación de servicios sujeto a subordinación2, con presencia 

física de los servidores en su domicilio o lugar de aislamiento social, utilizando cualquier medio 

o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la 

naturaleza de las labores lo permita. 

  

                                                 
2 Según el Decreto de Urgencia 026-2020 “Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales 

para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional” 
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Plan de Investigación 

2.1 Desarrollo del Problema 

Durante el brote de la CoViD-19, toda la población ha estado sometida a niveles de 

estrés elevados que pueden tener efectos graves en la salud mental, especialmente en los casos 

en que se impone el aislamiento obligatorio en el hogar. Los trabajadores pueden verse 

afectados por los peligros psicosociales derivados de la incertidumbre presente y futura de la 

situación laboral o de los cambios en los procesos y disposiciones laborales. (OIT, 2020a). 

Según una publicación realizada por CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2021):  

El miedo y la ansiedad, así como otras emociones fuertes que provoca esta nueva 

enfermedad pueden ser abrumadoras, y el estrés en el lugar de trabajo puede provocar 

agotamiento mental ícono de sitio externo. Cómo sobrelleva estas emociones y el estrés 

pueden afectar su bienestar, el bienestar de sus seres queridos, de las personas en su 

trabajo y de su comunidad. 

Es en razón a lo expuesto, que identificando los factores más frecuentes relacionados 

al trabajo y que contribuyen al estrés se encuentran:  

 Preocupación por el riesgo de exposición al virus en el trabajo. 

 Atender las necesidades personales y familiares mientras trabaja. 

 Manejar los cambios en su carga de trabajo. 

 Falta de acceso a las herramientas y equipos necesarios para realizar su trabajo. 

 La sensación de no estar contribuyendo lo suficiente en su trabajo o culpa por no 

ser trabajador en la primera línea de defensa. 

 Incertidumbre acerca del futuro en su trabajo y/o empleo. 

 Tener que aprender a usar herramientas de comunicación nuevas y superar 

dificultades técnicas. 
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 Adaptarse a otro espacio y/u horario laboral. 

Entonces, una adecuada motivación en los colaboradores juega un rol importante ya 

que dependerá de esta el nivel de compromiso hacia la organización y el cumplimiento de las 

metas organizacionales. 

La presente investigación plantea como problemática central analizar el papel de la 

motivación de las distintas generaciones en el contexto de la actual pandemia, de esta manera 

este conocimiento aportara al área de recursos humanos a implementar estrategias adecuadas 

de motivación. 

2.2 Problema Principal:  

¿Cuáles son los factores de motivación intrínseca y extrínseca en la generación 

Millenial, en el contexto de la actual pandemia CoViD-19, respecto del trabajo remoto, en una 

entidad pública, de la ciudad de Lima? 

2.3 Valor de la Investigación 

La investigación resulta trascendente e importante porque servirá de soporte y análisis 

para entender el entorno laboral que vienen atravesando los servidores púbicos en diversas 

entidades del estado y organizaciones en general. Así también, en esté nuevo contexto, resulta 

importante acotar, que algunas organizaciones ya venían aplicando el trabajo remoto, otras se 

encuentran implementándolo de manera masiva a partir de la coyuntura y la necesidad de 

aislamiento por la pandemia. Así también, en función al tipo de trabajo que realizan las 

organizaciones y a las herramientas con las que cuentan, habrá diferentes formas de 

implementarlo.  

Es en razón de ello que, este trabajo de investigación busca contribuir con las áreas de 

recursos humanos para que tengan información actual y puedan utilizarlo con el personal de la 

generación Millenial, que integra la organización con la finalidad de que se gestione una 

adecuada motivación en el contexto actual. 
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2.4 Preguntas de Investigación 

2.4.1 Relacionado a Factores:  

¿Cuáles son los factores de la motivación intrínseca y extrínseca en la generación 

Millenial, en una entidad pública de la ciudad de Lima, presentados en el contexto del trabajo 

remoto en la actual pandemia?  

2.4.2 Relacionado a Efectos: 

¿Qué efectos tiene la motivación intrínseca y extrínseca en la generación Millenial, en 

una entidad pública de la ciudad de Lima, respecto al trabajo remoto en la actual pandemia? 

2.4.3 Relacionado a la Necesidad: 

¿Por qué es necesaria la motivación intrínseca y extrínseca en la generación Millenial, 

en una entidad pública de la ciudad de Lima, respecto al trabajo remoto en el contexto de la 

actual pandemia?  

2.5 Objetivos 

2.5.1 Objetivo General 

Identificar los factores de motivación intrínseca y extrínseca, en la generación Millenial 

de una entidad pública, de la ciudad de Lima, presentados en el contexto de trabajo remoto 

durante esta pandemia. 

2.5.2 Objetivos Específicos 

Objetivo 1. Conocer los niveles de estado físico, emocional, motivacional y estrés de 

los Millenials de una entidad pública de la ciudad de Lima, respecto al trabajo remoto en la 

actual pandemia.  

Objetivo 2. Identificar los gustos y preferencias de los Millenials de una entidad 

pública en la ciudad de Lima, con respecto al escenario laboral. 

Objetivo 3. Identificar los factores (intrínsecos y extrínsecos) que motivan a los 

Millenials de una entidad pública de la ciudad de Lima a trabajar de manera remota. 
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Objetivo 4. Identificar las actividades virtuales que motivarían a los Millenials, de una 

entidad pública de la ciudad de Lima, a trabajar de manera remota. 

Objetivo 5. Identificar las principales características que debe tener el trabajo remoto 

para motivar a los Millenials de una entidad pública de la ciudad de Lima. 

2.6 Formulación de Hipótesis 

Explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como 

proposiciones. En el caso del trabajo de investigación planteado, son hipótesis de tipo 

descriptiva, dado que vamos a intentar predecir, medir y observar las variables que estamos 

planteando. 

2.6.1 Hipótesis General 

Los factores de motivación intrínseca y extrínseca en la generación Millenial de una 

entidad pública, de la ciudad de Lima repercuten en el contexto de trabajo remoto durante esta 

pandemia. 

2.6.2 Hipótesis Específicos 

Hipótesis 1. ¿El trabajo remoto en la actual pandemia repercute significativamente en 

los niveles de estado físico, emocional, motivacional y estrés de los Millenials de la entidad 

pública de la ciudad de Lima? 

Hipótesis 2. ¿Los gustos y preferencias de los Millenials inciden en el desempeño 

laboral de estos en la entidad pública de la ciudad de Lima? 

Hipótesis 3. ¿Los factores motivacionales (intrínsecos y extrínsecos) afectan 

significativamente en la motivación frente al trabajo remoto de los Millenials de la entidad 

pública de la ciudad de Lima? 

Hipótesis 4. ¿Las actividades virtuales repercuten positivamente en la motivación 

frente al trabajo remoto de los Millenials de la entidad pública de la ciudad de Lima? 
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Hipótesis 5. ¿Los Millenials de la entidad pública de Lima aceptan de manera positiva 

actividades laborales que los motivarían más a trabajar de manera remota? 

2.7 Variables 

Siendo una variable, la propiedad que tiene una variación y que puede medirse u 

observarse, para la presente investigación, contamos con las siguientes: 

Variable 1. Motivación intrínseca y motivación extrínseca. 

Variable 2. Generación Millenial que integra la organización. 

 

2.8 Justificación 

El trabajo de investigación abordará el tema del impacto de los factores de motivación 

intrínseca y extrínseca de la generación Millenial, relacionados en el contexto de la actual 

pandemia CoViD-19 y el trabajo remoto, en una entidad pública, de la ciudad de Lima, y 

relacionados con la valoración que tienen de la organización como idea central.  

Acorde a la “Guía para Realizar el Trabajo Remoto en las Entidades Públicas” 

elaborada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR (2020a) se señala que: “Entre 

los desafíos comunes que el trabajo remoto presenta, está el trabajar en equipo y al mismo 

tiempo trabajar con una cercanía más virtual que física, trabajar en un espacio donde no estamos 

acostumbrados a trabajar, cambiar los mecanismos tradicionales de trabajo”. 

Así también, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), precisó que el 

trabajo remoto es una modalidad laboral que “ha llegado para quedarse”; tal como lo han 

indicado sus principales voceros de dicha entidad pública, en el mes de setiembre de 2020 se 

contaba con más de 220,000 trabajadores formales en el país realizando sus labores en la 

modalidad de trabajo remoto. 
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Según lo indicado por Alicia Jiménez, asociada principal del estudio Philippi 

Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría3, se establecen diferencias entre el teletrabajo y trabajo 

remoto, que se considera oportuno mencionar: 

 El teletrabajo consiste en realizar actividades laborales a través de herramientas 

de tecnología. Según la legislación peruana, puede ser de naturaleza mixta -

variación entre el centro laboral y la casa- o completa.  

 El trabajo remoto “es una creación distinta a partir de las normas que se han 

creado en el estado de emergencia. Se ha guardado distancia con [la 

denominación de] el teletrabajo, porque el último implica otra clase de 

responsabilidad”. 

“El teletrabajo implica que el empleador examine el espacio de trabajo por seguridad 

(como ver controles eléctricos), asigne equipos y/o herramientas de trabajo necesarias como 

laptops”, comentó Jiménez. Según la Ley de Teletrabajo (Ley N° 30036), no se afecta la 

naturaleza del vínculo laboral, la remuneración y demás condiciones laborales. Asimismo, en 

el caso de teletrabajo el empleador dentro del contrato “se supone” que asume gastos asumidos 

por la naturaleza del trabajo, como la electricidad. 

El trabajo remoto, sin embargo, contempla una mayor flexibilización por el estado de 

improviso en que se creó. Jiménez afirma que “la norma no ha desagregado el tipo de 

responsabilidad […], y entendería que como la empresa no ha tenido la oportunidad de 

examinar el espacio de trabajo y/o asignar herramientas, ver controles eléctricos, tampoco 

tendría responsabilidad en esa línea”.  

Resulta importante acotar que, según el informe de Eurofound y la OIT: durante esta 

pandemia muchas empresas han pedido a sus trabajadores que temporalmente trabajen desde 

                                                 
3 Jiménez A. (24 de marzo de 2020). Teletrabajo vs trabajo remoto. ¿Qué asume la empresa si me pasa algo trabajando en 

casa? Obtenido de https://www.ppulegal.com/covid/teletrabajo-vs-trabajo-remoto-que-asume-la-empresa-si-me-pasa-algo-

trabajando-en-casa/   



26 

 

sus domicilios. El informe indica que en el año 2017, en 15 países, se llevó a cabo una 

investigación por la red de corresponsales europeos de Eurofound, en específico, en diez 

estados miembros de la Unión Europea –Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, 

Holanda, España, Suecia y Gran Bretaña– y consultores de OIT en Argentina, Brasil, India, 

Japón y Estados Unidos, según el mismo informe, el cual puso de manifiesto, que el 41% de 

las personas que trabajaban desde su domicilio se consideraban muy estresadas, en 

comparación con sólo el 25% de las que trabajaban únicamente en el lugar de trabajo 

(Eurofound y OIT, 2017). 

Es en razón, del punto anterior, que se puede tener en consideración, que es necesario 

gestionar a través de la motivación, lograr este equilibrio entre el trabajo remoto y la vida 

personal y es indispensable establecer límites, lo cual puede ser particularmente difícil cuando 

se trabaja desde el domicilio (OIT, 2020b) 

Sánchez-Migallón (2015), estableció que:  

Cada persona adquiere conocimiento y capacidades para hacer las cosas; desarrolla 

habilidades y acumula experiencia que la llevan a ser competente, y enriquecer a su vez 

su talento. Por lo tanto, cuando esa persona deja de aprender, leer y de observar de 

modo distinto el mundo, disminuye ese talento y desciende en su capacidad y 

competencia, lo que ocasiona que se halle desmotivada. En el campo profesional, 

precisa el autor, que si se cambia la motivación personal logrará a su vez cambiar el 

proceso de trabajo: desarrollará talentos y logrará una mejoría integral para beneficio 

de su empresa. Así, aunque el producto sea el mismo que el de la competencia, se 

marcará la diferencia; en este sentido, lo primero se puede reproducir –“el producto o 

servicio”–, lo segundo, el talento, no se puede duplicar. 

Acorde a ese contexto, refiere Chirinos (2009), que actualmente en los equipos de 

trabajo del mundo laboral es posible ver cuatro generaciones conviviendo: a) veteranos 
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(nacidos antes de 1946), b) Baby Boomers (de 1946 a 1964), c) generación X (de 1961 a 1980) 

y generación Y (nacidos después de 1980). Cada generación responde, según los investigadores 

del tema, a diferentes actitudes y expectativas en relación al trabajo y su carrera. Esas personas 

tienen necesidades básicas que cubrir, con motivaciones que las estimulan a actuar y son el 

factor clave de toda empresa. Las personas, en cualquier nivel de la organización es la que 

consolida el éxito o fracaso de la misma; por lo cual su valor real va más allá de ser un simple 

recurso humano.  

 

Metodología de Investigación  

3.1 Lugar de Investigación  

Una entidad pública de la ciudad de Lima. 

3.2 Tipo de Estudio 

Dado que el tema del trabajo de investigación planteado es relativamente nuevo, acorde 

al contexto; y como se sabe, el trabajo remoto viene siendo recientemente implementado a 

nivel mundial como producto de la pandemia CoViD-19, esto generó la necesidad de realizar 

un estudio de investigación de tipo descriptiva, debido a que al estudiarlo nos permitirá analizar 

cómo es y cómo se manifiesta este fenómeno en una entidad pública de la ciudad de Lima y 

sus componentes.  

El procedimiento consiste en medir o ubicar un grupo de personas, situaciones, 

contextos, fenómenos, en una variable o concepto y proporcionar su descripción. Hernández, 

R. Fernández, C. y Baptista, M. (2003). 

3.3 Diseño 

El diseño de investigación que se utilizará será cuantitativo, el proceso será no 

experimental, dado que no se manipulan las variables por razones éticas, al tratarse de 
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elementos motivaciones intrínsecas y extrínsecas, que impactan en factores económicos y 

emocionales, de acuerdo con el esquema presentado en la Figura 2. 

Este proceso calzará en la investigación transaccional o transversal descriptiva, porque 

se recolectará datos en un tiempo único, con el propósito de describir las variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que 

sucede (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la 

Investigación, 2010).  

 

Figura 2 Investigación No Experimental 

Investigación No Experimental 

 

 

 

Nota: Tomado de Metodología de la Investigación, por Hernández Sampieri et al., 2010, México D.F.: McGraw-

Hill / Interamericana 

 

3.4 Técnica de Muestreo 

Se utilizará muestreo, según la participación de colaboradores en cada gerencia, de tal 

manera que sea representativa.  

3.5 Variables e Ítems 

Estás se dividirán de acuerdo con la relación que poseen con respecto a, factores, 

efectos y necesidades, divididas de la siguiente manera: 

3.5.1 Parte I: Características de la Muestra 

 Género. 

 Tiempo de servicio en la entidad pública. 

 Generación a la que pertenece (edad). 
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 Área en la que trabaja. 

 Estado civil. 

 Puesto de trabajo, nivel: practicante, asistente, analista, especialista, jefe, gerente, 

asesor. 

3.5.2 Parte II: Factores:  

Motivación Extrínseca  

 Cantidad de horas dedicadas al trabajo. 

 Espacio disponible en la casa. 

 Cantidad de reuniones con su jefe inmediato superior de feedback, 

retroalimentación y felicitación. 

 Cantidad de reuniones con sus compañeros de trabajo de integración. 

Motivación Intrínseca 

 Cantidad de horas dedicadas a la vida personal. 

 Equilibrio entre su vida personal y laboral. 

 Reconocimiento de su jefe inmediato superior. 

 Reconocimiento e integración con sus compañeros. 

3.5.3 Parte III: Efectos:  

 Sentimientos en los colaboradores. 

 Valoración en la entidad pública. 

3.5.4 Parte IV: Necesidad:  

 Que tan necesaria es la motivación en el colaborador.  

3.6 Técnica de Recolección de Datos  

Acorde a lo precisado por Vásquez Lara (2004) se define a las fuentes y técnicas para 

recolección de la información como los hechos o documentos a los que acude el investigador 

y que le permiten tener información.  
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La técnica de recolección de datos que se ha utilizado para la presente investigación, 

son las encuestas, lo cual ha permitido conocer y ampliar las motivaciones, impactos y las 

opiniones de un grupo de personas de la generación Millenial de una entidad pública de la 

ciudad de Lima, logrando el objetivo de la investigación que es identificar los factores de 

motivación intrínseca y extrínseca, en la generación Millenial de una entidad pública, de la 

ciudad de Lima, presentados en el contexto de trabajo remoto durante esta pandemia. 

3.7 Descripción del Instrumento  

La investigación de campo se realizó a través de la encuesta, la cual fue de tipo 

descriptiva, permitiéndonos recabar las actitudes y condiciones presentes, describiendo la 

situación en la que se encuentra los colaboradores de la entidad pública de la ciudad de Lima.  

Los tipos de preguntas utilizados son:  

Respuesta Cerrada y de Opción Múltiple. Presentando un abanico de respuestas con 

un ítem abierto. que permite a los encuestados seleccionar la opción de una lista definida, con 

una opción que permita ingresar su respuesta de no encontrarse en la lista mostrada. 

Preguntas con Respuestas. Utilizando la escala de Likert. 

El método utilizado para la recopilación de datos fue a través de una encuesta online, 

vía formulario de Google Docs, completada anónimamente y de forma voluntaria.  

3.8 Técnicas y Procesamiento de Análisis de Datos  

Dentro del proceso para el análisis de datos, se incluyó una revisión de datos que 

permita garantizar que la muestra a analizar cumpla las características de la población 

requerida, y que sus edades se encuentren en el rango de edades de la generación Millenial. 

Para el procesamiento de análisis de data, se utilizó el Software SPSS, el cual es un 

programa estadístico informático usado en las ciencias sociales y aplicadas, además de las 

empresas de investigación de mercado. Originalmente, el nombre de este programa era 

acrónimo que significaba Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), reflejando la 
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orientación a su mercado original (ciencias sociales), aunque este programa es también muy 

utilizado en otros campos como la mercadotecnia. Sin embargo, en la actualidad la parte SPSS 

del nombre completo del software (IBM SPSS) no es sigla de nada (SPSS, 2021). 
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Analisis e Interpretación de los Resultados 

En este capítulo, los resultados que se mostraran han sido extraídos con instrumentos 

de investigación que, según Arias, F. (2006), definiéndolo en “El Proyecto de Investigación” 

como “los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información”. 

Se ha realizado un tipo de instrumento basado en las encuestas, que, según Tamayo, M. 

(2004) en la “Investigación Científica” lo define como “aquella que permite dar respuesta a 

problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida sistemática 

de información según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida.”  

4.1 Información Demográficos de la Muestra. 

Esta encuesta ha sido realizada a un grupo de personas de una entidad pública de la 

ciudad de Lima, la información demográfica de la muestra es: 

4.1.1 Datos Personales. 

Figura 3 Porcentaje de Edad de los Encuestados 

Porcentaje de Edad de los Encuestados 

La Figura 3, muestra la distribución de trabajadores encuestados por rangos de edad. 

Se aprecia que los trabajadores cuyas edades oscilan entre 35 - 41 años, conforman un 54% de 



33 

 

la muestra y es donde se concentra la mayor cantidad de encuestados. En segundo lugar, se 

tiene un 46% de trabajadores cuyas edades oscilan entre los 23 - 35 años, los cuales representan 

un porcentaje significativo de los Millenials de la entidad pública de Lima. 

Figura 4 Porcentaje por Género de los Millenials Encuestados 

Porcentaje por Género de los Millenials Encuestados 

 

La Figura 4, permite evidenciar que la gran mayoría de los encuestados son mujeres 

llegando a alcanzar un 70.8%, lo cual puede tener concordancia con lo señalado en el diario 

Gestión en el artículo “Empleo adecuado en mujeres aumenta, pero aún no iguala al de los 

hombres” (Pérez, 2020), el cual toma como base el informe “Situación del Mercado Laboral 

en Lima Metropolitana” del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), donde se 

observa que en los últimos 6 años se ha registrado un incremento en la población femenina con 

empleo adecuado. 
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Figura 5 Porcentaje de Preferencia por Modalidad de Trabajo 

Porcentaje de Preferencia por Modalidad de Trabajo 

 

Según la investigación realizada y de lo obserado en la Figura 5, se puede concluir que 

el 64% de encuestados prefieren la modalidad de trabajo mixta y un 27.8 % el trabajo remoto, 

lo cual podría tener sustento en los diversos estudios que explican que los millennials peruanos 

esperan que sus jefes les provean horarios flexibles y libertad para trabajar desde casa o incluso 

que esta generación prefiere trabajar desde casa, por lo cual, no se siente cómoda con los 

horarios de oficina, por eso busca opciones de home office o en algunos casos son 

emprendedores que buscan abrir sus propias empresas como lo explica el artículo “Los 

Millennials Peruanos: características y proyecciones de vida” de José Begazo Villanueva y 

Walter Fernández Baca de fecha noviembre 2015. 
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Figura 6 Porcentaje de Encuestados con Relación a que Extrañan del Trabajo Presencial 

Porcentaje de Encuestados con Relación a que Extrañan del Trabajo Presencial 

 

 

Respecto al porcentaje de encuestados en relación a lo que más extrañan del trabajo 

presencial, en la Figura 6 se puede apreciar que el 57% respondió que a sus compañeros, 

seguido por los eventos sociales (17%) y las reuniones de trabajo (15%), lo cual refleja que 

más del 80 % valora más la interacción con compañeros de trabajo, esto es una de las 

características de los millennials quienes se relacionan principalmente a través de las redes 

sociales y la visita personal en concordancia con el estudio realizado por Datum International 

en la ficha técnica analizada por Karen Velásquez y Alejandro Corthorn en 10 países del 

Continente Americano, donde participaron más de 5,000 jóvenes Millenials. 

5.1 Descripción de Resultados 

Se ha empleado como instrumento de análisis SPSS (Statistical Product and Service 

Solutions) la cual es una herramienta creada en 1968, SPSS, junto a SAS, el cuál es el software 

estadístico comercial más completo y con mayor presencia a nivel mundial según López-
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Roldán, P.; Fachelli, S. (2015). Software para el análisis de datos: SPSS, R y SPAD del libro 

“Metodología de la Investigación Social Cuantitativa”. 

El análisis e interpretación de los resultados de los datos en concordancia con el empleo 

del instrumento, orienta la investigación a dar respuesta a los cinco (05) objetivos específicos 

formulados en el numeral 2.4 esta investigación y en base a ello presentar conclusiones y 

recomendaciones que tendrán como propósito dar opciones de solución o tomar medidas de 

mejora continua a las oficinas de recursos humanos y líderes. 

5.1.1 En Relación con el Primer Objetivo Específico de la Investigación 

El objetivo 1 es conocer el estado físico y emocional de los Millenials de la entidad 

pública de la ciudad de Lima. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Figura 7 Nivel de Satisfacción Física 

Nivel de Satisfacción Física 

 

En la Figura 7 se analiza la variable nivel de satisfacción física, evidenciando que más 

del 50% de trabajadores encuestados se sienten bien físicamente y el 15% se siente muy bien. 

No obstante, el 30.6% opinan que se sienten físicamente regular.  
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Figura 8 Nivel de Satisfacción Emocional  

Nivel de Satisfacción Emocional 

 

 

En la Figura 8 se puede observar que en cuanto a lo emocional existe una distribución 

parecida, al estado físico de nuestros encuestados, en el cual el 50% se siente bien y un 16.7% 

muy bien. Se debe destacar que hay un 30% de trabajadores que se sienten regular tanto física 

como emocionalmente.  
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Figura 9 Nivel de Motivación Actual Respecto al Trabajo 

Nivel de Motivación Actual Respecto al Trabajo 

 

 

En la Figura 9 se evidencia que más del 50% de trabajadores se sienten motivados 

actualmente para trabajar lo cual resulta muy positivo, sin embargo, hay un 33% de 

trabajadores que se sienten regularmente motivados para trabajar y un 5.6% poco motivados lo 

cual será un punto en que se pondrá mayor énfasis. 
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Figura 10 Nivel de Estrés con el Trabajo Remoto 

Nivel de Estrés con el Trabajo Remoto 

 

La Figura 10 refleja que hay un 43% de trabajadores medianamente estresados, un 28% 

estresados y casi un 13% muy estresados, sumando un 84% respecto del total, lo cual evidencia 

un alto nivel de estrés con el trabajo remoto, por lo tanto, más adelante propondremos algunas 

sugerencias para revertir este punto, debido a que de acuerdo con el Ministerio de Salud 

(MINSA), durante la cuarentena, 7 de cada 10 peruanos indicaron haber sufrido algún tipo de 

ansiedad. Asimismo, en el documento de trabajo N°002-2020 “Sobrecarga de labores en las 

mujeres durante la cuarentena por la emergencia sanitaria, de la Defensoría del Pueblo de julio 

de 2020”, explica que la exigencia que supone a las mujeres la realización de diversas 

actividades en la cuarentena producen situaciones de estrés, esto se debe a que dichas 

actividades deben ser realizadas de modo simultáneo y con fechas de entrega en lo concerniente 

al trabajo remoto y educación virtual, y cumplimiento los horarios de la rutina diaria. Esto se 

sugiere debido a que el 70% de nuestras encuestadas millennials son mujeres. 
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5.1.2 En Relación con el Segundo Objetivo Específico de la Investigación 

Respecto al objetivo 2 que es identificar los gustos y preferencias de los Millenials de 

la entidad pública con respecto a lo laboral. Los resultados se muestran en la Tabla 2: 

Tabla 2 Características de los Millenials en el Ámbito Laboral 

Características de los Millenials en el Ámbito Laboral 

Característica  

(donde 1=nada de acuerdo; 7= totalmente de acuerdo) 
N° Válido Perdidos Media 

El trabajo debería permitirme desarrollar mi creatividad 72 0 5.99 

Un buen trabajo es aquel que se preocupa de tu calidad de vida 72 0 5.96 

Lo más importante de un trabajo es que te brinde espacio para 

mis proyectos personales 
72 0 5.88 

Los cambios siempre son buenos 72 0 5.71 

Trato de llevar un equilibrio entre mi vida personal y laboral 72 0 5.71 

El trabajo debería ser divertido 72 0 5.71 

Me considero una persona sociable y divertida 72 0 5.67 

Me gustan las responsabilidades 72 0 5.54 

Me gustaría tener en el trabajo un mentor que me enseñe y me 

guíe 
72 0 5.54 

El mejor trabajo es aquel que trabaja con tecnologías 

innovadoras 
72 0 5.53 

Lo más importante de un trabajo es que tenga un buen salario 72 0 5.49 

Siempre hago mucho más de lo que me pide mi jefe/a 72 0 5.47 

Mi ambición más grande es ser un profesional exitoso 72 0 5.46 

Mi ambición más grande es viajar y conocer el mundo 72 0 5.01 

Lo más importante de un trabajo es el reconocimiento del/la 

jefe/a 
72 0 4.5 

Mi vida privada es más importante que el trabajo 72 0 4.42 

Me gusta trabajar lo menos posible 72 0 2.33 
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En este cuestionario aplicado a un grupo Millenials de una entidad pública de la ciudad 

de Lima, se puede interpretar respecto al valor que le otorgan y como principal importancia al 

desarrollo de su creatividad, calidad de vida y proyectos personales.  

Así como, no les temen a los cambios, tratan de equilibrar su vida personal y laboral, y 

les encantaría que el trabajo sea divertido.  

Asimismo, estuvieron de acuerdo con las responsabilidades, tener una persona que les 

guíe en el trabajo, contar con tecnologías innovadoras y un buen salario. Conocer estas 

fortalezas resultan esenciales en los procesos de rediseño organizacional en la actual pandemia 

de la CoViD – 19. 

Adicionalmente, de acuerdo con lo señalado en la nota de prensa del Centro Nacional 

de Planeamiento Estratégico de fecha 6 de octubre del 2015, los millennials hacia el 2030 

habrán superado el 68% de la población nacional y esta misma nota de prensa indica que para 

el mismo año los Millenials serán la mayor fuerza laboral con un 63% de la PEA. 

5.1.3 En Relación con el Tercer Objetivo Específico de la Investigación 

En cuanto al objetivo 3 que es identificar los factores (intrínsecos y extrínsecos) que 

motivan a los millenials de la entidad pública a trabajar de manera remota, la Tabla 3 muestra 

en detalle el cuestionario aplicado.  
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Tabla 3 Cuestionario Aplicado a Millenials en una Entidad Pública de la Ciudad de Lima 

Cuestionario Aplicado a Millenials en una Entidad Pública de la Ciudad de Lima  

Instrucciones: 

Lea los siguientes enunciados sobre el trabajo remoto y marque 1 si está totalmente EN 

DESACUERDO y 5 si está totalmente DE ACUERDO. 

 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1. Me gusta más el trabajo remoto que el presencial       

2. Con el trabajo remoto, siento que trabajo más horas      

3. El trabajo remoto me ha permitido explotar mis conocimientos en 

herramientas tecnológicas (TICs) 

     

4. El trabajo remoto me hace sentir muy aislado       

5. El trabajo remoto me permite llevar cursos adicionales y 

capacitarme 

     

6. El trabajo remoto conlleva a la saturación de tareas      

7. Me encanta el trabajo remoto porque los horarios son muy flexibles      

8. El trabajo remoto ha mejorado la comunicación con mi jefe      

9. Siento que, trabajando de manera remota, no se respetan mis 

horarios  

     

10. Aun en la distancia, el reconocimiento del jefe es muy importante      

11. En casa me cuesta más sentirme motivado para trabajar      

12. Me gusta tener en casa más tiempo disponible para otras cosas      

13. El ambiente laboral ha mejorado con el trabajo remoto      

14. El jefe me da mejor feedback de manera remota.      

15. El trabajo remoto me estresa más      

Nota: Para identificar estos factores que motivan a los encuestados de la entidad pública de la ciudad de lima a 

trabajar de manera remota, primero se planteó un cuestionario de 15 preguntas. 

 

Continuando con el análisis de datos, se ha utilizado el análisis factorial, que es una 

técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a partir 

de un conjunto de variables. Con esta técnica se han empleado las cuatro fases características 



43 

 

y como primer punto el cálculo de una matriz con capacidad de expresar la variabilidad 

conjunta de todas las variables como se muestra a continuación, en la Tabla 4; 

Tabla 4 Varianza Total Explicada 

Varianza Total Explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Sumas de cargas al cuadrado de la 

rotación 

Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 4.627 30.846 30.846 4.627 30.846 30.846 4.475 29.833 29.833 

2 3.400 22.670 53.515 3.400 22.670 53.515 2.533 16.888 46.721 

3 1.252 8.344 61.859 1.252 8.344 61.859 2.271 15.138 61.859 

4 .969 6.460 68.319       

5 .836 5.573 73.892       

6 .758 5.054 78.946       

7 .694 4.630 83.576       

8 .597 3.983 87.559       

9 .508 3.385 90.944       

10 .384 2.560 93.504       

11 .271 1.808 95.312       

12 .262 1.744 97.056       

13 .188 1.250 98.307       

14 .140 .930 99.237       

15 .114 .763 100.000       

Nota: Método de extracción - análisis de componentes principales. 

La segunda fase es la extracción del número óptimo de factores, que como se puede 

apreciar que el 61.9% de la variabilidad acumulada indican que se debe reducir la cantidad de 

factores a 3. Luego la tercera y cuarta fase radica en la rotación de la solución para facilitar la 

interpretación y la estimación de las puntuaciones de los sujetos en las nuevas dimensiones, lo 

que se muestra en la Tabla 5 y Tabla 6. 
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Tabla 5 Matriz de Componente Rotadoa 

Matriz de Componente Rotadoa 

 

Componente 

1 2 3 

[Me gusta más el trabajo remoto que el presencial] -0.157 .807 .141 

[Con el trabajo remoto, siento que trabajo más horas] .808 .178 .054 

[El trabajo remoto me ha permitido explotar mis conocimientos en 

herramientas tecnológicas (TICs)] 
.498 .647 .192 

[El trabajo remoto me hace sentir muy aislado/a] .714 -.088 -.163 

[El trabajo remoto me permite llevar cursos adicionales y capacitarme] .207 .611 .340 

[El trabajo remoto conlleva a la saturación de tareas] .866 -.126 -.033 

[Me encanta el trabajo remoto porque los horarios son muy flexibles] -.335 .677 .170 

[El trabajo remoto ha mejorado la comunicación con mi jefe] -.026 .087 .797 

[Siento que, trabajando de manera remota, no se respetan mis horarios] .674 .138 -.136 

[Aun en la distancia, el reconocimiento del/la jefe/a es muy importante] .541 .347 .394 

[En casa me cuesta más sentirme motivado/a para trabajar] .563 -.338 .278 

[Me gustaría tener en casa más tiempo disponible para otras cosas] .661 .039 .265 

[El ambiente laboral ha mejorado con el trabajo virtual] .005 .425 .704 

[El/la jefe/a me da mejor feedback de manera virtual] .052 .161 .757 

[El trabajo remoto me estresa más] .795 -.326 .117 

Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax con 

normalización Kaiser. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 
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Tabla 6 Factor 1: Flexibilidad del Tiempo 

Factor 1: Flexibilidad del Tiempo 

 
Componente 

1 2 3 

[Con el trabajo remoto, siento que trabajo más horas] .808 .178 .054 

[El trabajo remoto me hace sentir muy aislado/a] .714 -.088 -.163 

[El trabajo remoto conlleva a la saturación de tareas] .866 -.126 -.033 

[Siento que, trabajando de manera remota, no se respetan mis 

horarios] 
.674 .138 -.136 

[Aun en la distancia, el reconocimiento del/la jefe/a es muy importante] .541 .347 .394 

[En casa me cuesta más sentirme motivado/a para trabajar] .563 -.338 .278 

[Me gustaría tener en casa más tiempo disponible para otras cosas] .661 .039 .265 

[El trabajo remoto me estresa más] .795 -.326 .117 

 

En este factor denominado flexibilidad del tiempo, se visualiza en la tabla que el tiempo 

para los Millenials debe ser más flexible con el fin de tener más equilibrio entre su vida personal 

y laboral. En muchas ocasiones este factor no es tomado muy en cuenta, sin embargo, el saturar 

a los trabajadores con carga laboral, sólo generará un mayor estrés. 

Tabla 7 Factor 2: Ventajas, Beneficios y Flexibilidad 

Factor 2: Ventajas, Beneficios y Flexibilidad 

Matriz de componente rotadoa 

 

Componente 

1 2 3 

[Me gusta más el trabajo remoto que el presencial] -.157 .807 .141 

[El trabajo remoto me ha permitido explotar mis conocimientos en 

herramientas tecnológicas (TICs)] 
.498 .647 .192 

[El trabajo remoto me permite llevar cursos adicionales y capacitarme] .207 .611 .340 

[Me encanta el trabajo remoto porque los horarios son muy flexibles] -.335 .677 .170 

Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax con 

normalización Kaiser. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 
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En este factor denominado ventajas, beneficios y flexibilidad se refleja en la Tabla 7 

que el trabajo remoto si es tomado para los Millenials de manera positiva debido a que le 

permite obtener más conocimientos en herramientas tecnológicas, cursos adicionales y 

capacitaciones extras. Estos indicadores servirán como base para las recomendaciones en este 

trabajo de investigación. 

Tabla 8 Factor 3: Jefe – Ambiente Laboral 

Factor 3: Jefe – Ambiente Laboral 

Matriz de componente rotadoa 

 

Componente 

1 2 3 

[El trabajo remoto ha mejorado la comunicación con mi jefe] -.026 .087 .797 

[El ambiente laboral ha mejorado con el trabajo virtual] .005 .425 .704 

[El/la jefe/a me da mejor feedback de manera virtual] .052 .161 .757 

 

Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax con 

normalización Kaiser. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

 

 

En este factor denominado jefe y ambiente laboral se puede apreciar en la Tabla 8 que 

el trabajo remoto ha mejorado la comunicación con los jefes, así como la optimización del 

ambiente laboral y siempre buscando el feedback de su jefe, la cual es una de las características 

básicas de los Millenials. 

 

5.1.4 En Relación con el Cuarto Objetivo Específico de la Investigación 

En cuanto al objetivo 4 que es identificar las actividades virtuales que motivarían a los 

millenials a trabajar de manera remota. Se resultados se muestran en la Figura 11: 
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Figura 11 Actividades Virtuales para Motivar el Trabajo Remoto 

Actividades Virtuales para Motivar el Trabajo Remoto 

 

Se realizó un análisis general de las actividades laborales que servirían de motivación 

para trabajar de manera remota y los encuestados del 100% de la muestra el 74% les gustaría 

tener cursos gratuitos de capacitación, como segunda opción que prefirieron fue programas 

gratuitos de coaching (60.3%) y como tercera opción practicar yoga y meditación (50.7%). 

 

5.1.5 En Relación con el Quinto Objetivo Específico de la Investigación 

En cuanto al objetivo 5 que es identificar las principales características que debe tener 

el trabajo remoto para motivar a los millenials de una entidad pública. Se realizó una pregunta, 

en la cual se puede analizar que las respuestas de los encuestados en cuanto a qué actividades 

laborales los motivarían más a trabajar de manera remota, obteniendo los siguientes resultados:  

 

Tabla 9Factor 

Característica del trabajo remoto: 

 
 
 

MEDIA 

Con el trabajo remoto, siento que trabajo más horas 5.63 

Aún en la distancia, el reconocimiento del/la jefe/a es muy importante 5.57 

El trabajo remoto me ha permitido explotar mis conocimientos en herramientas tecnológicas 

(TICs) 

5.42 

El trabajo remoto me permite llevar cursos adicionales y capacitarme. 5.28 

El trabajo remoto conlleva a la saturación de tareas. 5.17 
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Me gustaría tener en casa más tiempo disponible para otras cosas. 5.07 

Siento que, trabajando de manera remota, no se respetan mis horarios. 4.85 

El trabajo remoto me hace sentir muy aislado/a. 4.54 

El trabajo remoto me estresa más. 4.39 

En casa me cuesta más sentirme motivado/a para trabajar. 4.22 

Me encanta el trabajo remoto porque los horarios son muy flexibles. 4.17 

El trabajo remoto ha mejorado la comunicación con mi jefe. 4.04 

Me gusta más el trabajo remoto que el presencial. 3.92 

El ambiente laboral ha mejorado con el trabajo virtual. 3.90 

El/la jefe/a me da mejor feedback de manera virtual. 3.90 

 

5.2 Contrastación de Hipótesis 

Luego de haber realizado el análisis de los resultados de la investigación, se continuará 

con la contrastación de las hipótesis específicas que se detallan a continuación: 

5.2.1 Primera Hipótesis Específica:       

 El análisis estadístico realizado sobre cómo se sienten física, emocional, 

motivacionalmente y qué nivel de estrés consideran tener los encuestados, llevó a tener un 

panorama más claro de cómo se sienten en la actual pandemia con la nueva modalidad de 

trabajo que tienen y qué efectos tienen en su desempeño laboral. Así mismo, con los resultados 

obtenidos queda demostrado que la asociación de los factores antes expuestos tiene 

concordancia con el reporte del Ministerio de Salud (Minsa) que explica que durante la 

cuarentena, 7 de cada 10 peruanos indicaron haber sufrido algún tipo de ansiedad. 

Adicionalmente, según el informe “Trabajo Remoto y Emociones durante la pandemia en 

Perú”, elaborado por Brinca, en colaboración con FutureLab y Krino, el 24% de peruanos viene 

experimentando emociones negativas durante el trabajo remoto. Esto nos lleva a plantearnos 

la siguiente hipótesis; ¿El trabajo remoto en la actual pandemia repercute significativamente 

en los niveles de estado físico, emocional, motivacional y estrés de los Millenials de la entidad 

pública de Lima?. 
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5.2.2 Segunda Hipótesis Específica:      

 Los datos obtenidos del cuestionario realizado a un grupo de trabajadores de una 

entidad pública de la ciudad de Lima sirven para el rediseño organizacional en la actual 

coyuntura que exige que el trabajo remoto sea la nueva normalidad, así mismo, de acuerdo con 

estudios del CEPLAN esta generación encuestada será la mayor fuerza laboral proyectada 

hacia el 2030. 

Concluyendo que la segunda hipótesis planteada es: ¿Los gustos y preferencias de los 

millenials inciden en el desempeño laboral de estos en la entidad pública de Lima?.  

5.2.3 Tercera Hipótesis Específica:  

Dentro del artículo “Los Millennials peruanos: Características y proyecciones de vida” 

(2015) y escrita por José Begazo Villanueva, detalla que según encuestas realizadas para la 

publicación en Semana Económica en conjunto con IPSOS APOYO, (la primera encuesta sobre 

la generación millennial a nivel nacional) el dinero y la estabilidad laboral sí interesa a la 

mayoría de millennials peruanos. Se dice que esta generación quiere un trabajo con 

trascendencia, les gusta le flexibilidad laboral y el cambio de trabajo es muy normal en ellos. 

Dicho artículo y la encuesta realizada nos permite plantearnos la siguiente hipótesis: ¿Los 

factores motivacionales (intrínsecos y extrínsecos) afectan significativamente en la motivación 

frente al trabajo remoto de los millenials de la entidad pública de la ciudad de Lima?  

5.2.4 Cuarta Hipótesis Específica:     

Los datos que se obtuvieron del cuestionario realizado a un grupo de trabajadores de 

una entidad pública de la ciudad de Lima sobre qué actividades virtuales consideran que los 

motivarían para enfrentar el trabajo en la actual coyuntura fueron tomados de manera positiva 

detallando sus gustos por tener cursos gratuitos de capacitación, como segunda opción 

programas gratuitos de coaching, practicar yoga y meditación. Lo cual nos lleva a la siguiente 
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hipótesis; ¿Las actividades virtuales repercuten positivamente en la motivación frente al 

trabajo remoto de los Millenials de la entidad pública de Lima? 

5.2.5 Quinta Hipótesis Específica:     

Se aprecia que al realizar la pregunta a los Millenials sobre las principales 

características que debe tener el trabajo remoto para motivarlos tenemos que ellos responden 

lo siguiente: aprecian el reconocimiento de sus jefes, han obtenido beneficios al poder explotar 

sus conocimientos en herramientas tecnológicas (TICs) , así como que el trabajo remoto le 

permite llevar cursos adicionales y capacitarse, entre otros. Lo cual refleja que los Millenials 

presentan aceptación a varias alternativas, lo cual afirma nuestra hipótesis que es, ¿Los 

millenials de la entidad pública de Lima aceptan de manera positiva actividades laborales que 

los motivarían más a trabajar de manera remota? 

 

5.2.6 Matriz de Coherencia:     

A continuación se muestra la matriz de coherencia   
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS INDICADORES METODOLOGÍA 

¿Cuáles son los 

factores de 

motivación 

intrínseca y 

extrínseca en la 

generación 

Millenial, en el 

contexto de la 

actual pandemia 

CoViD-19, respecto 

del trabajo remoto, 

en una entidad 

pública, de la 

ciudad de Lima? 

Objetivo General 

Identificar los factores de 

motivación intrínseca y 

extrínseca, en la 

generación Millenial de 

una entidad pública, de la 

ciudad de Lima, 

presentados en el contexto 

de trabajo remoto durante 

esta pandemia. 

Hipótesis General 

Los factores de motivación 

intrínseca y extrínseca en la 

generación Millenial de una 

entidad pública, de la ciudad 

de Lima repercuten en el 

contexto de trabajo remoto 

durante esta pandemia. 

Se valida la hipótesis general, 

identificando en los encuestados 

los factores de motivación 

intrínseca y extrínseca que 

repercuten en el contexto del 

trabajo remoto, tales como: 1. 

Flexibilidad de tiempo; 2. 

Ventajas, Beneficios y 

Flexibilidad; 3. Jefe y Ambiente 

Laboral  

Tipo de Investigación:  

El tema del trabajo de 

investigación planteado es 

relativamente nuevo, acorde al 

contexto; y como se sabe, el 

trabajo remoto viene siendo 

recientemente implementado a 

nivel mundial como producto 

de la pandemia CoViD-19. 
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  Objetivos Específicos 

 

Objetivo 1. Conocer los 

niveles de estado físico, 

emocional, motivacional y 

estrés de los Millenials de 

una entidad pública de la 

ciudad de Lima, respecto al 

trabajo remoto en la actual 

pandemia.  

Hipótesis 1. ¿El trabajo 

remoto en la actual pandemia 

repercute significativamente 

en los niveles de estado físico, 

emocional, motivacional y 

estrés de los Millenials de la 

entidad pública de la ciudad 

de Lima? 

Se valida la hipótesis dado que el 

84% de los colaboradores 

encuestados, confirmó sentirse 

de medianamente estresado a 

muy estresado  

Nivel de Investigación:  

Es un estudio de investigación 

de tipo descriptiva, debido a 

que al estudiarlo nos permitirá 

analizar cómo es y cómo se 

manifiesta este fenómeno en 

una entidad pública de la 

ciudad de Lima y sus 

componentes. 

  Objetivo 2. Identificar los 

gustos y preferencias de los 

Millenials de una entidad 

pública en la ciudad de 

Lima, con respecto al 

escenario laboral. 

Hipótesis 2. ¿Los gustos y 

preferencias de los Millenials 

inciden en el desempeño 

laboral de estos en la entidad 

pública de la ciudad de Lima? 

Se valida la hipótesis dado que 

los millenial valoran 

principalmente trabajos donde le 

permitan el desarrollo de su 

creatividad, se preocupen por su 

calidad de vida y le permita 

Diseño de la Investigación:  

El diseño de investigación que 

se utilizará será cuantitativo, 

el proceso es no experimental.  

 -Técnicas: La técnica de 

recolección de datos que se ha 
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desarrollar sus proyectos 

personales, impactando estos 

factores en su desempeño laboral   

utilizado para la presente 

investigación, son las 

encuestas, 

  Objetivo 3. Identificar los 

factores (intrínsecos y 

extrínsecos) que motivan a 

los Millenials de una 

entidad pública de la 

ciudad de Lima a trabajar 

de manera remota. 

Hipótesis 3. ¿Los factores 

motivacionales (intrínsecos y 

extrínsecos) afectan 

significativamente en la 

motivación frente al trabajo 

remoto de los Millenials de la 

entidad pública de la ciudad 

de Lima? 

La hipótesis se considera 

validada, debido a que se 

indentificó en los encuestados 

que los colaboradores son 

directamente  afectados por tres 

factores: 1. Flexibilidad de 

tiempo, el cual le permita 

mantener un equilibrio entre su 

vida laboral y personal  2. 

Ventajas, Beneficios y 

Flexibilidad, que le permitan 

obtener conocimientos en 

herramientas tecnológicas, 

Instrumentos: 

La investigación de campo se 

realizó a través de la encuesta, 

la cual fue de tipo descriptiva, 

permitiéndonos recabar las 

actitudes y condiciones 

presentes, describiendo la 

situación en la que se 

encuentra los colaboradores 

de la entidad pública de la 

ciudad de Lima.  



54 

 

cursos adicionales. 3.  Jefe y 

Ambiente Laboral, siendo 

afectados por la comunicación 

con su jefe, recibir feedback 

constante y el buen clima laboral 

  Objetivo 4. Identificar las 

actividades virtuales que 

motivarían a los 

Millenials, de una entidad 

pública de la ciudad de 

Lima, a trabajar de manera 

remota. 

Hipótesis 4. ¿Las actividades 

virtuales repercuten 

positivamente en la 

motivación frente al trabajo 

remoto de los Millenials de la 

entidad pública de la ciudad 

de Lima? 

La hipótesis se considera 

validada, dado que los 

encuestados seleccionaron como 

actividades necesarias para su 

motivación a: Cursos Gratuitos 

de capacitación, programas 

gratuitos de coaching, Yoga y 

Meditación, entre otros 

detallados en el presente trabajo  

Los tipos de preguntas 

utilizados son: 

 

Respuesta Cerrada y de 

Opción Múltiple: 

Presentando un abanico de 

respuestas con un ítem abierto, 

que permite a los encuestados 

seleccionar la opción de una 

lista definida, con una opción 
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que permita ingresar su 

respuesta de no encontrarse en 

la lista mostrada. 

  Objetivo 5. Identificar las 

principales características 

que debe tener el trabajo 

remoto para motivar a los 

Millenials de una entidad 

pública de la ciudad de 

Lima. 

Hipótesis 5. ¿Los Millenials 

de la entidad pública de Lima 

aceptan de manera positiva 

actividades laborales que los 

motivarían más a trabajar de 

manera remota? 

Se valida la hipótesis con la 

información recabada de los 

encuestados donde las 

actividades laborales que los 

motiva más a trabajar de manera 

remota son: El reconocimiento 

del jefe aún en la distancia, no 

sentir que trabaja más horas, 

flexibilidad en los horarios que le 

permita llevar cursos adicionales 

y capacitaciones, horarios 

definidos que le permitan 

Preguntas con Respuestas: 

Utilizando la escala de Likert. 

El método utilizado para la 

recopilación de datos fue a 

través de una encuesta online, 

vía formulario de Google 

Docs, completada 

anónimamente y de forma 

voluntaria.  

 

Técnicas y Procesamiento de 

Análisis de Datos:  
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disponer horas para actividades 

de casa sin sentir invasión de 

horarios personales, actividades 

virtuales que no le hagan sentir 

aislados 

El procesamiento de análisis 

de data que se utilizó el 

Software SPSS, el cual es un 

programa estadístico 

informático usado en las 

ciencias sociales y aplicadas, 

además de las empresas de 

investigación de mercado 
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Análisis de Resultados  

6.1 Conclusiones: 

 Se identificaron los factores de motivación intrínseca y extrínseca, en la generación 

Millenial de una entidad pública, de la ciudad de Lima, presentados en el contexto 

de trabajo remoto durante esta pandemia, los cuales están asociados a objetivos 

planteados en la investigación. 

 En relación a la motivación trascendental, Pérez López introdujo un tercer 

paradigma, el paradigma antropológico y un nuevo tipo de motivación: la 

motivación trascendente, que es una motivación interna pero que mira hacia las 

otras personas y no hacia el propio individuo, lo que explica el comportamiento 

humano dentro del paradigma antropológico son los llamados motivos 

trascendentes, estos son aquellas consecuencias de una acción que afectan a 

personas diferentes a la que ejecuta la acción, en la medida en que esas 

consecuencias las persigue explícitamente el agente por el valor de 

dichas consecuencias para aquellas otras personas que reciben la acción (Pérez 

López, 1997, p. 63).  

Por ello, acorde al paradigma antropológico el cual engloba los otros dos 

paradigmas (motivación intrínseca y extrínseca). Para explicar la relación entre la 

motivación intrínseca y la trascendente, Pérez López planteó el siguiente ejemplo: 

En relación al estudiante; educarlo es el objetivo del centro escolar.  

Hace algún tiempo, un alumno de kindergarten decía que una maestra no era buena 

porque le decía las cosas que hacía mal. Le gustaba más otra que nunca le llamaba 

la atención. Para el niño lo importante es la satisfacción inmediata. Sin embargo; 

precisa el autor, que también es importante la satisfacción futura porque irá 

mejorando su educación. He aquí una diferencia clara entre satisfacción a corto 
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plazo, necesidad que se encuadraría en el enfoque psicosociológico y la necesidad 

del alumno a largo plazo que es recibir una buena educación. En realidad es 

importante que el estudiante esté contento en su escuela, para que quiera ir a ser 

educado. Pero eventualmente comprenderá la importancia de lo que sus maestros le 

enseñan. Muchos recordamos con cariño a aquellos profesores de los que 

aprendimos mucho y con tristeza a aquellos que no supieron educamos. No se puede 

prescindir de ninguno de los elementos: motivación extrínseca, intrínseca y 

trascendente. Por ello, es que el paradigma antropológico engloba los 

anteriores, incluyendo motivación intrínseca y extrínseca, motivaciones que 

han sido desarrolladas como parte del Trabajo de Investigación y que se 

relacionan como resultado de la reputación que se va adquiriendo y ésta, a su vez, 

es el resultado de las decisiones que esa persona va tomando y la forma como son 

percibidas por las demás personas. 

 

 La gestión de recursos humanos deberá implementar políticas que estén orientadas 

a buscar el equilibrio emocional, en función de atacar el problema teniendo en 

cuenta los factores encontrados en la investigación, para generar valor y no generar 

inestabilidad. 

 Esta investigación permitió visualizar el camino de acción que deberán tomar las 

organizaciones, para lograr el equilibrio del trabajo remoto en nuestra sociedad. 

Hay estudios realizados en otros países, en específico en el año 2020, que 

demuestran satisfacción de esta nueva manera de trabajo. Si bien se necesitará 

mucha más investigación para confirmar lo que se pudo evidenciar, estos resultados 

iniciales sugieren que una combinación de impresionante ingenio, liderazgo y 

apoyo organizacional durante la pandemia ha hecho que el trabajo remoto vaya por 

buen camino. 
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 También se considera oportuno precisar que a través de esta información los 

directivos y oficinas de recursos humanos podrían tomar decisiones, post pandemia, 

respecto a que es lo mejor para el trabajador en relación al trabajo remoto, el trabajo 

presencial o un mix de ambos. Haciendo énfasis a que están ayudando a los 

trabajadores a "desarrollar habilidades tanto para trabajar desde casa como para 

trabajar desde la oficina" y "compartir las realidades - las ventajas y desventajas - 

de cada uno", y continuar desarrollando habilidades ayudará a las organizaciones a 

adaptar sus sistemas de recursos humanos, como la gestión del desempeño y la 

compensación, a las realidades de los empleados que trabajan en contextos muy 

diferentes. 

 Resulta indispensable fomentar medidas que creen un entorno positivo en el lugar 

de trabajo (post pandemia), permitiendo la reincorporación al trabajo y 

sistemáticamente el apoyo continuo a los trabajadores, para fomentar la 

competitividad y satisfacción de los mismos. 

 Nuestro trabajo de investigación aporta valor para que las consecuencias para la 

salud pública generadas por la pandemia global de la CoViD-19 tengan un impacto 

positivo en la salud de los trabajadores y, por consiguiente, en la resiliencia y 

supervivencia de las empresas y de la economía de un país.  

6.2 Recomendaciones: 

 En este tiempo de crisis, es indispensable liderazgo, ideas, criterios, disciplina, por 

tanto, se sugiere una correcta operatividad de gestión de la comunicación en los 

entornos laborales. Este es un período transitorio, en el que debe primar la prudencia 

y no tomar decisiones definitivas. Escenario en que se debe mantener la 

comunicación fluida, la conexión emocional, es entonces las oficinas de recursos 
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humanos, las cuales asumen el liderazgo de una comunicación asertiva brindando 

mensajes idóneos, así como el soporte emocional para los trabajadores. 

 La crisis resulta una oportunidad única para revalorizar la importancia de la 

seguridad y la salud en el trabajo como como una de las condiciones fundamentales 

para el trabajo decente, después de superada la emergencia sanitaria, será un aspecto 

clave a considerar en la activación productiva y en la recuperación económica, a fin 

de evitar nuevos brotes. Es debido a ello que es un reto indispensable para las 

organizaciones liderar desde sus áreas de recursos humanos las condiciones 

fundamentales que garanticen el equilibrio entre trabajo y vida personal, 

salvaguardando reducir los factores psicolaborales que vienen afectando a los 

trabajadores actualmente. 

 El presente estudio identifica los principales factores motivacionales que impactan 

en la generación millenial y las empresas, dependiendo sus recursos, puedan 

implementar las actividades que consideren convenientes, demandando otro estudio 

que mida y evidencie los resultados. Teniendo en cuenta que estas actividades 

demandarían una inversión económica, que puede verse reflejado en indicadores 

productivos como disminución de la rotación o ausentismo 

 Se ha orientado la investigación de tal manera que las actividades virtuales que 

proponemos se ajustan a cualquier empresa, no solamente al rubro de la empresa 

estudiada. 

 Sugerimos puedan considerar los tres factores identificados y las actividades que 

corresponden a cada uno de ellos, por ejemplo: El Factor de Flecibilidad de tiempo, 

en el cual la variable principal es el equilibrio personal y laboral que valoran los 

millenials de tal manera que le permitan llevar a cabo sus proyectos personales con 

las capacitaciones que ellos elijan.   
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 El repensar una nueva forma de trabajo, convierte a las organizaciones y a sus 

oficinas de recursos humanos en parte del cambio inmediato y vertiginoso que viene 

atravesando el trabajador y los servicios que brinda a una organización, por ello es 

indispensable que se tomen en cuenta los siguientes frentes prioritarios para 

establecer condiciones de trabajo remotas favorables a todos: 

 Tecnología: las herramientas de gestión electrónica posibilitan el trabajo remoto 

y los indicadores sobre su uso constituyen un buen proxy para evaluar el nivel 

de actividad ya que su uso deberá estar extendido en toda la organización (todos 

los grupos ocupacionales que la integran).  

 Liderazgo y equipos de trabajo: conocedoras que la clave para el 

funcionamiento efectivo y eficiente de toda organización, en estas condiciones, 

depende en gran medida de las capacidades construidas en los equipos de 

trabajo, en sus líderes y empleados que diseñan e implementan los proyectos, 

productos y reparto de trabajo entre sus miembros. 

 Seguridad y salud en el trabajo: algo que no era prioritario en las organizaciones, 

ahora es vital para lograr reducir los riesgos psicolaborales a los que se enfrentan 

los trabajadores. 

 Finalmente, los responsables de gestionar los equipos virtuales deben hacer un gran 

esfuerzo en la etapa de transición. Los “líderes virtuales” deben estar igual o mejor 

preparados que sus trabajadores virtuales en cuanto a herramientas TIC para el uso 

efectivo y equilibrado de los canales de comunicación y colaboración. Deben tomar 

en cuenta algunos elementos claves: 

 Verificación de las condiciones ambientales, ergonómicas y tecnológicas del 

espacio de trabajo del colaborador remoto para lograr un buen desempeño. El 
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uso de vídeo del entorno constituye un gran apoyo, pero en ocasiones viola la 

intimidad. 

 Gestión de procesos orientados al trabajo como el diseño de las tareas y su 

interdependencia, su comunicación, su coordinación y los ajustes tarea-

tecnología. 

 Gestión de factores socio-emocionales como el estilo de liderazgo, la 

construcción de relaciones, la cohesión, la confianza y el empoderamiento de 

los empleados. 

 Gestión de horarios y tiempos con los trabajadores remotos para encontrar 

momentos para las labores individuales y grupales. 
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