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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue conocer la relación que existe entre el 

trabajo remoto y el bienestar laboral en trabajadores de Lima Metropolitana, sea este positivo o 

negativo; y desarrollar una serie de recomendaciones base que pueden ser tomados por empresas 

con similares características al momento de definir su política de trabajo remoto; manteniendo un 

balance entre productividad y bienestar laboral. Para lograr estos objetivos se empleó una 

metodología mixta para recolectar datos relevantes. En total participaron 190 colaboradores de 

diversas empresas privadas de Lima Metropolitana, 28 en los focus group y 162 en el sondeo 

virtual. Para este sondeo, se utilizó el cuestionario de bienestar laboral general de (Blanch, 

Sahagún, Cantera, & Cervantes, 2010) y una escala de preguntas elaborada por los investigadores 

específicamente para el presente trabajo. Los resultados obtenidos de ambas fuentes muestran una 

relación entre los efectos colaterales (negativos) y ciertas modalidades de trabajo rígidas; 

asimismo, se identificaron coincidencias entre características laborales y el bienestar laboral 

subjetivo (focus group) y evaluado (sondeo virtual). Adicionalmente se identificaron diferencias 

entre los resultados obtenidos según el puesto de trabajo del colaborador, pero que no guardan 

relación con la edad del mismo, implicando que el tipo de responsabilidad es una variable a 

considerar al momento de establecer las bases de una modalidad de trabajo remota. Finalmente se 

identificaron recomendaciones básicas para establecer una modalidad de trabajo mixta (preferida 

por los participantes). 

Palabras clave: Trabajo remoto; bienestar general; bienestar laboral; trabajadores de 

empresas privadas.   
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Study of the relationship between remote work and labor well-being in workers of private 

companies in Lima Metropolitana 

ABSTRACT 

 

The aim of the study was to identify the impact of remote working on the work well-being 

of workers from private companies in Lima Metropolitana, be it positive or negative, on work 

well-being, so a baseline can be developed for other private companies to build on their pursuit of 

the ideal remote working policy. To accomplish this goals, a mixed methodology evaluation was 

crafted to gather relevant data. In general, 190 workers from private companies participated on 

either the focus groups (28) or the online survey (162). For the online survey we used Blanch’s 

general work well-being questionnaire (qBLG) and a questionnaire specifically design for the 

study; on the other hand all focus groups were design and guided by our team of researchers. The 

results from both sources show a relation between collateral effects and rigid work policies; also, 

we identified coincidences between the characteristics that workers, from the focus groups and the 

online survey, prompted as positive and negative. Furthermore, the results show a link between 

the role of the worker in the company and his/her work well-being that did not take age into 

account, meaning that responsibility is an important variable to take in consideration when 

developing a remote working policy. Finally, we were able to establish base guidelines companies 

that wish to start remote working. 

keywords: remote working; general well-being; work well-being; workers from private 

companies.  
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1 CAPÍTULO I 

1.1  Planteamiento de la Investigación 

1.1.1  Planteamiento del Problema 

Entre los directivos de las empresas en Lima Metropolitana, Perú, términos como 

pronóstico o anticipación son extendidamente usados al momento de diseñar el 

planeamiento estratégico del negocio en el que se encuentren. Sin embargo, la pandemia 

del COVID19 parece haber tomado por sorpresa a la mayoría de estas empresas, 

obligándolas a reinventar no sólo su forma de hacer negocios, sino su manera de trabajar. 

El cambio más dramático en este aspecto, sin dudas, se dio a partir del DU N° 

026-2020, el mismo que en su artículo 16, determinaba la habilitación legal del trabajo 

remoto, así como la obligatoriedad del mismo para empresas no categorizadas como de 

primera necesidad (El Peruano_DU, 2020). 

Aunque dicho decreto de urgencia es claro en especificar que el trabajo remoto 

debe ser realizado, debido al estado de emergencia nacional en Perú, no especifica normas 

que regulen dicha modalidad de trabajo. Debido a esto, las empresas limeñas que iniciaron 

labores de forma remota, adoptaron las medidas que desde su perspectiva eran las 

pertinentes, considerando una situación sin precedentes y sin una fecha de término. Así, 

los nuevos modelos de trabajo no respondieron a una estructura previamente evaluada y 

por ende las empresas no necesariamente estaban preparadas para afrontarlos.  

Aunque es sabido que todo periodo de prueba y error es necesario para llegar a un 

punto ideal, el desafío de tener a toda la operación, a la vez, en el formato de trabajo 



2 

 

remoto, ha generado experiencias de toda índole en los colaboradores, lo cual supone un 

impacto en el bienestar general de las personas y, específicamente, en lo laboral. 

Haciendo una lluvia de ideas entre los autores de la presente investigación, acerca 

de nuestras experiencias trabajando de manera remota, de inmediato surgieron similitudes 

y diferencias en la gestión de la misma. Por ejemplo, todos expresamos sensación de 

mayor intensidad en la jornada laboral y dificultad para diferenciar los espacios laborales 

de los personales. En contraste, sólo algunos contamos con soportes tangibles de parte de 

nuestras empresas, como por ejemplo una silla apropiada para trabajar o poder hacer uso 

de acompañamiento psicológico, de requerir. 

Esto nos ha inspirado a conducir una investigación cuali-cuantitativa en 

trabajadores que se encuentren laborando en empresas privadas en Lima Metropolitana, 

para conocer sus experiencias laborando bajo el estado de emergencia. Además, 

identificar qué es lo que más han valorado de la gestión de sus empresas bajo esta 

coyuntura y saber qué sería necesario generar en ellos para que una modalidad de trabajo 

remoto no melle en su bienestar laboral. 

1.1.2 Formulación del Problema 

1.1.2.1 Problema General 

¿Existe relación entre el trabajo remoto y el bienestar laboral en trabajadores de 

empresas privadas de Lima Metropolitana? 

1.1.2.2 Problemas Específicos 

¿Existe relación diferenciada entre el bienestar laboral y las tres modalidades de 

trabajo en trabajadores de empresas privadas de Lima Metropolitana? 
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¿Difiere el bienestar laboral según las características laborales y características 

sociodemográficas en trabajadores de empresas privadas de Lima Metropolitana? 

1.1.3 Objetivos de la Investigación 

1.1.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre el trabajo remoto y el bienestar laboral en 

trabajadores de empresas privadas de Lima Metropolitana. 

1.1.3.2 Objetivos Específicos 

Identificar la relación diferenciada entre el bienestar laboral y las tres 

modalidades de trabajo en trabajadores de empresas privadas de Lima Metropolitana. 

Determinar la diferencia de bienestar laboral en trabajadores de empresas 

privadas de Lima Metropolitana según las características laborales y características 

sociodemográficas. 
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2 CAPÍTULO II 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Trabajo Remoto 

Dentro del contexto actual y bajo el Decreto Supremo N°010-2020-TR de urgencia 

surge la normativa de trabajo remoto que busca dar algunos lineamientos a las empresas 

privadas para la aplicación de esta metodología de trabajo remoto con sus colaboradores. 

El trabajo remoto “es la prestación de servicio subordinada que realiza un/a trabajador/a 

que se encuentra físicamente en su domicilio o en un lugar de aislamiento domiciliario” 

(MTPE, 2020). 

Las características principales del trabajo remoto que se deben tomar en 

consideración son: aplica a los colaboradores que no se encuentran de forma presencial en 

su lugar regular de trabajo campo u oficina, el empleador debe asegurar que el colaborador 

pueda acceder al sistema o plataforma que usa para realizar sus labores, la jornada de 

trabajo debe mantenerse según el contrato acordado y en ningún caso debe exceder las 48 

horas, las cuales pueden ser distribuidas hasta en 6 días y se debe coordinar con su 

empleador para ajustar los horarios a las necesidades tanto del empleador como del 

colaborador en la coyuntura actual y finalmente, el colaborador debe estar disponible 

durante la jornada de trabajo (D.S 010 TR, 2020). 

Las empresas pasaron de trabajar presencial en su mayoría al trabajo remoto en 

menos de una semana bajo la coyuntura del COVID-19. Después de seis meses trabajando 

en esta modalidad hay algunos aprendizajes que distintas consultoras de investigación han 

explorado. Según (Cushman & Wakefield, 2020) los principales desafíos del trabajo 

remoto son el no perder la conexión más personal con los equipos, la dificultad de trabajar 
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desde casa, cada generación tiene su propia problemática en la adaptación y finalmente la 

capacidad de la principal herramienta wifi que no tenía la potencia para mantener a varias 

personas conectadas en la misma casa y durante tanto tiempo. Adicionalmente, a ello 

(Steelcase, 2021) realizó un estudio a más 32,000 participantes donde mencionaron que el 

desafío coincidente a lo largo del mundo es la sensación de aislamiento y desde el frente 

de lo más valorado del trabajo remoto se destacaron el no tener que movilizarse en entre el 

trayecto de casa a la oficina y viceversa, no tener distracciones de oficina, la capacidad para 

enfocarse y ser productivo y el mayor balance de vida personal y laboral. Lo cual, nos ha 

ayudado a romper paradigmas y ahora podemos ver en la realidad que la productividad se 

ha mantenido, que los equipos pueden colaborar para sacar sus objetivos adelante y que los 

líderes han reforzado la confianza para poder avanzar.  

En base a estos primeros hallazgos, surge la pregunta si la forma de trabajar a futuro 

en un escenario post COVID-19 debe transformarse y con ello replantear el nuevo objetivo 

de las oficinas. (McKinsey & Company, 2020) analizan el objetivo de las oficinas y 

plantean distintas opciones en las metodologías de trabajo mixtas, donde se busca encontrar 

la mejor mezcla entre lo presencial y remoto para cada organización. Inicialmente, es 

importante identificar las actividades que son de colaboración y las individuales; analizar 

si hay otras formas de hacer las cosas en base a la virtualidad y entender cómo las 

herramientas tecnológicas evolucionan nuestra gestión. 

Adicionalmente, quizás uno de los puntos más relevantes es la transformación del 

trabajo presencial al remoto, y las opciones que se están pensando a futuro van desde cien 

por ciento presencial o mixto según el rol o elección del colaborador a cien por ciento 
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remoto, donde la confianza debe primar y basarse en la entrega de resultados más que en 

la cantidad de horas que se trabaje. 

Estos puntos están enfocados en las nuevas necesidades que han surgido en los 

colaboradores; también desde el frente de las organizaciones les toca replantear cómo 

cubren estas necesidades, tomando en consideración el factor de eficiencia de las oficinas. 

Las oficinas como las recordamos y a las que estábamos acostumbrados deberán cambiar 

para que acompañen la evolución que está viviendo la metodología de trabajo. Por ejemplo, 

si la organización elige un modelo mixto de trabajo, no sería eficiente que sus 

colaboradores cuenten con un sitio de trabajo personal e intransferible, será de mejor 

provecho tener espacios colaborativos, rotativos y algunos privados para reservar de 

manera puntual y específica. Para lo cual, (Steelcase, 2021) define cuatro frentes a 

considerar por todas las organizaciones para el diseño de sus oficinas, que sean adecuadas 

para la seguridad, que fomente la productividad, que inspire la comunidad y colaboración 

y que transmita flexibilidad para la diversidad de sus colaboradores. 

En relación a la modalidad de trabajo también se proponen algunas opciones nuevos 

modelos de oficina, (Mundo, 2020) plantea: la primera, la oficina totalmente remota 

enfocada para los nativos digitales que pueden cumplir con sus funciones y disfrutan de 

interactuar en lo social a través de la virtualidad; la segunda, mixto que consta de trabajar 

en presencial 1 o 2 días y el resto en remoto para mantener una proporción de las 

actividades bajo la modalidad de su preferencia; la tercera, modelo remoto plus que 

consiste en trabajar una semana en presencial y las 3 restantes en remoto, lo que permite a 

las personas que viven lejos generar mejor eficiencia; la cuarta, llamada hub & spoke que 

funciona como oficinas radiales que están en distintos puntos y los colaboradores pueden 
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usar las que estén más cercanas a sus casas; y la quinta, tiempo de calidad donde debe 

primar la confianza debido a que depende de la necesidad de cada colaborador y se otorga 

flexibilidad de acuerdo a criterio de cada uno. 

Debido a que esta metodología de trabajo es nueva y todos estamos en un proceso 

de aprendizaje (HAYS, 2020) plantea algunas sugerencias que podrían ayudar a la 

convivencia de los colaboradores y ayudar a que la modalidad mixta que se elija sea exitosa. 

En primer lugar, se plantea que tanto el líder como su equipo tengan visibilidad de sus 

horarios de trabajo, verbalizar que el trabajo remoto y presencial es equitativo, ninguno es 

mejor que el otro, acordar cuáles son los canales de comunicación que funcionan mejor 

para las personas con las que interactúas, participar atentamente en las reuniones o eventos 

y tener contacto presencial o con video prendido en virtual para mantener la conexión e 

integración. 

En el mundo coloquial, al ser un tipo de trabajo nuevo para todos, las personas 

pueden hacer referencia del trabajo remoto como home office, teletrabajo, trabajo a 

distancia, trabajo virtual, entre otros. Sin embargo, es importante acotar que existe una 

diferencia marcada de conceptos a nivel legal entre el trabajo remoto y el teletrabajo. Donde 

trabajo remoto se define en el decreto de urgencia por el periodo de pandemia por el 

coronavirus y la ley de teletrabajo ya existían en un contexto regular de trabajo, su principal 

diferencia es que el colaborador y la empresa no necesitan de un acuerdo de partes para 

iniciar el trabajo remoto. Además, el uso de herramientas, equipos, espacio o servicios del 

colaborador no tiene que ser compensado por el empleador (D.S 010_2020 TR; D.S 

017_2015 TR). (D.S 017 TR, 2015) 
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Dicho lo anterior, para efectos de esta Tesis, nos referiremos a las modalidades de 

trabajo, bajo el contexto y tiempo de pandemia; al trabajo remoto cuando el colaborador se 

encuentre laborando en esta modalidad al cien por ciento, trabajo mixto cuando el 

colaborador tenga una mezcla en la modalidad de trabajo entre el presencial y el remoto 

sin importar la composición del porcentaje de cada uno y finalmente, nos referiremos a 

trabajo presencial cuando el colaborador se mantiene trabajando cien por ciento en esta 

modalidad. 

2.1.2 Bienestar Laboral 

2.1.2.1 Bienestar 

El bienestar, según (Andrews y Withey, 1976; Diener, 2000; Diener y Suh, 2001; 

Diener, Oishi y Lucas, 2003; Lucas, Diener y Suh, 1996) "consiste en un conjunto de 

juicios valorativos y de reacciones emocionales concernientes al grado en que la propia 

experiencia es vivida como satisfactoria, agradable y positiva" (Blanch, Sahagún, 

Cantera, & Cervantes, 2010). Este postulado hace énfasis a la parte subjetiva y psicológica 

del bienestar, siendo este valorado como un estado o condición mental positivo. 

Así mismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), define el bienestar como 

"el estado en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar 

las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de 

hacer una contribución a su comunidad” (OMS, 2001) citado por (Zapata Jara, 2016). Se 

entiende que para tener un completo bienestar debe haber un balance mental, espiritual y 

físico. 
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Según estudios, la Psicología positiva plantea tres enfoques de bienestar, estos 

son: (1) el bienestar subjetivo, (2) el bienestar psicológico y (3) el bienestar social (Carr, 

2004) citado por (Zapata Jara, 2016). Estas están relacionadas entre sí; sin embargo, para 

nuestra investigación vamos a nombrar a los dos primeros tipos. 

 La definición más holgada se puede apreciar cuando, Ryan y Deci (2001) citado 

por (Romero Carrasco, Brustad, & García Mas, 2007),  han propuesto dos grandes 

dimensiones del bienestar, como resultado de una organización de los diferentes estudios: 

una está relacionado básicamente con la felicidad subjetiva, que tiene predominancia en 

los placeres tanto del cuerpo como de la mente, también comprende los juicios sobre los 

buenos y malos elementos de la vida y  el balance de los afectos positivos y negativos que 

provoca una experiencia inmediata (bienestar hedónico), y la otra está ligada al desarrollo 

del potencial humano, expresión de la virtud y satisfacción de una vida lograda y realizada 

(bienestar eudaimónico). Por lo tanto, algunos autores resumen que el bienestar "se 

vincula con la felicidad, la satisfacción y la realización personal". (Cloninger, 2004; 

Csikszentmihalyi, 2012; Diener, 1984; Seligman, 2002) citado por (Zapata Jara, 2016). 

Otras investigaciones inciden que hay una relación directa entre bienestar 

psicológico y el bienestar físico; siendo este último considerado como el "nivel de salud 

relacionado con el funcionamiento físico, nutrición, atención sanitaria adecuada, 

realización de actividades la vida diaria, ropa, higiene, seguridad" (Cuesta Gómez, y 

otros, 2017). Cabe señalar, que la actividad física contribuye a la calidad de vida, "como 

una vía para canalizar la energía y el estrés, ejercitar y mantener la psicomotricidad, pero 

también como motivo de salud, disfrute y socialización". 
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2.1.2.2 Bienestar Laboral; modelo de Blanch: 

Si bien la mayoría de los estudios coinciden en la definición de bienestar laboral 

descrita, el enfoque desde el cual se entiende y estudia el bienestar puede variar. Por 

ejemplo, la teoría de Burnout de Maslach (Schaufeli, Leiter, & Maslach, 2009) estudia el 

bienestar laboral desde la ausencia de este y la aparición de síntomas relacionados al estrés 

crónico. Este tipo de investigaciones predominaron durante el siglo XXI (Schaufeli & 

Backer, 2004) citado por (Blanch, Sahagún, Cantera, & Cervantes, 2010); investigaciones 

en las cuales se prioriza la búsqueda del malestar, en la forma de síntomas individuales, 

relegando las características del contexto a un dato estadístico demográfico y 

disminuyendo su impacto como generadores del bienestar (Blanch, Sahagún, Cantera, & 

Cervantes, 2010). 

Por otro lado, en los últimos años se ha visto un incremento en investigaciones y 

evaluaciones desde el enfoque positivo del bienestar, como concepto teórico 

independiente y ya no como la ausencia de malestar (Blanch, Sahagún, Cantera, & 

Cervantes, 2010). Resalta, por ejemplo, investigaciones basadas en el Oxford Hapiness 

Questionnaire (Hills & Argyle, 2002) citado por (Blanch, Sahagún, Cantera, & Cervantes, 

2010) o estudios sobre calidad de vida en los cuales se incluyen variables relacionadas al 

bienestar laboral. 

Como hemos detallado líneas arriba, el bienestar constituye la piedra angular de 

la definición de salud de la OMS (Blanch, Sahagún, Cantera, & Cervantes, 2010); si bien, 

este concepto teórico ha sido definido de distintas formas, para la presente investigación 

nos ceñiremos a la acepción más aceptada, el bienestar consiste en un conjunto de juicios 

valorativos y reacciones emocionales concernientes al grado en que la propia experiencia 



11 

 

es vivida como satisfactoria, agradable y positiva (Blanch et al, 2010; Gasper 2007) citado 

por (Hermosa Rodríguez, 2018).  

La definición planteada por (Blanch, Sahagún, Cantera, & Cervantes, 2010) 

describe el bienestar laboral como la combinación de los juicios de valor y las reacciones 

emocionales que tienen los trabajadores en respuesta a las distintas variables de su 

contexto laboral. Esta conceptualización busca resaltar el aspecto positivo del bienestar 

laboral, alejándose de las teorías clínicas que lo definen como la ausencia de síntomas de 

malestar laboral; sin que esto implique que no las considera dentro de su estructura.  

El modelo teórico planteado por (Blanch, Sahagún, Cantera, & Cervantes, 2010) 

para el diseño del cuestionario de Bienestar laboral general (qBLG) se divide en dos 

dimensiones bienestar psicosocial y efectos colaterales; la primera abarca las facetas de 

afectos, competencias y expectativas, las cuales se alinean con un modelo teórico basado 

en la experiencia positiva del bienestar. Por otro lado, la dimensión efectos colaterales, se 

comprende de somatización, desgaste y alienación, variables relacionadas a los síntomas 

consecuentes a una ausencia de bienestar. 

La dimensión de bienestar psicosocial del modelo planteado se relaciona a 

conceptos de satisfacción con la organización, lo cual otorga validez al concepto (Blanch 

et al, 2010). Asimismo, guarda relación con otros modelos teóricos vinculados; por 

ejemplo, (Hermosa Rodríguez, 2018) presenta el modelo Demanda-Control-Apoyo, 

planteado por Karasek (1979; 1998; Karasek & Theorell, 1990, citados por (Hermosa 

Rodríguez, 2018), donde los factores de control y apoyo social pueden ser vinculados a 

los subdimensiones competencias y afectos respectivamente. (Caesens, Stinglhamer y 

Luypaert 2014) citados por (Hermosa Rodríguez, 2018) encontraron que el factor apoyo 
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social del modelo DCA tiene un impacto directo sobre indicadores relacionados al 

bienestar social. 

Por otro lado, la dimensión efectos colaterales correlacionaron de positivamente 

con las escalas de desgaste emocional y despersonalización del inventario de burnout de 

Maslach (Blanch, Sahagún, Cantera, & Cervantes, 2010); lo cual confirma una relación 

entre esta dimensión de modelo y los efectos negativos de un ambiente laboral que genera 

escaso o nulo bienestar en sus colaboradores. 

2.1.3 Relación entre Bienestar Laboral y Trabajo Remoto 

Todas las personas deseamos sentirnos bien en la piel que habitamos y en el 

contexto en el que nos encontramos. En ese sentido, Amartya Sen, citado por (Urquijo 

Angarita, 2014), economista indio, principal contribuyente de la teoría del desarrollo 

humano y Premio Nobel Conmemorativo de Ciencias Económicas en 1998, le llama 

bienestar humano a la conjunción entre la capacidad y la posibilidad de tener seguridad 

personal y ambiental, acceso a bienes materiales para vivir con dignidad, buena salud y 

buenas relaciones sociales. En suma, que las personas podamos tener una vida con motivos 

para valorar.  

De acuerdo con lo que se indica en “Automotivación” (Valls Roig, 2008) citado por  

(Lopez Salinas, 2015), estos motivos estarán sujetos a un umbral de bienestar que 

buscaremos mantener o superar a lo largo del tiempo, y a la importancia que le asignemos 

a los diferentes aspectos de nuestra vida luego de realizar una evaluación personal basada 

en nuestras influencias sociales y culturales (Victoria García-Viniegras & González 

Benítez, 2000). 
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En ese aspecto, son precisamente los medios sociales los que cincelan nuestra 

personalidad puesto que éstos propician experiencias buenas o malas en nosotros, a lo largo 

de diversos ambientes de nuestra vida. Según (Gallo, 2006) citado por (Lopez Salinas, 

2015), uno de esos ambientes es el trabajo y es justamente en ese espacio laboral donde se 

propician relaciones humanas muy importantes, factor muy relevante en el desarrollo 

personal y en su correlación con el bienestar que buscamos sentir.  

Dicho lo anterior, bajo una modalidad de trabajo remoto, donde la interacción con 

otros colaboradores se realiza a través de medios digitales, de manera razonablemente 

sincrónica y en tiempo real; pero sin contar con la presencia física de las partes, ¿podemos 

tener certeza del impacto positivo o negativo de esa forma de trabajo en nuestra capacidad 

para desarrollar relaciones humanas exitosas? 

Hasta donde nos ha permitido el relevamiento de información realizado por los 

autores de la presente Tesis, no hemos detectado ningún estudio internacional, 

latinoamericano ni peruano que analice las repercusiones del trabajo remoto en el bienestar 

laboral ni viceversa. Sin desmedro de ello, ese aparente vacío de data y/o información nos 

motiva a diseñar una investigación cuali-cuantitativa para procurar entender qué pierde y 

qué gana un colaborador al empezar a trabajar en modalidad remota; y cuál es el umbral de 

bienestar que los empleadores deben asegurar. 
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3 CAPÍTULO III 

3.1 Metodología de la Investigación 

El objetivo del presente trabajo de investigación busca identificar el impacto de los 

modelos de trabajo remoto en el bienestar de trabajadores de Lima Metropolitana, para lo 

cual se empleó una metodología mixta para recolectar datos relevantes. Esto nos permite 

identificar aquellas características de la modalidad de trabajo que tengan mayor impacto en 

la sensación de bienestar laboral y con ello desarrollar un modelo que pueda ser tomado 

como base por empresas con similares características y pueda lograr un balance entre 

productividad y bienestar laboral. 

Considerando la amplitud de las interrogantes planteadas y la reducida cantidad de 

investigaciones previas, se ha optado por realizar un diseño de triangulación concurrente 

(DITRIAC); es decir, de forma paralela se han de realizar los levantamientos de información 

cualitativa y cuantitativa. Este modelo permite comparar los resultados obtenidos y explicar 

los datos estadísticos desde una mirada cualitativa y poder realizar inferencias de mayor 

valor científico.  Asimismo, tiene como objetivo confirmar o corroborar resultados y efectuar 

una validación cruzada entre datos cuantitativos y cualitativos, enfatizando las ventajas de 

ambas metodologías y minimizando sus debilidades (Hernández, R. Fernandez, C. & 

Baptista, M. 2014).  

Si bien el foco central de análisis son los datos cualitativos, la información 

cuantitativa, basada en un análisis correlacional, nos permite identificar la relación entre 

variables y la fuerza de la misma. Asimismo, el estudio de las diferencias de medias aporta 

a la interpretación de la data cualitativa, dando sustento estadístico a las distintas respuestas 

encontradas. 
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3.2 Hipótesis de la Investigación 

3.2.1 Hipótesis General 

Hg: Existe relación entre el trabajo remoto y el bienestar laboral en trabajadores de 

empresas privadas de Lima Metropolitana. 

3.2.2 Hipótesis Específico 

He1: Existe relación diferenciada entre el bienestar laboral y las tres modalidades 

de trabajo en trabajadores de empresas privadas de Lima Metropolitana. 

He2: El bienestar laboral difiere significativamente según las características 

laborales y características sociodemográficas en trabajadores de empresas privadas de 

Lima Metropolitana. 

3.3 Diseño de la Investigación 

La presente es una investigación no experimental transversal correlacional basada en 

un sondeo de opinión y su relación con aspectos demográficos de la población. Asimismo, 

al ser un modelo mixto; incorpora una etapa cualitativa de exploración a profundidad en una 

muestra de la población determinada.  

En cuanto al enfoque cualitativo, se realizaron focus group con trabajadores de 

empresas privadas de Lima Metropolitana, dividiendo a los participantes en tres grupos 

según la modalidad laboral actual: “presencial”, “mixto” y “remoto”. 

Por otro lado, para la fase cuantitativa, se encuestaron a colaboradores de diversas 

empresas de Lima Metropolitana, incluyendo a quienes participen de la fase cualitativa, 

usando el cuestionario de bienestar laboral general (qBLG), desarrollado por (Blanch, 

Sahagún, Cantera, & Cervantes, 2010) y un segundo cuestionario sobre características 
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actuales del trabajo remoto en sus empresas diseñado específicamente para esta 

investigación. 

3.4 Población y Muestra 

Se ha definido como población a trabajadores de empresas privadas de Lima 

Metropolitana. Adicionalmente se tuvieron en consideración las siguientes características: 

Encontrarse laborando activamente, es decir no en suspensión perfecta; ser mayor de 18 años 

y menor de 65; trabajar para una empresa formal; y ocupar una posición administrativa. 

La muestra responde a una selección no probabilística; siendo esta investigación 

mixta, cada etapa tuvo una aproximación diferente. Para el focus group (grupo de enfoque) 

se hizo uso de una muestra diversa o de máxima variación con el fin de documentar la 

diversidad e identificar diferencias en las opiniones hacia el trabajo remoto. Por otro lado, 

para el sondeo, se utilizó una metodología por conveniencia y bola de nieve, es decir, a través 

del uso de redes sociales, los investigadores invitaron a sus contactos a participar del sondeo 

y solicitando que estos inviten a más personas a su vez. Para validar la pertenencia a la 

población estudiada, se incluyeron preguntas confirmatorias dentro del instrumento digital. 

Para el focus group, se invitó a una muestra de participantes voluntarios de treinta y 

siete (37) personas; veintidós (22) mujeres y quince (15) varones (ver Anexos 1 y 2), las 

mismas que fueron convocadas a través de llamadas telefónicas y mensajería instantánea 

Whatsapp (ver Anexo 3). De los invitados, treinta y un (31) personas, aceptaron la invitación 

para asistir en las fechas indicadas, según la modalidad de trabajo en la que se encontraban 

laborando al momento de realizada la investigación.  Sin embargo, de las treintiún (31) 

personas confirmadas, solo se presentaron veintiocho (28) distribuídas de la siguiente 

manera: A la sesión uno (01), dirigida a personas que se encontraban laborando en la 
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modalidad remota, asistieron tres (03) hombres y diez (10) mujeres, a la sesión dos (02), 

dirigida a personas que se encontraban laborando en la modalidad mixta, asistieron  tres (03) 

hombres y cinco (05) mujeres, y a la sesión tres (03), dirigida a personas que se encontraban 

laborando en la modalidad presencial, asistieron cinco (05) hombres y  dos (02) mujeres (ver 

Anexo 4). 

En el sondeo digital, participaron ciento sesenta y dos (162) trabajadores de empresas 

privadas de Lima Metropolitana, solo se excluyó un caso. La muestra se dividió de la 

siguiente manera: ochenta y ocho mujeres (54.32%), setenta y tres hombres (45.06%) y un 

participante prefirió no indicar (0.62%). En relación a la edad, ciento veinte participantes 

tienen entre 20 y 40 años (74.07%), treinta y cinco participantes entre 41 y 55 años (21.60%), 

seis participantes entre 56 y 65 años (3.70%) y una persona (0.62%) más de 65 años la cual 

como fue mencionada fue excluida del análisis al superar la edad establecida en los 

parámetros de la muestra. 

Adicionalmente, consignó información familiar y laboral, variables que fueron 

tomadas para realizar comparaciones en los resultados del sondeo. Las variables familiares 

fueron estado civil, vivienda, hijos y edad de los hijos; mientras que los datos laborales 

fueron modalidad laboral, rubro, área y puesto. 

En relación a los datos familiares destaca que ochenta y seis participantes (53.09%) 

estaban casados, cincuenta y seis vivían con sus padres o hermanos (34.57%); y sesenta y 

cinco tenían por lo menos un hijo (40.12%). Del grupo de participantes que indicaron tener 

hijos, veintiséis tienen hijos en edad pre escolar (40 %) y veinticinco en primaria (38.5%). 
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Por otro lado, a nivel laboral ciento cuatro participantes indicaron estar trabajando 

de forma remota (64.20%), treinta y dos de forma mixta (19.75%) y la diferencia de forma 

presencial. Adicionalmente, se les solicitó que indiquen el rubro al que pertenece su empresa 

siendo las empresas más representadas: Marketing y Publicidad (29, 17.90%); Educación 

(14, 8.64%); Salud y Consultoría (13, 8.02% cada una). Además, se levantó información 

relacionada a área y puesto de trabajo, donde resaltaron las áreas de recursos humanos 

(25.31%), comercial (13.58%), publicidad y marketing (14.20 y 11.11%); en relación al 

puesto de trabajo, hubo una distribución casi homogénea entre los tres niveles 

organizacionales: gerente/subgerente (29.01%), supervisor/coordinador/jefe (33.95%), y 

asistente/analista (29.63%). 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

El presente trabajo de investigación estuvo compuesto de dos momentos paralelos de 

recolección de datos. El primero se realizó de forma sincrónica y se aplicaron dos 

instrumentos, una encuesta online y una guía de preguntas y dinámicas; este primer momento 

se dio en el contexto de un focus group. Por otro lado, se realizó una encuesta online 

asincrónica. 

Para la fase síncrona, los investigadores realizaron tres (03) focus groups para llevar 

a cabo el levantamiento de información cualitativo necesario para el planteamiento y/o 

validación de la viabilidad de sus hipótesis secundarias. En ese sentido, se realizaron tres 

(03) sesiones con grupos de enfoque a través de la plataforma digital de videollamada Zoom.  

Las sesiones fueron previamente programadas y confirmadas con los participantes 

voluntarios. En el día correspondiente, cada participante confirmado recibió, a través de 
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mensajería instantánea Whatsapp, un recordatorio de la cita acordada y el enlace de conexión 

para acceder a la sesión del grupo de enfoque (ver Anexo 3). 

Cada sesión de grupo de enfoque tuvo una duración aproximada de sesenta minutos, 

los mismos que fueron estimados de manera previa a través del diseño de una guía de 

preguntas, la misma que luego fue adaptada a tres formatos distintos de acuerdo a la 

modalidad de trabajo asignada para cada sesión. Cada uno de los formatos se encuentran 

disponibles para su revisión específica, en el Anexo 5.  

Las sesiones de focus group fueron diseñadas de forma homogénea, siendo la única 

diferencia la modalidad de trabajo particular a la que pertenecían los participantes. En todas 

las sesiones se utilizaron las mismas categorías de preguntas, donde la premisa era comparar 

la perspectiva de cada grupo y cómo, desde una experiencia laboral determinada, el trabajo 

remoto podría impactar en su bienestar laboral. 

Cada grupo de enfoque fue gestionado por dos facilitadores, el primero encargado de 

la conducción y moderación de cada sesión realizando las preguntas de la guía 

correspondiente a cada sesión; para mayor detalle de dichas guías (ver Anexo 5). El segundo 

facilitador se encargó de gestionar los recursos para que se lleven a cabo cinco (05) 

dinámicas: la primera, sobre la modalidad de trabajo; la segunda, sobre la evaluación de la 

experiencia del trabajo remoto; la tercera, sobre la descripción del vínculo personal, social y 

profesional; la cuarta, sobre las preocupaciones y necesidades del trabajo remoto; y la quinta, 

sobre la preferencia de actividades a realizar en modalidad remota versus modalidad 

presencial.  

A continuación, revisaremos a detalle cada dinámica mencionada: 
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La primera dinámica fue una encuesta de tres (03) preguntas para responder de 

manera privada; para lo cual se usó un formulario de Google titulado “Formulario Focus 01” 

(ver Anexo 6), el cual fue el mismo para las tres sesiones de grupos de enfoque. La dinámica 

duró aproximadamente 5 minutos y la tabulación de las respuestas está disponible en los 

Anexos 7 y 8.  

La segunda dinámica fue una discusión sobre lo que más valoraban y/o les resultaba 

más desafiante de su modalidad actual de trabajo; para la cual se usó Ideaboardz.com, una 

plataforma para generación de lluvias de ideas a través de post-its virtuales (ver Anexo 9). 

Esta segunda dinámica tuvo una duración de aproximadamente 10 minutos y los resultados 

de la discusión virtual pueden visualizarse en el Anexo 10.  

La tercera dinámica fue una indagación colectiva sobre la evolución y/o involución 

de los vínculos personales, sociales y/o profesionales de cada participante bajo su modalidad 

actual de trabajo, se usó también la plataforma Ideaboardz.com y la dinámica tuvo una 

duración aproximada de 5 minutos. Los resultados de la indagación indicada se encuentran 

disponibles en el Anexo 11.  

La cuarta dinámica fue un debate grupal sobre las preocupaciones y necesidades del 

trabajo remoto, ya sea realizado por uno mismo o por un tercero, se continuó usando la 

plataforma Ideaboardz.com y la dinámica tuvo una duración aproximada de 20 minutos. Los 

resultados del debate indicado se encuentran disponibles en el Anexo 12. 

Finalmente, la quinta dinámica fue una lluvia de ideas sobre las actividades que los 

participantes preferían realizar en modalidad remota versus modalidad presencial, se hizo 
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uso de Ideaboardz.com y la dinámica duró aproximadamente 10 minutos. Los resultados de 

la lluvia de ideas virtual pueden visualizarse en el Anexo 13. 

Por otro lado, para la fase asincrónica, se realizó un sondeo virtual a través de la 

plataforma digital Google Forms; el mismo que constó de un cuestionario de 74 preguntas, 

y estuvo disponible para completar durante 30 días, desde el 20 de diciembre del 2020 hasta 

el 18 de enero del 2021 inclusive. Adicionalmente, se establecieron dos filtros excluyentes 

para poder discriminar quiénes podían participar del cuestionario. Los aptos para participar 

debían ser mayores de edad y encontrarse trabajando en alguna modalidad de trabajo remoto. 

Las 74 preguntas estuvieron divididas en ocho secciones, las cuales describiremos a 

continuación. 

En la primera sección se presentó el objetivo de la investigación, así como a los 

investigadores. La segunda sección estuvo conformada por el consentimiento informado, 

indicando el tiempo aproximado que cada participante debe invertir para poder completar a 

cabalidad el sondeo. La tercera y cuarta sección contenía preguntas relacionadas a los datos 

demográficos, siendo la cuarta específica para aquellos que habían indicado tener hijos. La 

quinta sección se focalizó en levantar datos laborales y el rubro específico al que pertenecen 

las empresas en las que labora; la sexta sección profundizó sobre la percepción sobre el 

trabajo remoto. La séptima sección estuvo compuesta del cuestionario de bienestar laboral 

de Blanch; y por último la octava sección contenía los agradecimientos de parte de los 

investigadores por el tiempo invertido y se les ofrecía a los participantes la opción de recibir 

una copia de los resultados. 
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3.6 Recolección de Datos 

En cada uno de los tres (03) grupos de enfoque, luego de la bienvenida y presentación 

de los participantes y facilitadores, se les pidió a los participantes que completen, de manera 

individual, un cuestionario en línea de tres (03) preguntas enfocadas en conocer la opinión 

privada que cada participante tenía en referencia a la satisfacción con su modalidad de 

trabajo actual, el impacto positivo de la misma en su propio bienestar laboral y la mezcla 

porcentual ideal entre trabajo remoto y presencial. Los tres (03) grupos completaron el 

mismo cuestionario en línea (ver Anexo 6) y la tabulación de resultados puede revisarse en 

detalle en la tabla de descriptivos del formulario virtual del focus group (ver Anexo 8). 

Una vez completada la primera dinámica (Cuestionario individual en línea), se dio 

inició a las cuatro (04) dinámicas restantes, las mismas que fueron hechas de manera 

colectiva para cada grupo de enfoque dando como resultado doce (12) dinámicas en total.  

La segunda dinámica sirvió para indagar en específico sobre la experiencia del 

trabajo remoto, a través de dos preguntas: “¿Qué es lo que más valoras de la experiencia de 

trabajo remoto?” y “¿Qué es lo que te resulta más difícil dentro de la experiencia de trabajo 

remoto?”. 

La tercera dinámica sirvió para indagar en específico sobre la descripción del vínculo 

personal, social y profesional, a través de dos preguntas: “¿Cómo describirían el vínculo 

personal o social con sus equipos u otras áreas?” y “¿Cómo describirías la dinámica de 

reuniones virtuales?” 

La cuarta dinámica sirvió para indagar en específico sobre las preocupaciones y 

necesidades del trabajo remoto, a través de tres preguntas: “¿Cómo sientes que ha impactado 
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en tu interés y motivación en el trabajo?, “¿Cómo describirías la calidad con la que puedes 

realizar tus funciones?” y “¿Cómo describirías el impacto en tu estado anímico?” 

La quinta y última dinámica sirvió para indagar sobre la preferencia de actividades a 

realizar en modalidad remota versus modalidad presencial. 

Para el sondeo en línea se hizo uso de dos encuestas virtuales, la primera diseñada 

por los investigadores con el fin de recabar datos sociodemográficos, laborales y opinión 

sobre ciertos aspectos vinculados al trabajo remoto y sus características. Por otro lado, la 

segunda herramienta utilizada fue el cuestionario de bienestar laboral general (qBLG) 

desarrollado por (Blanch, Sahagún, Cantera, & Cervantes, 2010). 

El cuestionario elaborado por los investigadores se compone de cuatro segmentos 

divididos de la siguiente manera: Consentimiento informado, datos demográficos, datos 

laborales y características del trabajo remoto. En total, las cuatro secciones constaban de un 

total de dieciséis preguntas de opción múltiple, el cuestionario completo puede revisarlo en 

el Anexo 14. 

Por otro lado, el qBLG es una herramienta compuesta por seis escalas, las cuales se 

agrupan en dos dimensiones principales: bienestar psicosocial y efectos colaterales. A su 

vez, estas dimensiones se subdividen en tres escalas cada una: afectos, competencias y 

expectativas para bienestar psicosocial; y somatización, agotamiento y alienación para 

efectos colaterales. Asimismo, presenta buenas propiedades psicométricas con alfas de 

cronbach entre 0.82 y 0.97, como puede observarse en la Figura 1, lo que implica un alto 

nivel de confiabilidad (Blanch, Sahagún, Cantera, & Cervantes, 2010). 
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Figura 1  

Modelo teórico de bienestar laboral general 

 

Para la presente investigación se realizó un análisis factorial confirmatorio con 

rotación varimax validando la estructura de dos dimensiones y seis escalas de la herramienta 

original (ver Anexo 15). Sin embargo, se observó una alta correlación entre las escalas de 

bienestar psicosocial, forzándose la evaluación para que coincida con el modelo teórico. 

Adicionalmente se realizaron los análisis de confiabilidad correspondientes obteniendo un 

alto nivel de confiabilidad para todas las escalas y dimensiones como se detalla a 

continuación: Bienestar psicosocial (α = .98), Efectos colaterales (α = .93), escala de afectos 

(α = .97), escala de competencias (α = .97), escala de expectativas (α = .98), escala de 

somatización (α = .87), escala de agotamiento (α = .94), escala de alienación (α = .93). En la 

misma línea se obtuvo un α de cronbach de 0.95 para la herramienta en general. 
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4 CAPÍTULO IV 

4.1 Resultados 

4.1.1 Focus Group 

Como ya hemos mencionado, en cada uno de los tres (03) grupos de enfoque se 

llevaron a cabo cinco (05) dinámicas. A continuación, describiremos los resultados de cada 

dinámica, para cada focus group.  

Primera dinámica (personal): 

En cuanto al grupo de enfoque número uno (Remoto), en donde participaron trece 

(13) personas, la distribución de sus respuestas a esta primera dinámica fue como sigue:  

A la pregunta uno “¿Qué tan satisfecho estás con la modalidad de trabajo actual?”, 

solo dos (02) declararon que su satisfacción con respecto al trabajo no se había visto 

impactada en el contexto de estar trabajando en modalidad remota.  Las once (11) personas 

restantes, indicaron sentirse satisfechos o muy satisfechos con la nueva modalidad de 

trabajo. Ninguna persona manifestó sentirse insatisfecha con su modalidad actual de 

trabajo.  

A la pregunta dos “¿Qué tanto consideras ha impactado de forma positiva la 

modalidad de trabajo actual a tu bienestar laboral?”, una (01) persona indicó que no había 

sido impactada positivamente en absoluto, cuatro (04) personas declararon haber sido 

impactadas positivamente en poco o algo y ocho (08) personas manifestaron haber sido 

impactadas de manera positiva en mucho o totalmente. 

Finalmente, a la pregunta tres “Si dependiera de ti ¿Cuál sería el mix perfecto para 

tu trabajo?, tres (03) participantes eligieron mantenerse trabajando en modalidad 100% 



26 

 

remota, seis (06) prefirieron trabajar 70% remoto y 30% presencial, tres (03) optaron por 

50% remoto y 50% presencial, una (01) eligió por 30% remoto y 70% presencial y ningún 

participante escogió trabajar 100% en modalidad presencial.  

En referencia al grupo de enfoque número dos (Mixto), en donde participaron ocho 

(08) personas, la distribución de sus respuestas a esta primera dinámica fue como sigue: 

A la pregunta uno “¿Qué tan satisfecho estás con la modalidad de trabajo actual?”, 

siete (07) personas declaran estar satisfechas con su modalidad actual de trabajo, mientras 

que una (01) indicó estar muy satisfecha. Ningún participante manifestó insatisfacción.  

A la pregunta dos “¿Qué tanto consideras ha impactado de forma positiva la 

modalidad de trabajo actual a tu bienestar laboral?”, dos (02) personas declararon haber 

sido impactadas positivamente en poco o algo y seis (06) personas manifestaron haber sido 

impactadas de manera positiva en mucho o totalmente.  

Finalmente, a la pregunta tres “Si dependiera de ti ¿Cuál sería el mix perfecto para 

tu trabajo?, tres (03) personas prefirieron una mezcla de 70% remoto y 30% presencial y 

cinco (05) eligieron trabajar 50% remoto y 50% presencial. De otro lado, ningún 

participante optó por trabajar 100% presencial ni 100% remoto. 

En lo que respecta al grupo de enfoque número tres (Presencial), en donde 

participaron seis (06) personas, la distribución de sus respuestas a esta primera dinámica 

fue como sigue:  

A la pregunta uno “¿Qué tan satisfecho estás con la modalidad de trabajo actual?”, 

una (01) persona declaró sentirse insatisfecha con la modalidad presencial, una (01) 

persona indicó no sentirse ni satisfecha ni insatisfecha con la modalidad de trabajo actual 
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y las cuatro (04) personas restantes, indicaron sentirse satisfechas o muy satisfechas 

trabajando presencialmente. 

A la pregunta dos “¿Qué tanto consideras ha impactado de forma positiva la 

modalidad de trabajo actual a tu bienestar laboral?”, dos (02) personas declararon haber 

sido impactadas positivamente en poco, una (01) persona indicó no haber sentido impacto 

positivo ni negativo, y tres (03) personas manifestaron haber sido impactadas de manera 

positiva en mucho o totalmente. 

Finalmente, a la pregunta tres “Si dependiera de ti ¿Cuál sería el mix perfecto para 

tu trabajo?, tres (03) personas prefirieron mantenerse trabajando 100% presencial, una (01) 

persona eligió trabajar 50% remoto y 50% presencial, y dos (02) participantes consideraron 

30% remoto y 70% presencial. De otro lado, ningún participante optó por un escenario 

100% remoto. 

Segunda dinámica (grupal): 

En cuanto al grupo de enfoque número uno (Remoto), en donde participaron trece 

(13) personas, la distribución de sus respuestas a esta segunda dinámica fue como sigue: 

La segunda dinámica sirvió para indagar en específico sobre la experiencia del 

trabajo remoto, a través de dos preguntas: “¿Qué es lo que más valoras de la experiencia 

de trabajo remoto?” y “¿Qué es lo que te resulta más difícil dentro de la experiencia de 

trabajo remoto?”.  

Al respecto, el grupo de enfoque número uno (remoto), en donde participaron trece 

(13) personas, indicó que lo que más valoraban de su experiencia de trabajo tenía que ver 

con tres variables: ahorro, flexibilidad y calidad de vida. En lo que se refiere al ahorro, este 
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se daba tanto en tiempo de traslado como en gastos de movilidad. En cuanto a la 

flexibilidad, se relacionaba con la facilidad para gestionar el horario de trabajo individual 

o combinar dinámicas laborales con las personales, indicando que la modalidad de trabajo 

remoto permite tener cero tiempos muertos.  

“Ahorro de tiempo; los 30 o 45 min de traslado, de casa a oficina y viceversa, lo 

optimizo para hacer cosas de casa, temas de estudio o estar con la familia.” 

-Paola G., Retail- 

“Manejo de tiempo; Te permite ser más flexible en tus labores, puedes combinar 

mejor la labor de casa con el tema laboral, el truco está ahí que las jornadas laborales se 

pueden volver interminables, pero para ponerlo en contexto, te puedes parar un rato y ver 

la mitad de tu futbol y de ahí en lugar de trabajar hasta las 06:00 pm, trabajas hasta las 7:30 

pm; tiene esa flexibilidad solamente que también por el otro lado tu horario se extiende 

más.”  

-Felipe, Telecomunicaciones- 

Finalmente, la variable calidad de vida se sustentaba en la disminución del estrés 

por no tener que estar en medio del tráfico de la ciudad, la posibilidad de poder capacitarse 

en línea o de estar presentes en rutinas familiares que antes les eran esquivas. 

“Por mi lado también, osea, lo que más valoro es poder estar en la casa, ver crecer 

a mi hija, estar con mi familia, que antes creo que me perdía un montón de estos momentos 

familiares importantes” 

-Analucia, Alimentos- 
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En contraste, lo menos valorado por el grupo de enfoque número uno (100% 

remoto), tuvo que ver con la sensación de que la jornada laboral era más larga, 

“entonces supongo que es un poco más intenso ahora pero no siento el beneficio de 

tener flexibilidad en los horarios, al contrario, mis horarios que son más inflexibles que 

antes, ni siquiera puedo decir que ya no estoy porque en casa estoy conectada 24/7 en el 

celular” 

-Cristina, Cosméticos- 

La incapacidad para desconectarse de los temas del trabajo y la pérdida de las 

dinámicas informales con los equipos de trabajo al estar físicamente distanciados. 

“Lo que me resulta más difícil es desconectarse al 100%, puedes estar con el celular 

en la mano y puedes estar almorzando, de repente puedes estar cocinando y puedes estar 

ahí contestando una reunión; creo que es un poco más complejo”. 

-Gisele, Alimentos- 

Para el grupo de enfoque número dos (Mixto), en donde participaron ocho (08) 

personas, lo más valorado de su modalidad actual de trabajo fue el balance, sustentado en 

que los días que trabajaron desde casa pudieron involucrarse más en asuntos familiares, 

pero cuando necesitaron hacer seguimiento a pendientes laborales sabían que contaban con 

la posibilidad de asistir a la oficina a resolverlos. 

“No sé si verlo como que fue un mal año o como una oportunidad, pero la pandemia 

a nosotros creo que el teletrabajo llegó de buena manera porque me permite ver crecer más 

a mi hijo” 
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-Jorge, Bares y restaurantes- 

“En mi caso, lo que más valoro de la modalidad mixta, es que si bien es cierto 

estamos en una época súper digital y todo lo demás, yo personalmente son muy de gente, 

yo sí necesito ese contacto, puede sonar superficial pero ya necesito salir, cuando en nuestro 

caso se dio la oportunidad de ir a oficina dos veces a la semana yo dije “excelente”, ósea 

yo disfrutaba bañándome, cambiándome y saliendo a la oficina”. 

-Ana Cristina, Logística- 

Adicionalmente, poder tener conversaciones informales dentro del ambiente laboral 

o asistir a la oficina para cambiar de aires fueron también razones para valorar 

positivamente su modalidad de trabajo.  

“Porque yo realmente ya necesitaba salir de casa, es un tema ya personal, pero a 

nivel laboral sí lo que han comentado el hecho de llamar a tesorería para hoy, nunca te 

contestaron el teléfono, no hay nada como pararse, subir y contactar con alguien, hay 

mucha inmediatez físicamente cuando compartes un espacio” 

-Ana Cristina, Logística- 

Por otro lado, el grupo de enfoque número dos (Mixto), valoró negativamente estar 

algunos días en casa cuando se trataba de participantes que vivían con otras personas 

también trabajando en modalidad mixta o remoto, porque la conectividad a internet se veía 

afectada. Al referirse a los días que tuvieron que ir a la oficina, las dificultades tuvieron 

que ver con la ausencia de estacionamiento y con tener que trasladar sus implementos de 

trabajo como equipos y mobiliario.  
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“Lo que es más complicado, es cuando hay más de dos personas haciendo 

teletrabajo en la misma casa, porque las casas o departamentos no están preparados como 

para oficinas, para tener cierta independencia, yo con mi esposa a veces tenemos ciertos 

roces, porque implementamos el comedor como oficina, estamos los dos, los dos hablamos 

por teléfono” 

-Jorge, Bares y restaurantes- 

“Una de las dificultades que he tenido en este trabajo mixto es el tema de la 

conectividad, yo no sé si en el trabajo tenga mejor conectividad o estando en el Ministerio, 

honestamente he tenido dificultad y he tenido que usar el internet de mi celular” 

-José Luis, Consultoría- 

“el otro es que como yo voy en auto, el tema del estacionamiento, tengo que estar 

ahí un poco llegando a algunos acuerdos con algunas personas que no van, para conseguir 

el estacionamiento” 

-José Luis, Consultoría- 

Finalmente, el grupo de enfoque tres (Presencial), en donde participaron seis (06) 

personas, valoró principalmente que su empresa cumpla con todos los protocolos de 

bioseguridad para que los colaboradores puedan trabajar sin preocupaciones y también le 

pusieron mucho valor a que las dinámicas de trabajo, formales e informales, no se habían 

visto afectadas ni sujetas a errores de comunicación propios de los contactos por vía remota.  
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“Yo puse seguridad que es lo más valorado, el trabajar en el sector salud es bastante 

importante el uso de los EPPs y toda la protección, no solamente para los trabajadores sino 

también para los pacientes, entonces, creo que es lo que más he valorado en este tiempo” 

-Alejandra, Salud- 

“Lo más valorado en mi trabajo es lo que yo tenía que estar presente en las 

operaciones porque igual yo trabajo con un grupo humano bastante grande, entonces es 

importante mi presencia dentro de la operación, trabajaba en un centro de distribución, y 

teníamos que atender la demanda de las tiendas, en un principio sí era un loquerio porque 

almacén estaba repleto de mercadería y había que organizarnos todo para después empezar 

a mandar la mercadería a las tiendas que ya se estaban abriendo” 

-Carlos, Logística Integral- 

De otro lado, el grupo de enfoque tres (Presencial) valoró desfavorablemente su 

modalidad de trabajo porque, según indicaron, en ocasiones sentían estrés al pensar en la 

posibilidad de perder su empleo en caso ellos se negaran a asumir el riesgo de contagiarse 

de la Covid19 por ir a trabajar presencialmente. 

“Dentro de mis preocupaciones puse el despido, porque actualmente por ejemplo 

donde trabajo, hay una nueva ley de cumplimiento de productividad, entonces yo tengo que 

ser productiva y estar dentro de los más productivos, porque nos han encasillado en 

cuartiles para poder cumplir con este requerimiento, reglamento, nueva norma” 

-Ana Sofia, Banca y Finanzas- 
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“El tema del contagio, en un principio sí había un temor porque es una enfermedad, 

una plaga, un virus nuevo, raro, pero gracias a Dios no me he contagiado a pesar de que 

nosotros en el almacén teníamos alrededor de 400 personas que interactúas en el día a día, 

creo que el cuidado y los protocolos que se pusieron dentro del almacén hizo que se 

minimice el tema de los contagios” 

-Carlos, Logística Integral- 

La tercera dinámica sirvió para indagar en específico sobre la descripción del 

vínculo personal, social y profesional, a través de dos preguntas: “¿Cómo describirían el 

vínculo personal o social con sus equipos u otras áreas?” y “¿Cómo describirías la dinámica 

de reuniones virtuales?”.  

En ese sentido, al comentar acerca de los vínculos, el grupo de enfoque número uno 

(remoto), en donde participaron trece (13) personas, indicó que su modalidad de trabajo le 

supone menos brechas para contactar a los niveles organizacionales más altos y también a 

contactos en otros países; lo mismo con sus propios equipos, con han sentido mayor 

interacción.  

“En mi caso entre áreas, la cercanía ha sido mayor a pesar de estar en virtual, 

estamos más conectados, sobre todo me puedo comunicar con los altos mandos sin ninguna 

barrera de pared” 

-Paola G., Retail- 

“También trabajo con Ecuador y con Bolivia, realmente antes de la pandemia sí 

sucedía que sentías esa distancia, del equipo de Maraton Ecuador, del equipo de Maraton 

Bolivia; hoy todo lo contrario, porque ya nadie está cerca, todo lo contrario, están 
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trabajando desde su casa, siento que hay mucha más cercanía con los otros países, creo que 

los tres países de pasar por esta experiencia de pandemia también nos han juntado más, 

porque ya es un tema de ¿cómo están en la casa? ¿Cómo está por allá? ¿Cómo están en 

Quito? ¿Cómo están en Guayaquil?, entonces eso también creo que ha generado mucha 

más cercanía que antes que no se sentía con los otros países” 

-Paola G., Retail- 

“Pero algo que me ha parecido súper chévere, es que también la pandemia o esta 

coyuntura a dado la oportunidad de poder llevar más proyectos, de cierta manera ahora 

siento que me he podido relacionar con muchas más áreas que antes en lo presencial no 

había la oportunidad de pronto hacerlo, y también llevar proyectos con países, hay mayor 

cercanía con ellos y hay una mayor conexión también” 

   -Analucia, Alimentos- 

Sin embargo, el grupo también mencionó sentir menor calidez en las relaciones con 

la gente, dificultad para leer el lenguaje no verbal de los compañeros cuando no todos 

mantienen sus cámaras prendidas y en líneas generales todos estuvieron de acuerdo en 

echar en falta la cercanía del contacto y/o conversaciones informales, así como también la 

visibilidad cotidiana de otras áreas de la compañía.  

“Yo, al contrario, siento que la distancia hace que se pierda un poco de calor, hace 

que se pierda lecturas del lenguaje no verbal, por ejemplo, que no eres capaz de ver 

directamente, no todas las empresas tienen tener como cultura tener la pantalla prendida, 

muchas permiten la pantalla apagada con lo cual la distancia. Y para mí, hay una pérdida 

muy importante en la calidez de la relación con tus equipos” 
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      -Felipe, Telecomunicaciones- 

“Lo que extraño más es el trabajo más creativo, de pizarra, lo informal, ese, jala tu 

silla y nos sentamos a conversar un poquito hasta tarde que te quiero contar una idea. Para 

mí choca mucho con esa parte de la relación con equipos, en mi caso no es tan duro con 

mis pares y mi jefe, compartimos mucho, hay una camaradería igual, pero con mi equipo 

directo si extraño un poco eso”  

 -Carla, Banca y Finanzas- 

“En mi caso sí extraño el tema social con las chicas de administración o cuando 

iban a la oficina a llevar algún recibo, es difícil no tener un contacto con alguien, es como 

estar aislado, y en casa, cualquier cosita que aparece te piden ayuda, entonces es también 

como que no tienes mucho espacio para ti, es beneficioso, por un lado, pero otro lado no” 

                       -Daniela U., Industria- 

Posteriormente, al describir las dinámicas de reunión virtuales, el grupo indicó que 

las conversaciones hoy son más transaccionales y que sienten mayor dificultad para saber 

si su audiencia está interesada en lo que exponen cuando las cámaras se encuentran 

apagadas.  

“Creo que, si bien es cierto, tiene que ver con el estilo de liderazgo, tratas de ser 

cercano definitivamente la parte virtual nos ha forzado a ser más transaccionales, cuando 

inicia la reunión, estos son los puntos, estos son los acuerdo, listo y siguiente reunión.  

Incluso en las reuniones cuesta un poco leer si la gente está atendiendo, o si se pone mute 

ya no sabes si te escucha o está distraído, es difícil conectar con la gente a distancia y más 

si es que no usan mucho las cámaras” 
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           -Cristina, Cosméticos- 

Adicionalmente, mencionaron que, al haber aumentado la cantidad de reuniones, 

cuando éstas se extienden no hay un margen para descansar y/o desconectarse de una 

reunión para empezar la siguiente. Finalmente, se hizo énfasis en la falta de conversaciones 

informales, las mismas que con la modalidad remota se tienen que agendar, haciéndolas 

formales.  

“Puede ser que ahora tengamos muchísima más frecuencia de reuniones porque no 

estamos en la oficina y no tenemos las conversaciones informales que teníamos a nivel 

pasillo, a nivel te caigo en tu oficina” 

          -Felipe, Telecomunicaciones- 

“Pero igual siento que cuando tenemos otro tipo de reuniones, por más que sean 

súper puntuales, a veces la gente no sabe dimensionar la cantidad de tiempo que necesita 

para realizar una reunión, entonces te agendan una hora y corres al final y tienes que acabar 

y sales tarde a la siguiente reunión y cuando pasa eso ya se genera un loop que nunca sales 

y acabas siempre tarde y jalando reuniones y que no es justo con la siguiente reunión que 

vienen. Yo sí por ahí puse creo que todas las reuniones deben durar 45 min como decían, 

porque tienes que prepararte mentalmente para la siguiente reunión, tienes que traer agua 

o café, y realmente ceñirse a ese tiempo que estás proyectando, es alguna gran enseñanza 

de la cuarentena”  

   -Lorena, Innovación (Consultoría)- 
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Por su parte, el grupo de enfoque número dos (Mixto), en donde participaron ocho 

(08) personas, manifestó que encontraban las integraciones más cercanas, con menos gente 

y en espacios abiertos, lo cual les generaba mucha más confianza.  

“Ahora que estoy en presencial-virtual, hay espacios en áreas verdes donde la gente 

en grupos chiquitos puede juntarse, la gente siente un feeling distinto y se siente una 

conexión diferente y hay mucha más confianza y ya se rompe el hielo a las personas que 

se han incorporado durante este año” 

                     -Karina, Alimentos- 

Adicionalmente, algunas personas comentaron que la forma de trabajo mixta brinda 

la posibilidad de conocer a la gente directamente cuando se trata de contrataciones nuevas. 

En referencia a las dinámicas de reuniones virtuales, el grupo mixto coincidió con el grupo 

remoto al indicar en la dificultad que representa saber si el público de la reunión está 

tomando atención, especialmente cuando hay mucha gente convocada. Esto no se 

experimenta cuando las reuniones virtuales son pequeñas y se todos tienen sus cámaras 

prendidas. Adicionalmente, el grupo mixto indicó tener la sensación de que siempre se 

encontraban reunidos, lo cual imposibilitaba que pudieran desconectarse del trabajo a lo 

largo del día.  

“La verdad no me gusta, no es como tener reuniones con muchas más personas, no 

estás ni con cámara, estás desconectado, siempre para de que cuando hay muchas personas 

y alguien dice ¿tienen alguna duda? Y nadie dice absolutamente nada, es algo incómodo 

para la persona que expone y también yo siento que las personas están en otra, siento como 

que no necesariamente no están en ese momento que cuando está en una reunión presencial, 
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en grupos más chiquititos, en one to one siento que funcionan bien, pero en grupos más 

amplios sí es como complejo seguir el ritmo, aparte siento que siento que se pierde más 

rápido también”  

                    -Karina, Alimentos- 

“Es complicadísimo porque no sabes si la gente está realmente enganchada o no, 

osea tienes que forzarlos a hablar, no sabes si porque te han hablado están verdaderamente 

o no”  

   -Joan, Retail- 

Finalmente, el grupo de enfoque tres (Presencial), en donde participaron seis (06) 

personas, al ser consultados sobre los vínculos con otras áreas, declararon el proceso como 

complejo porque la información la tenían que pedir virtualmente y la respuesta no era 

inmediata. Esto en referencia a las personas que sí se encontraban trabajando en remoto o 

mixto cuando los entrevistados estaban en presencial.  

“En mi caso es un poco difícil, porque la mayoría de los proveedores con la que 

trabajo están remotamente, entonces yo al solicitar información, ejemplo, de un número de 

letra único o cualquiera de esos temas, no lo tienen a la mano, entonces me dicen, llama 

mañana o por la tarde, eso se me ha dificultado mucho, creo que es por mi área, se me ha 

dificultado entenderme con las personas que trabajan remotamente” 

                   -Javier, Industria- 

Adicionalmente, en el aspecto positivo, el grupo presencial indicó que apreciaban 

las reuniones virtuales cuando se trataba de compañeros de trabajo en situación vulnerable. 
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A mí me tocó de que mi jefe era vulnerable, y mayormente todas las coordinaciones 

lo hacíamos remotamente, con algunas tiendas, con algunas personas de las sucursales 

también las hacíamos virtualmente, llegaban cada cierta hora nos reunimos virtualmente 

para ver algún tema que teníamos que ordenar, no me incomodaba el tema de hacerlo 

remotamente, como que es llevadero, en general bien, no me ha generado ningún impacto. 

         -Carlos, Logística Integral- 

La cuarta dinámica sirvió para indagar en específico sobre las preocupaciones y 

necesidades del trabajo remoto, a través de tres preguntas: “¿Cómo sientes que ha 

impactado en tu interés y motivación en el trabajo?, “¿Cómo describirías la calidad con la 

que puedes realizar tus funciones?” y “¿Cómo describirías el impacto en tu estado 

anímico?”  

Al respecto, el grupo de enfoque número uno (remoto), en donde participaron trece 

(13) personas, indicó que percibe una sensación de desgaste porque se ha perdido las 

dinámicas informales, las cuales antes fluían con naturalidad. Además, algunos 

mencionaron que, al estar en casa, regularmente buscan otros espacios para trabajar y no 

tener que estar frente a la misma pared y pantalla siempre.  

“Todo se ha vuelto más formal, todas las reuniones son agendadas, entonces, se ha 

perdido cierta naturalidad en el tema y mucho de traspaso de conocimiento como sabemos 

viene por el trabajo de hacerlo. mucha gente con la que hablo se empieza a sentir freelance 

de la empresa, estamos perdiendo conexión con la compañía, la cultura, el tema de los 

valores, mucho email que nadie lee de RR.HH., etc.” 

    -Felipe, Telecomunicaciones- 
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“A veces me gustaría agarrar mi carro e irme a oficina solo para cambiar de aires, 

solo una hora y regresar a mi casa, más que para ver gente más resolver un tema en la 

oficina, sino simplemente para despejar un ratito la cabeza de otro” 

           -Lorena, Innovación (Consultoría)- 

“A veces me estoy escapando de la oficina solo para ver otras paredes, porque en 

mi área no hay nadie, pero al menos cambio de paredes y no tengo que ver la misma pared 

siempre” 

    -Felipe, Telecomunicaciones- 

Desde lo positivo, mencionaron que el reto de sacar las cosas adelante en este 

contexto les motivaba. Luego, indicaron sentir motivación por tener un trabajo y poder 

realizarlo con seguridad en sus casas, sobre todo en tiempos tan inciertos como los actuales. 

De otro lado, en referencia a la calidad con la que pueden realizar su trabajo, el grupo 

remoto la asoció directamente con su calidad de internet y con las herramientas de trabajo 

como una buena silla y un espacio cómodo donde trabajar. Sobre el impacto en su estado 

anímico, se mencionó una sensación de saturación por momentos y una necesidad fuerte 

por descansar y desconectar.  

“Es un tema de seguridad para los míos, si yo no estoy expuesta finalmente tampoco 

expongo a mis papás con el tema del virus, y eso me da muchísima tranquilidad” 

            -Paola G., Retail- 

“Como calidad de trabajo sigue en realidad, en la compañía se preocuparon mucho 

por darnos un moden internet para no estar compitiendo con el internet de la casa con los 
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hijos, el tema de mandarnos una silla ergonómica, todo el kit como para poder trabajar en 

comodidad y eso sí nos dio bastante tranquilidad para los que tenían internet y para los que 

no” 

                             -Claudia, Cosméticos- 

Por su parte, el grupo de enfoque número dos (Mixto), en donde participaron ocho 

(08) personas, al ser consultado sobre el impacto en su interés y motivación en el trabajo, 

indicó que su motivación aumentó por el reto de sacar las cosas en un nuevo contexto y 

también porque el formato mixto permitía la opción de contacto humano lo cual facilitó las 

conversaciones informales.   

“Para mí sí fue motivador, de ver la forma de sacar esto adelante cuando en nuestro 

caso no existía las reuniones virtuales, jamás existieron, entonces, era un proceso de cero, 

por ahí creo que fue positivo” 

                           -Daniella T., Alimentos- 

Como impacto negativo, mencionaron que al tener que hacer turnos para ir a la 

oficina muchas veces no se veían con quien necesitaban verse. En términos de la calidad 

con la que podían realizar sus funciones, el grupo mixto destacó la importancia de mantener 

algunas reuniones presenciales, sobre todo cuando se tocan temas complejos y se quiere 

llegar a acuerdos donde requieres generar confianza, ver el lenguaje no verbal y generar 

conexiones. Finalmente, se hizo referencia al impacto de su modelo de trabajo en su estado 

anímico, destacándose el poder contar con un espacio físico disponible para salir de la 

rutina del hogar. Sin embargo, no dejó de mencionarse el riesgo de contagio que supone 

trabajar una parte de la jornada en presencial. 
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“Yo sí creo que el hecho de ir algunos días y otros mantenerlos desde casa, a mí sí 

me ha ayudado mil, lo que sí era desgastante era estar todo el día sentado en tu escritorio 

desde las 08:00 am hasta las 06:00 pm o 07:00 pm, y salir solo de mi cuarto a la cocina 

para desayunar, almorzar y cenar” 

           -Karina, Alimentos- 

Finalmente, el grupo de enfoque tres (Presencial), en donde participaron seis (06) 

personas, al ser consultados sobre el impacto en su interés y motivación en el trabajo dijeron 

que la motivación se mantuvo porque podían ver a todos trabajando para poder lograr los 

objetivos dentro de un nuevo contexto. En referencia a la calidad de su trabajo, dijeron que 

fue difícil de mantener sobre todo de cara al cliente externo, porque al inicio todo era nuevo 

y con muchos retos por las restricciones indicadas por el Gobierno.  

“Felizmente el tema logístico como que de alguna manera se volvió recontra 

importante dentro del trabajo, como que por parte de la jefatura era necesario que la 

presencia de la operación o la gente de logística dentro del almacén. La motivación era 

fuerte, harta adrenalina de todos los días, jornadas largas, así que por ese lado de la 

motivación bacán” 

                  -Carlos, Logística Integral- 

De otro lado, algo que sí impactó en la calidad del trabajo fue que algunas áreas que 

trabajan en presencial requieren de información de otras que están en remoto y, por 

ejemplo, una falla en el internet hacía difícil que obtengan la información que necesitaban, 

a tiempo. Finalmente, se hizo mención al reto que supuso mantener la calidad del producto 
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sin subir precios al cliente; esto en un contexto en donde se tuvo que asumir costos de 

herramientas de protección para los trabajadores.  

Finalmente, sobre el impacto en el estado anímico, el primer miedo fue a 

contagiarse por el riesgo de estar en presencial. Lo segundo mencionado tuvo que ver con 

el aumento de la presión porque había más foco en las áreas que trabajan presencial por la 

operación y más estrés para rubros netamente operacionales (ej. textil), en donde la venta 

con los clientes depende de la validación de la calidad del producto. 

“Por el rubro en la que estoy, que es textiles, se necesita mucho el tema presencial, 

trabajar remotamente con cuestiones de textil y cosas por el estilo es súper complicado, 

porque se tiene que ver desde la parte del diseño hasta la textura de las telas, entonces, el 

impacto para mí ha sido súper negativo” 

        -Alexander, Textil- 

La quinta y última dinámica sirvió para indagar sobre la preferencia de actividades 

a realizar en modalidad remota versus modalidad presencial. Al respecto, el grupo de 

enfoque número uno (remoto), indicó que prefería mantener en formato virtual hasta el 

80% de sus actividades, incluidas las reuniones de status, planeamiento y seguimiento. Lo 

que sí les gustaría realizar en presencial son las integraciones y las actividades que son más 

sociales para interactuar con tus equipos, talleres de cocreación e ideación, onboarding de 

proyectos, algunas visitas a clientes clave para generar vínculos y contacto con proveedores 

si tienen que ver las muestras en vivo. 
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“En mi caso yo trabajo en el área de compras, para mi puesto si se acomoda casi 

totalmente el trabajo remoto, sería solo para casos muy puntuales para los que yo sí 

recomendaría la asistencia” 

                           -Katty, Publicidad- 

“Para mí lo que debería mantenerse presencial son las reuniones, por ejemplo, de 

status y la de planeamiento, cocreación si quieren, no porque no se puedan llevar a cabo de 

manera virtual, sino para poder mantener el contacto con el equipo de alguna manera y 

tener esa interacción real virtual, cálida, para sentir que perteneces, que existe y no son un 

holograma detrás de la pantalla” 

       -Felipe, Telecomunicaciones- 

Por su parte, el grupo de enfoque número dos (Mixto), indicó que la mayoría de las 

funciones que realizan se pueden mantener remoto, sobre todo si se trata de reuniones de 

actualización de información o de nuevos protocolos. Incluso cuando se trata de 

lanzamientos a la fuerza de ventas el formato remoto es favorable porque es muy fácil hacer 

que coincidan las agendas y que todos puedan estar. Acerca de lo que mantendrían en 

presencial, mencionaron las capacitaciones sobre habilidades blandas y el dar y recibir 

feedback.  

“Yo trabajo en el área de marketing, de hecho, hemos tenido varios lanzamientos a 

lo largo de año y ha sido bastante complicado porque obviamente estas presentaciones son 

para la fuerza de ventas y siempre las hacíamos a nivel presencial y por la cantidad de gente 

a la que nos tenemos que dirigir ha sido bien complejo hacerlo a través virtual” 

               -Daniella T., Alimentos- 
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Finalmente, el grupo de enfoque tres (Presencial), indicó que las reuniones de 

coordinación virtuales han ayudado mucho cuando los colaboradores están en distintos 

lugares y también que algunas áreas han implementado plataformas para hacer trámites o 

procesos virtuales y que ello podría seguirse manejando de esa manera sin problemas. Sin 

embargo, este grupo tuvo inclinación por el modelo presencial, para asegurar que se 

ejecuten las operaciones, que se dé la recepción efectiva de documentos en físico, además 

de todo lo relacionado con la cadena logística para que el líder tenga presencia con su 

equipo y asegurar que todo salga bien. 

“En mi caso sí con la operación se tiene que hacer en el mismo lugar, porque tienes 

que ver cómo lo hacen, cómo llega la mercadería, cómo se almacena, cómo despacha, el 

control tiene que ser en presencia y obviamente si tú eres el líder de un equipo de trabajo 

importante la presencia del líder dentro del equipo” 

                   -Carlos T., Logística Integral- 

4.1.2 Sondeo en Línea 

Habiéndose seleccionado los participantes que cumplieron los criterios de la 

investigación se creó y codificó en una base de datos, la cual finalmente fue registrada en 

los paquetes informáticos PSPP y Jamovi, ambos programas “open source” basados en 

SPSS IBM Statistics v. 20. para los análisis estadísticos. 

Primero se realizaron los análisis de consistencia interna para el cuestionario de 

bienestar laboral general (qBLG) realizando un análisis factorial (ver Anexo 15) el cual 

confirmó la estructura de dos dimensiones, asimismo se identificaron los tres factores 

correspondientes a la dimensión de Escala de efectos Colaterales. No obstante, para la 
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escala de bienestar psicosocial, se diferencian sólo dos factores, pero se optó por mantener 

los tres factores del modelo original pues el foco de la presente investigación no es la 

modificación de la prueba. Adicionalmente se realizó una validación de la confiabilidad 

del instrumento a través de la prueba de confiabilidad, alfa de cronbach, tanto a nivel 

general como a nivel de sus dimensiones y escalas como fue detallado en el capítulo 

dedicado a la metodología. 

Seguidamente, para el análisis de distribución de los datos del qBLG, tanto a nivel 

global como en sus dimensiones internas, se utilizaron los descriptivos de asimetría y 

curtosis obteniendo severidad asimétrica en todas las dimensiones como se muestra en la 

Tabla 1. En este sentido se optó por el uso de pruebas no paramétricas como Kruskar - 

Wallis y la Rho de Spearman para la comparación interna de la prueba y su correlación con 

los datos demográficos y laborales. 

Tabla 1  

Descriptivos de normalidad para qBLG 

  Afectos Competencias Expectativas Somatización Desgaste Alienación 
Bienestar 

Psicosocial 

Efectos 

Colaterales 

Media 49.1 53.1 96.4 15.7 15.5 12.2 199 43.3 

Desv. Std 14.6 13.3 31.8 7.63 7.46 6.85 50.2 19.8 

Asimetría -0.615 -1.09 -0.372 0.484 0.169 0.725 -0.567 0.412 

Curtosis -0.225 1.03 -0.946 -0.658 -1.19 -0.450 0.342 -0.653 

N 161                 

A continuación, se presentan los análisis realizados como respuesta a las hipótesis 

planteadas para la presente investigación. Primero, aquellos que responden a la pregunta 

central de esta investigación, la correlación entre la modalidad actual de trabajo y los 
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resultados del qBLG. Seguidamente, se presenta la comparación de medianas de las 

dimensiones del qBLG según la modalidad laboral actual. En tercer lugar, se continúa con 

las comparaciones de medianas según variables demográficas y laborales, con la finalidad 

de identificar cuáles de estas tienen una relación con el bienestar laboral. Por último, se 

complementan los resultados con análisis de casos independientes relevantes a la 

interpretación de los insights obtenidos de la investigación cualitativa realizada en paralelo. 

Para responder al objetivo principal del estudio, se realizó una correlación de 

spearman entre la modalidad actual de trabajo y las escalas de bienestar y efectos 

colaterales; para realizar esta correlación se les asignaron valores numéricos a las 

modalidades de trabajo (0 - 100% presencial; 1 - Mixta; 2 - 100% remoto). Se obtuvo una 

correlación positiva débil, pero significativa entre la dimensión de efectos colaterales y el 

trabajo remoto, específicamente con la escala de agotamiento como se muestra en la Tabla 

2. 

Tabla 2  

Matriz de correlación entre modalidad actual y qBLG 

 
Escala 

de 

afectos 

Escala de 

competencias 

Escala de 

expectativas 

Escala de 

somatización 

Escala de 

agotamiento 

Escala de 

alienación 

Dimensión 

de 

bienestar 

psicosocial 

Dimensión 

de efectos 

colaterales 

Modalidad 

actual 0,64 0,124 0,138 0,142 0,205** 0,066 0,139 0,155* 

SIG 2 

COLAS 0,42 0,117 0,079 0,072 0,009** 0,401 0,078 0,049* 

*p<0.05, **p<0.01 

En cuanto a los objetivos específicos, se realizaron comparaciones de medianas 

entre los grupos de participantes de acuerdo con su modalidad de trabajo encontrándose 

diferencias significativas únicamente en la escala de agotamiento (χ² = 7.192, p = 0.027), 
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siendo las medianas -0.603, -0.402 y 0.067 para 100% presencial, mixta y virtual, con 

resultados Z estandarizados, respectivamente. No se encontraron diferencias significativas 

según modalidad para los demás factores y dimensiones como se puede observar en el 

Anexo 16. 

Adicionalmente se realizaron comparaciones de medianas según las variables 

laborales rubro, área y puesto; encontrándose diferencias significativas únicamente en el 

factor escala de expectativas (χ² = 11.020, p = 0.026), para el análisis según puesto, siendo 

las medianas 0.884, 0.129, -0.358, 0.365 y 0.0346 para practicante, asistente o analista, 

supervisor, coordinador o jefe, subgerente o gerente y otros respectivamente. 

Igualmente, al realizarse comparaciones de medianas según las variables 

sociodemográficas sexo, estado civil, tipo de vivienda e hijos no se encontraron diferencias 

significativas como se puede apreciar en el Anexo 16. No obstante, se halló que la variable 

edad si demuestra una diferencia significativa en la escala de competencias (χ² = 8.62, p = 

0.035) siendo las medianas 0.030, 0.444 y 0.744 para los grupos de edad “20 – 40 años”, 

“41-55” años y “56 – 65 años”, con resultados Z estandarizados, respectivamente. 

De forma complementaria, se realizaron análisis comparativos adicionales con el 

objetivo de validar los hallazgos de la fase cualitativa paralela. Primero se realizó una 

comparación de medianas según los resultados de satisfacción, evidenciándose diferencias 

significativas en todas las dimensiones y factores de la prueba como puede apreciarse en el 

Anexo 17. Luego un análisis similar usando el impacto subjetivo del participante como 

variable de agrupación, encontrando nuevamente diferencias significativas en todas las 

dimensiones y factores del qBLG (ver Anexo 18). Estos resultados en conjunto validan la 
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información que se presentará a continuación, puesto que los resultados son coherentes con 

los obtenidos del qBLG. 

A continuación, se presentan las frecuencias de los resultados a las preguntas de 

investigación ¿Qué tan satisfecho estás con tu modalidad actual de trabajo? ¿Cuánto ha 

impactado tu modalidad actual de trabajo en tu bienestar laboral? Y si pudieras elegir ¿Cuál 

es la modalidad laboral por la que optarías? Es importante destacar que estas preguntas 

también fueron realizadas a los participantes de la fase cualitativa. 

Como se puede apreciar en la Tabla 3, el 75% y el 76.92% de los participantes en 

modalidad mixta y virtual, respectivamente, se muestran satisfechos o muy satisfechos; 

mientras que solo un 57.69% de los participantes en modalidad presencial tienen la misma 

opinión. En la misma línea, menos del 10% de los participantes en modalidad mixta y 

virtual se muestran insatisfechos (6.25% y 6.73% respectivamente). Por otro lado, 19.23% 

de los presenciales se muestran insatisfechos y muy insatisfechos. 

Tabla 3  

Frecuencia: satisfacción con la modalidad actual de trabajo según modalidad de trabajo actual 

  100% Presencial Mixto Virtual 

Satisfacción F % F % F % 

Muy Insatisfecho 2 7,69% 0 0,00% 0 0,00% 

Insatisfecho 3 11,54% 2 6,25% 7 6,73% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 6 23,08% 6 18,75% 17 16,35% 

Satisfecho 3 11,54% 16 50,00% 42 40,38% 

Muy Satisfecho 12 46,15% 8 25,00% 38 36,54% 

N 26  32  104  
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En la misma línea, se consultó a los participantes sobre el impacto que ha tenido su 

modalidad laboral actual en su bienestar laboral, obteniéndose los resultados que se 

muestran en la Tabla 4. Es importante resaltar que, si bien las tres modalidades demuestran 

un impacto positivo o muy positivo en más del 50% de los participantes (50%, Presencial; 

65.63%, Mixto; 68.27%, Remoto); el 34.62% de los participantes en modalidad presencial 

indican un impacto negativo o muy negativo, mientras que un 15.38% en modalidad virtual 

indican lo mismo. 

Tabla 4  

Frecuencias:  Impacto en el bienestar laboral según modalidad de trabajo actual 

  100% Presencial Mixto Virtual 

Impacto F % F % F % 

Muy negativo 4 15,38% 0 0,00% 3 2,88% 

Negativo 5 19,23% 2 6,25% 13 12,50% 

Ni negativo, ni positivo 4 15,38% 9 28,13% 17 16,35% 

Positivo 8 30,77% 18 56,25% 40 38,46% 

Muy positivo 5 19,23% 3 9,38% 31 29,81% 

N 26  32  104  

Adicionalmente, se les consultó a los participantes sobre su modalidad ideal de 

trabajo siendo la constante el componente virtual; la mayoría de los participantes indicaron 

que la modalidad mixta con un componente igual o mayor de horas virtuales es la 

modalidad ideal de trabajo como puede verse en la Tabla 5. Es importante destacar que los 

extremos presenciales y virtuales tuvieron una acogida menor al 10%, excepto en el caso 

de la modalidad presencial para aquellos que se encuentran actualmente en dicha forma de 

trabajo (11.54%).   
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Tabla 5  

Frecuencia:  Modalidad laboral elegida según modalidad de trabajo actual 

  100% Presencial Mixto Virtual 

Mix F % F % F % 

100% presencial 3 11,54% 0 0,00% 3 2,88% 

70% remoto + 30% virtual 4 15,38% 3 9,38% 5 4,81% 

50 - 50 10 38,46% 22 68,75% 31 29,81% 

30% remoto + 70% presencial 7 26,92% 6 18,75% 42 40,38% 

100% remoto 2 7,69% 1 3,13% 23 22,12% 

N 26  32  104  

Se realizaron análisis según variables laborales para las tres preguntas antes 

mencionadas cuyos resultados se presentan en el Anexo 19. Es importante destacar que las 

áreas de comercial, marketing y recursos humanos son las más satisfechas con su 

modalidad actual de trabajo (77.27%, 77.78% y 75.61% respectivamente); mientras que el 

área de operaciones no muestra una tendencia hacia ninguna de las respuestas.  

Estos resultados son coherentes con el impacto percibido siendo que las mismas 

áreas mencionadas refieren impactos positivos o muy positivos (63.64%, 72.22% y 73.17% 

respectivamente), mientras que el área de operaciones muestra una división en sus 

resultados con 42.86% con impacto positivo o muy positivo y un porcentaje igual indicando 

un impacto negativo. 

Por otro lado, según el puesto de trabajo la satisfacción se encuentra por encima del 

70% en puestos de practicante, asistente/analista y subgerente/gerente (83.33%, 77.08% y 

74.47% respectivamente); sin embargo, los mandos medio solo refieren una satisfacción 

alta en un 67.27%. En la misma línea, las modalidades preferidas de los participantes varían 

según el puesto que ocupan; los practicantes prefieren modalidades fuertemente virtuales 
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(83.33% para el mix con prioridad o exclusividad virtual), mientras que los asistentes y 

gerentes buscan un mix con prioridad virtual (64.58% y 78.72% respectivamente), y los 

mandos medios un mix equilibrado (43.64%). 

Por último, se evaluaron algunas características, positivas y negativas, del trabajo 

con componente virtual (mixto y remoto), a continuación, se presentan los resultados en 

las Tablas 6 y 7 respectivamente. La característica positiva con mayor impacto es el ahorro 

en el tiempo de desplazamiento con 78.10% y 93.30% de los participantes en modalidad 

mixta y virtual respectivamente. Esta característica tiene un corolario en la siguiente, no 

manejar en tráfico, con 59.40% y 57.70% respectivamente. Además, la flexibilidad para 

atender temas personales o familiares fue seleccionada como importante por 60.60% de los 

participantes en formato virtual sin tener el mismo impacto en aquellos en modalidad 

mixta.  

Tabla 6  

Frecuencia: Lo más valorado según modalidad de trabajo actual 

 Mixto Virtual 

Lo más valorado F % F % 

Ahorro de tiempo en el desplazamiento 25 78,10% 97 93,30% 

No manejar en tráfico 19 59,40% 60 57,70% 

Me enviaron mis implementos de trabajo 6 18,80% 24 23,10% 

Horario flexible de trabajo 15 46,90% 44 42,30% 

Mayor flexibilidad para lo personal/familiar 14 43,80% 63 60,60% 

Mayor confianza con el equipo 6 18,80% 24 23,10% 

N 32  104  

Con relación a lo menos valorado, destaca la falta de respeto por los horarios 

laborales con 62.50% y 68.27% para las modalidades mixta y remoto respectivamente; el 
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exceso de reuniones (51.92%) para la modalidad remoto; y la dificultad para desconectarse 

(62.50% y 73.08% respectivamente).  

Tabla 7  

Frecuencia: Lo menos valorado según modalidad de trabajo actual 

 Mixto Virtual 

Lo menos valorado F % F % 

No se respetan los horarios de trabajo 20 62,50% 71 68,27% 

No tengo espacio adecuado en casa 12 37,50% 34 32,69% 

Incrementos de recibos de luz 9 28,10% 47 45,19% 

Exceso de reuniones 11 34,40% 54 51,92% 

Dificultad para desconectarse 20 62,50% 76 73,08% 

Foco en los resultados y no en el desarrollo 13 40,60% 33 31,73% 

N 32  104  

 

Por último, se analizó la distribución de las respuestas de los participantes que 

indicaron desempeñarse en un puesto gerencial con la finalidad de interpretar sus opiniones 

como aquellas de las empresas que representan. Se obtuvieron los siguientes resultados: en 

relación con la modalidad ideal, el modelo mixto es preferido por este grupo de 

participantes, quienes mostraron una fuerte tendencia hacia lo presencial. Acerca de las 

características menos valoradas, las respuestas se centraron en los límites laborales como 

los horarios de trabajo y la desconexión, desestimando características vinculadas a lo 

material como el espacio de trabajo o el incremento en servicios. 
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Tabla 8  

Frecuencia:  Mix ideal para los gerentes 

Mix F % 

100% presencial 0 0,00% 

70% remoto + 30% virtual 1 12,50% 

50 - 50 3 37,50% 

30% remoto + 70% presencial 4 50,00% 

100% remoto 0 0,00% 

N 8  

 

Tabla 9  

Frecuencia: Lo menos valorado por los gerentes 

Lo menos valorado F % 

No se respetan los horarios de trabajo 6 75,00% 

No tengo espacio adecuado en casa 2 25,00% 

Incrementos de recibos de luz 1 12,50% 

Exceso de reuniones 5 62,50% 

Dificultad para desconectarse 6 75,00% 

Foco en los resultados y no en el desarrollo 4 50,00% 

N 8  
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5 CAPÍTULO V 

5.1 Análisis y Discusión 

El trabajo remoto se presenta como una modalidad laboral viable, pero que requiere 

de que cada organización tome en consideración su propia cultura, sus procesos, tecnología 

y estrategias (Steelcase, 2021). Sin embargo, no existe un marco legal apropiado en Perú, 

que permita establecer mínimos legales necesarios para implementar una política de trabajo 

remoto (D.S 010 TR, 2020). Particularmente, resulta de suma importancia analizar el 

impacto de su aplicación durante la cuarentena por Covid-19, en la que se enmarcan los 

resultados presentados, para así poder establecer parámetros mínimos de acción para que 

cualquier empresa pueda establecer una política de trabajo remoto, con la variabilidad que 

su cultura y procesos requiera. 

En cuanto al objetivo cuantitativo principal, los resultados obtenidos brindan 

evidencia de la existencia de mayores efectos colaterales en aquellos que llevaban una 

modalidad laboral virtual frente a aquellos con modalidades mixtas o presenciales; 

específicamente demuestran mayor agotamiento. Considerando la falta de regulación en la 

modalidad virtual y la sensación de encarcelamiento este incremento es casi esperado; no 

obstante, permite reflexionar sobre la importancia de estructuras que regulen la modalidad 

de trabajo, de forma tal que los límites entre lo personal y los profesionales sean claro, aun 

cuando se trabaja desde casa. 

Ahora bien, los resultados de correlación muestran una tendencia de incremento del 

agotamiento en modalidad remota, el cual se confirma con un análisis de medianas donde 

las diferencias significativas en la escala de agotamiento son evidentes entre cada modalidad 
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de trabajo. Estos resultados son contrarios a los identificados en investigaciones 

internacionales; no obstante, pueden ser comprendidos desde la crudeza del confinamiento 

y la actual situación económica que vive Lima Metropolitana. 

El confinamiento obligado enfatiza la sensación de aislamiento en el trabajo y la falta 

de interacción con otras personas; el cual se ve realzado en modalidades con algún 

componente virtual, aportando más al agotamiento. Por otro lado, las modalidades 

presenciales tienen un factor protector frente al agotamiento, el agradecimiento de mantener 

un trabajo estable dentro de una situación económica precaria. La combinación de estos 

factores explica que los resultados no se comporten como es esperado de acuerdo a 

investigaciones a escala mundial. 

Por otro lado, es importante destacar que los procedimientos y responsabilidades de 

cada cargo también impactan en la capacidad de adaptarse a nuevos modelos laborales 

(Steelcase, 2021). Esta diferencia se puede apreciar en la comparación de medianas de los 

resultados según tipo de puesto, donde destaca que el factor expectativas laborales muestra 

resultados alto en los extremos (practicantes y subgerente/gerente), mientras que los puestos 

de mandos medios (supervisor, coordinador, jefe) presentan resultados significativamente 

bajos; formando así una curva inversa en los puntajes obtenidos. Esta diferencia no se explica 

por la edad de los participantes, sino por el tipo de responsabilidades y funciones que cada 

puesto implica, en el caso de los mandos medios usualmente tiene un doble rol entre la 

estrategia y la ejecución, por lo que su expectativa podría ser más baja al demandar más 

esfuerzo. 
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5.1.1 Análisis y discusión (100% presencial) 

En lo que respecta a la satisfacción de los participantes con su modalidad de trabajo 

presencial, la mayoría de las personas indicó sentirse satisfecha o muy satisfecha con su 

manera actual de laborar. Asimismo, sobre el impacto de la jornada de trabajo en su 

bienestar, la tercera parte de los participantes del focus group indicó que había sentido un 

impacto positivo total o parcial, mientras que más del 50% de quienes respondieron la 

encuesta en línea manifestaron que el impacto positivo en su caso había sido mayor. 

Finalmente, a la consulta “si dependiera de ti, ¿cuál sería el mix perfecto para tu trabajo?” 

la mitad de las personas declaró su deseo de manejar una modalidad mixta en donde se 

pueda dividir la jornada entre presencial y remota, como mínimo en 70% para la primera y 

30% para la última. 

De cara a esta modalidad de trabajo, existe una tendencia a sentir satisfacción con 

la presencialidad debido a que el contexto de inestabilidad laboral lleva a los participantes 

a sentirse agradecidos de tener trabajo. En contraste, la insatisfacción con la presencialidad 

parece obedecer también a la coyuntura pues se relaciona con tener que dejar la seguridad 

del hogar para exponerse a un contagio. Esto se infiere de la atomización de respuestas que 

tuvieron que ver con el impacto positivo de trabajar bajo la modalidad indicada. Por último, 

es clara la tendencia a la modalidad mixta por cuanto solo un 7,69% considera la opción 

100% remoto como una alternativa deseable, siendo el menor porcentaje de todos, seguido 

de 11.54% para modalidad 100% presencial. 

Con respecto a lo que el grupo valoró más y menos, sin duda hubo un acuerdo 

general en valorar positivamente el lograr los objetivos del puesto, área o corporación en 

medio de una situación tan sui generis para el país. Otro factor para valorar fue sentirse 
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seguros debido a las estrictas medidas de seguridad que sus empleadores mantuvieron a lo 

largo de la pandemia. Finalmente, lo menos valorado fue claramente la sensación de 

incertidumbre por la inestabilidad laboral que trajo el contexto pandémico. 

En referencia a la dinámica de vinculación personal, social y profesional, en líneas 

generales quienes se encontraban trabajando en modalidad presencial veían compleja la 

situación debido a que muchos compañeros trabajaban bajo otro formato y sentían que se 

perdía la inmediatez que se tenía cuando todos estaban laborando presencialmente. Por otro 

lado, destacaron la conveniencia de la virtualidad para el caso de colaboradores que eran 

población vulnerable. Luego, se hizo mención, como algo positivo que había permitido la 

COVID19, a que algunas áreas que suelen destacar por ser poco visibles (I.E. Sistemas, 

Logística), habían logrado mucha notoriedad y eso les hacía sentir que su contribución a la 

organización era concreta y plausible. Finalmente, como aprendizajes a valorar para el 

futuro, quienes trabajan presencial rescatan que las reuniones de coordinación sean 

virtuales, principalmente porque se optimizan tiempos debido a que no es tan complicado 

cuadrar agendas. 

Como conclusión general, se observa que las personas que actualmente están en 

trabajo presencial se asocian con roles que ven directamente la operación, que están 

relacionados a la cadena logística o que aseguran pagos o cobros entre otros. En ese sentido, 

se trata de labores en donde es relevante la presencia física y de ahí la preferencia por que 

la jornada sea los más presencial posible, o de mínima desearían que el líder esté presente 

físicamente para “asegurar que todo salga bien”. 
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5.1.2 Análisis y discusión (mixto) 

En cuanto al primer objetivo “satisfacción con la modalidad de trabajo mixto”, 

existe una tendencia marcada por el 75% de los participantes que refirieron sentirse 

satisfecho o muy satisfecho con su modalidad laboral. Sin embargo, hay una minoría del 

6.25% que sí hace mención a sentirse insatisfecho, esto puede deberse a la naturaleza de 

sus funciones y la necesidad de la modalidad presencial. Asimismo, en lo referente al 

segundo objetivo “impacto positivo de su modalidad de trabajo actual en su bienestar 

laboral”, alrededor del 70% hace mención que esta ha tenido un impacto significativo o 

muy significativo. Finalmente, en cuanto al tercer objetivo “cuál sería el mix perfecto para 

tu trabajo”, hay una tendencia a mantener la modalidad de trabajo mixto considerando un 

mix de por lo menos el 50% en remoto a más. 

En cuanto a la valoración de la modalidad de trabajo mixto, lo que prima en lo más 

valorado son las siguientes prioridades el ahorro de tiempo en el desplazamiento y evitar 

el desgaste de manejar en tráfico, la flexibilidad del horario flexible que permite un mix 

entre lo personal/familiar y lo laboral, y la oportunidad de tener espacio presencial en 

ciertas ocasiones para interactuar con otras personas y estar en otro lugar fuera de casa. Por 

otro lado, lo menos valorado de esta modalidad de trabajo mixto son las siguientes 

prioridades falta de respeto por los horarios de trabajo lo que no permite la real 

desconexión, sensación que lo único que importa son los resultados y no el desarrollo del 

colaborador, el exceso de reuniones, el espacio en casa para trabajar no es el adecuado y el 

internet no siempre resiste la conectividad, además se recurren en gastos incrementales de 

luz. Y finalmente, la necesidad de trasladarse de casa a la oficina con todos tus implementos 

de trabajo. 
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Adicionalmente, los participantes hacen referencia que la modalidad de trabajo 

mixto les ha permitido realizar algunas funciones en remoto como tareas del día a día, 

status, compartir contenido y actualización de información, y en presencial por ejemplo las 

inducciones de los nuevos ingresos, desarrollo de habilidades blandas, feedback, 

supervisión de operaciones, entre otros. Además, pueden tener interacciones más cercanas 

con otras personas que se siente más natural y que genera mayor confianza. Como se 

mencionó anteriormente la sensación es que las reuniones son muchas y es un reto captar 

la atención de los asistentes cuando son un grupo grande en virtual, prefieren tener 

reuniones en remoto cuando son grupos pequeños y tienen la cámara prendida. 

En cuanto a la motivación en esta modalidad de trabajo se hizo referencia a que 

aumentó por ser algo nuevo que los retó. Por otro lado, los participantes comentaron que 

la modalidad de trabajo mixto les ha permitido realizar sus funciones con calidad; ya que, 

pueden llevar el mix de las funciones en remoto y presencial según consideren más 

conveniente, como cuando deben realizar una reunión en presencial eso les permite leer el 

lenguaje no verbal, generar conexión y confianza; lo único en lo que tuvieron preocupación 

fue el riesgo en los momentos en los que realizaban trabajo presencial. 

Como análisis más general, los participantes muestran una tendencia por mantener 

la modalidad de trabajo mixto en el futuro, manteniendo el 50% en remoto o más; ya que, 

también han sentido que pueden realizar sus funciones con calidad y tienen un impacto 

positivo en su estado anímico al trabajar de esta forma que les permite realizar sus 

funciones según sus preferencias en remoto para algunas funciones más transaccionales o 

del día a día y en presencial para otras donde consideran que facilita la conexión y 

comunicación con el otro. 
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Dentro de lo más valorado está el ahorro en tiempos de traslado y evitar el tráfico, 

el poder tener contacto presencial con otras personas, el tener la opción de ir a la oficina en 

algunas ocasiones y salir de algunos pendientes en presencial. Por otro lado, hay una 

dificultad desconectarse del trabajo por las solicitudes y contactos fuera del horario laboral, 

la alta demanda de reuniones, los espacios no adecuados en casa para trabajar que incluyen 

la poca capacidad del internet y el aumento de costos en servicios como la luz y cuando se 

debe asistir en presencial la preocupación por el riesgo de enfermarse y la necesidad de 

trasladarse con todas sus herramientas de trabajo. 

5.1.3 Análisis y discusión (100% Remoto) 

En referencia a la satisfacción con la modalidad de trabajo remoto, tanto en el focus 

group como en la encuesta, la gran mayoría de los participantes manifestaron estar 

satisfechos y muy satisfechos con su modalidad de trabajo actual. Respecto al impacto 

positivo de su modalidad de trabajo remoto en su bienestar laboral, más de la cuarta parte 

de los participantes percibieron tener un impacto en su bienestar, siendo una minoría que 

indicaron que el impacto fue nada. Otro resultado relevante que se obtuvo en relación a 

cuál sería el mix perfecto para tu trabajo, la mayoría considera que para tener un mix 

perfecto sí agregaría un porcentaje moderado de trabajo presencial. 

Por lo que podemos inferir que en general hay una tendencia fuerte de valoración a 

su modalidad de trabajo 100% remoto; también, se percibe un impacto positivo en su 

bienestar laboral pero no de manera predominante; y para tener un mix perfecto es 

necesario considerar por lo menos un porcentaje mínimo de trabajo presencial en el futuro 

porque hay necesidad de contacto con las personas. 
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En relación a lo más valorado en la modalidad de trabajo 100% remoto, se evidencia 

que la gran mayoría de los participantes valoran más el ahorro de tiempo en el 

desplazamiento y la flexibilidad para atender temas personales y familiares, encontrando 

un mix perfecto entre lo laboral y personal. En cuanto a lo menos valorado podemos 

apreciar que la gran mayoría tienen dificultad para desconectarse, no se respetan los 

horarios de trabajo y la existencia de exceso de reuniones, por lo que pueden sentir que su 

día comienza más temprano y termina más tarde si no se organizan. 

Respecto al vínculo personal, social profesional en su modalidad de trabajo 100% 

remoto, los resultados reflejan que hay ciertos inconvenientes, como la reducción de 

calidez en las relaciones con la gente, la dificultad para leer el lenguaje no verbal y la 

disminución de interacción con otras áreas, esto conlleva a la pérdida de visibilidad y el 

contacto informal; y referente a las dinámicas de reuniones virtuales, indicaron que son 

más transaccionales y se extienden sin medida y sin tope, por lo que perciben la sensación 

de saturación momentáneos y necesidad de desconectarse para poder descansar. Sin 

embargo, hay un impacto positivo en su interés y motivación, porque consideran que ha 

sido un reto para generar cosas nuevas en el contexto actual y realizarlo en casa les genera 

mayor seguridad porque reduce el riesgo al contagio; asimismo, mencionaron que hay 

deficiencias en la calidad de internet, herramientas de trabajo y falta de espacio destinado 

para laborar cómodamente. En consecuencia, la mayoría opta por un trabajo mixto con 

predominancia remoto, considerando que la presencialidad les permitiría realizar 

actividades sociales de integración, talleres de cocreación, visitas a clientes o proveedores 

cuando se trata de mostrar productos palpables y el onboarding que consideran clave. 
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En general, estos resultados evidencian una gran consideración de la modalidad de 

trabajo 100% remoto con una moderada necesidad de realizar algunas actividades de 

manera presencial, en tal sentido se percibe una módica cantidad de beneficios en esta 

modalidad en referencia al ahorro de tiempo y flexibilidad; sin embargo, lo más desafiante 

ha ido en relación a la organización, capacidad de desconexión y descanso. En lo social 

existe la sensación de la pérdida de lo informal, las relaciones más naturales y la dificultad 

de asegurar la atención de su público.  En cuanto a la motivación se ha mantenido por el 

reto de considerar el lado positivo en un contexto nuevo para todos, por momentos, si hay 

desgaste en el estado anímico. Dentro de las preferencias, consideran que la mayoría de las 

actividades se pueden realizar de manera virtual, dependiendo del sector al que pertenecen. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones a las que llegamos son las siguientes: 

1 Sí, existe relación entre el trabajo remoto y el bienestar laboral en trabajadores de empresas 

privadas de Lima Metropolitana. Se trata de una relación leve y positiva en referencia a la 

dimensión de efectos colaterales, específicamente con la escala de agotamiento.  

2 Sí, existe relación diferenciada entre el bienestar laboral y las tres modalidades de trabajo en 

trabajadores de empresas privadas de Lima Metropolitana. La relación diferenciada se basa 

en que existe un mayor agotamiento percibido en los trabajadores que laboran en modalidad 

100% remota.  

3 Sí, el bienestar laboral difiere significativamente según las características laborales y 

características sociodemográficas en trabajadores de empresas privadas de Lima 

Metropolitana. En referencia a las características laborales, la diferencia significativa se da 

en la escala de expectativas, donde los puestos extremos -practicantes y gerentes- tienen altas 

expectativas; mientras que los mandos medios -coordinadores, jefes- tienen bajas 

expectativas. Esta diferencia no se explica por la edad del trabajador, sino que se puede 

interpretar por las responsabilidades del puesto. Luego, en lo referido a características 

sociodemográficas, a nivel de edad, la diferencia significativa ocurre en la escala de 

competencias, donde observamos que, a mayor edad, mayor nivel de competencias auto-

percibidas. Esta diferencia es relevante considerando que, en un contexto como este, la 

empresa podría suponer que las habilidades digitales tienen mayor peso que las habilidades 

blandas. Sin embargo, vemos que ocurre lo contrario: las habilidades blandas son las que 

llevan a los colaboradores a auto-percibirse más competentes, lo cual les genera bienestar 

laboral. 
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De otro lado, los resultados obtenidos en la presente investigación, así como los artículos 

y teorías revisadas, nos permiten proponer algunas recomendaciones que consideramos básicas 

para que empresas privadas de Lima Metropolitana puedan establecer una política de trabajo 

remoto beneficiosa para sus colaboradores y para sus propios objetivos. 

Como contexto para las recomendaciones que describiremos más adelante, es importante 

mencionar que en los meses de estado de emergencia en los cuales se desarrolló el presente estudio, 

se emitieron decretos de urgencia que regulan las condiciones del trabajo remoto (D.U 127-2020; 

D.S 004-2021 TR; D.U 055-2021); sin embargo, estos no son medidas permanentes pues su 

vigencia está vinculada al estado de emergencia, el mismo que se mantendrá hasta el 31 de 

diciembre de 2021. Dentro de los conceptos regulados por los decretos de urgencia mencionados 

se encuentran: 1) derecho a la desconexión digital del trabajador; y 2) la compensación de pago 

por el uso de horas fuera del horario laboral. 

Con relación a la desconexión digital del trabajador, los decretos indican, que “el 

empleador debe respetar que el trabajador tiene derecho a desconectarse de los medios 

informáticos y telecomunicaciones, durante los días de descanso, licencias, y periodos de 

suspensión laboral. El empleador no puede exigir al trabajador la realización de tareas o 

coordinaciones de carácter laboral durante el tiempo de desconexión digital” (D.U 127, 2020 

PCM); asimismo, la norma indica que el tiempo de desconexión debe ser mínimo de doce horas 

continuas en un periodo de veinticuatro horas adicionales a los días de descanso, licencias y 

periodos de suspensión laboral. Adicionalmente, el (D.S 004 TR, 2021 PCM) especifica que el 

empleado solamente puede exigir la realización de actividades de carácter laboral durante el 

tiempo de desconexión digital cuando ha establecido un acuerdo de compensación de trabajo en 

sobretiempo; el empleador puede asignar tareas laborales durante el tiempo de desconexión digital 
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siempre y cuando estas no deban ser atendidas durante el mismo; y el tiempo de desconexión 

digital para trabajadores no fiscalizados y servicios intermitentes debe ser de al menos, doce horas 

continuas en un periodo de veinticuatro horas adicional a los días de descanso. 

Por otro lado, en relación con la compensación de pago, el (D.U 055, 2021 PCM) indica 

que la realización de tareas o coordinación de carácter laboral en los días de descanso semanal o 

feriados se considera trabajo efectivo y se paga o se compensa. 

Si bien estas regulaciones presentadas por el Estado aportan a solucionar algunas de las 

dolencias del colaborador; por ejemplo, las reglas de jornada laboral y la desconexión de esta, no 

logran proponer un marco holístico para el diseño e implementación de una política exitosa de 

trabajo remoto. 

Establecido el contexto, detallamos las recomendaciones más relevantes para el desarrollo 

de una política de trabajo remoto adecuada para la empresa privada de Lima Metropolitana, que 

beneficie al colaborador e impacte positivamente en su bienestar laboral: 

1 Se deben evitar los extremos al momento de diseñar la política de trabajo remoto en una 

empresa; la mayoría de los participantes en esta investigación y en la literatura revisada 

refieren que la modalidad ideal es aquella que combina el trabajo remoto con el trabajo 

presencial. En la misma línea, esta modalidad mixta puede ser prefijada o a definición del 

colaborador en vínculo con su jefatura directa; esta definición dependerá de la situación 

particular de cada empresa. 

2 Continuando con el concepto de evitar extremos y absolutos, la política debe ser flexible y 

adaptable a las necesidades de las áreas y gerencias por la naturaleza de sus funciones. Se 

sugiere tener una política donde la empresa ponga los lineamientos base y otorgue libertad 
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en un margen de ajuste a sus líderes para que puedan cubrir las necesidades más específicas 

de sus equipos. Por ejemplo, si el lineamiento de la empresa es trabajar de 1 a 3 días en 

modalidad remota, los equipos cuyas funciones requieran de mayor presencia en las 

instalaciones de la empresa podrán optar por un día en remoto y el resto en presencial; 

mientras que áreas más independientes podrán establecer cronogramas de asistencia 

priorizando hasta tres días en remoto. 

3 La política de trabajo remoto debe establecer reglas claras sobre la jornada laboral y la 

desconexión una vez completada la misma, tal como lo describen los decretos de urgencia 

mencionados líneas arriba.  Es importante resaltar que las normas que se establezcan no 

deben ser un calco de aquellas diseñadas para el trabajo presencial; más bien, deben ser 

flexibles de cara al nuevo espacio de trabajo en el cual el colaborador se va a mover. En 

relación a la jornada laboral, se puede crear horarios donde sea posible celebrar reuniones 

grupales. De esta manera, los horarios de trabajo de cada colaborador quedarán con la 

flexibilidad necesaria para que se les permita adaptarse a sus necesidades específicas. Por 

ejemplo, para padres que deben llevar a sus hijos al colegio o aquellos que deben cocinar, 

etc. Asimismo, es importante verbalizar como empresa los horarios en los que no se permite 

las solicitudes de información o entregables de trabajos fomentando el respeto por la 

desconexión del colaborador. 

4 La política de trabajo remoto deberá tomar en consideración el propósito y valores de la 

empresa; debe reflejar las conductas que definen a cada empresa y ser consecuente con 

ellas. Por ejemplo, no sería adecuado tener como valor la confianza y tener sistemas de 

fiscalización para sus trabajadores en modalidad remota. Esta coherencia es de suma 
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importancia, pues las normas que se establezcan serán observadas y evaluadas por los 

colaboradores para determinar el impacto que tendrán en sus labores. 

5 Es de suma importancia que las empresas que establezcan una modalidad de trabajo remoto 

tengan la infraestructura tecnológica adecuada para soportar este tipo de trabajo. Esto 

incluye sistemas y equipos de soporte adecuados, que brinden fluidez a las labores de las 

personas que trabajen en esta nueva modalidad. Donde cabe resaltar la importancia de una 

buena conexión de internet, un espacio con herramientas de trabajo que permitan una buena 

ergonomía, entre otros. 

6 En caso la empresa decida optar por una modalidad mixta de trabajo, deberá repensar el 

diseño de sus oficinas; haciendo un análisis del espacio donde se recibía al cien por ciento 

de los colaboradores para migrar a un aforo menor que contemple el mix de presencial y 

remoto en simultáneo, donde los espacios estén diseñados para cada momento del trabajo; 

espacios colaborativos de creación, o espacios unitarios para momentos de concentración, 

entre otros. Del mismo modo, puede adoptar un formato de oficinas satélites, que permiten 

distribuir por la ciudad los espacios de trabajo, reduciendo la distancia entre la vivienda del 

colaborador y el centro de trabajo, reduciendo a su vez estresores y gastos asociados a la 

movilidad. 

En general, adoptar un modelo mixto de trabajo implica una inversión inteligente para las 

empresas privadas de Lima Metropolitana, siempre y cuando se tomen en consideración las 

recomendaciones antes mencionadas. De esta manera, las empresas podrán desarrollar una política 

de trabajo remoto única para las necesidades y cultura de su empresa, que a su vez le permitirá 

modernizar sus operaciones y cambiar el mindset de sus colaboradores, moviéndose hacia lo 

digital; hacia el futuro. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1. Invitados al Focus Group 

Tabla 10  

Invitados al Focus Group 

Nombre Área Rubro Modalidad de Trabajo Sexo 

Alejandra RRHH Salud 100% presencial F 

Ana Sofia Operaciones Banca y Finanzas 100% presencial F 

Alfredo RRHH Salud 100% presencial M 

Junior Contabilidad Industria 100% presencial M 

Carlos T. Logística Logística Integral 100% presencial M 

Alexander Comercial Textil 100% presencial M 

Miguel Angel Proyectos Ingeniería Civil y Construcción 100% presencial M 

Norbairo Javier Administración Industria 100% presencial M 

Analucia  RRHH Alimentos 100% remoto F 

Carla  Innovación Banca y Finanzas 100% remoto F 

Claudia Comercial Cosméticos 100% remoto F 

Cristina Digital Cosméticos 100% remoto F 

Gisele RRHH Alimentos 100% remoto F 

Helen  Comercial Ingeniería civil y construcción 100% remoto F 

Katty  Operaciones Publicidad 100% remoto F 

Lorena  Innovación Innovación (Consultoría) 100% remoto F 

Maria Grazia  Marketing Cosméticos 100% remoto F 

Marisol Marketing Retail 100% remoto F 

Marjorie  RRHH Bares y restaurantes 100% remoto F 

Paola Aprendizaje Innovación (Consultoría) 100% remoto F 

Paola G. RRHH Retail 100% remoto F 

Pierina  RRHH Alimentos 100% remoto F 

Daniela U. Marketing Industria 100% remoto F 

Carlos B. RRHH Educación 100% remoto M 

Juan Antonio Impresiones Industria 100% remoto M 
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David Finanzas Banca y finanzas 100% remoto M 

Felipe Mantenimiento Telecomunicaciones 100% remoto M 

Kevin Legal Minería 100% remoto M 

Renato RRHH Alimentos 100% remoto M 

Ana Cristina RRHH Logística Mixta F 

Daniela  

Negocios / 

Comercial Telecomunicaciones Mixta F 

Daniella T. Marketing Alimentos Mixta F 

Dayang  RRHH Bares y restaurantes Mixta F 

Karina  RRHH Alimentos Mixta F 

Joan  Operaciones Retail Mixta M 

Jorge  Operaciones Bares y restaurantes Mixta M 

José Luis Operaciones Consultoría Mixta M 
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Anexo 2. Distribución de invitados de Focus Group 

Tabla 11  

Frecuencia de invitados al Focus Group 

Variable  N % 

 

 

Sexo 

Femenino 22 59,46% 

Masculino 15 40,54% 

Modalidad de Trabajo 

Presencial 8 21,62% 

Mixta 21 56,76% 

Virtual 8 21,62% 

 

Área 

Comercial 3 8,11% 

Innovación 2 5,41% 

Marketing 4 10,81% 

Operaciones 5 13,51% 

RRHH 12 32,43% 

Otros 11 29,73% 
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Anexo 3. Invitaciones al Focus Group 

Figura 2  

Invitación al Focus Group modalidad de trabajo 100% remoto 
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Figura 3  

Invitación al Focus Group modalidad de trabajo Mixto 
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Figura 4  

Invitación al Focus Group modalidad de trabajo 100% presencial 
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Anexo 4. Distribución de participantes en los Focus Group 

Tabla 12  

Frecuencia de participantes en los focus Group 

Modalidad   N % 

Presencial 

Asistió 7 87,50% 

No Asistió 1 12,50% 

Total 8  

Virtual 

Asistió 8 100,00% 

No Asistió 0 0,00% 

Total 8  

Mixto 

Asistió 13 61,90% 

No Asistió 8 38,10% 

Total 21   
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Anexo 5. Materiales focus group 

 

 

Modalidad Virtual 

 

1. Bienvenida al espacio y explicación de la dinámica: (5 minutos) 

 Bienvenida y agradecer por la participación. 

 Pensando en nuestra experiencia laboral en los últimos 6 meses aprox. 
 Estamos recogiendo la experiencia general de los colaboradores, vamos a realizar 

varios Focus y evaluar distintas perspectivas en relación con las modalidades de 

trabajo que estamos viviendo. 
 Trabajado remoto = Trabajo fuera de la oficina 
 Encuesta: Link con 3 preguntas:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7mJgyAHaK2bk8S6Az6QyyYI

jWtGCnluSFo_BQk4T_-QlCtQ/viewform  
Solicitar que se contesten iniciando el focus 

o Del 1 al 5 ¿Qué tan satisfecho estás con la modalidad de trabajo actual? 

(Siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho) 

o Del 1 al 5 ¿Qué tanto consideras ha impactado de forma positiva la 

modalidad de trabajo actual a tu bienestar laboral? (siendo 1 En nada y 

5 Totalmente) 

o Del 1 al 5, si dependiera de ti ¿cuál sería el mix perfecto para tu 

trabajo? (Siendo 1 -> 100% presencial y 5 -> 100% virtual)  
 

2. Evaluación experiencia trabajo remoto:   

 

a. Una vez adaptados al contexto de cuarentena: ¿Qué es lo que más valoras de la 

experiencia de trabajo 100%? / ¿Qué es lo que te resulta más difícil dentro de la 

experiencia de trabajo 100%? – IdeaBoardz 1 (10 minutos)  

b. https://ideaboardz.com/for/Una%20vez%20adaptados%20al%20contexto%20de%

20cuarentena/3566660 (Remoto) 

c. Espacio de conversatorio para que se explayen en los pros y contras de su 

experiencia (3 minutos) 

 

3. Vínculo Personal/Social y Desarrollo Profesional: 
 

https://ideaboardz.com/for/V%C3%ADnculo%20Personal%2FSocial%20Profesional/

3566687 

a. ¿Cómo describirían el vínculo personal o social con sus equipos u otras áreas? – 

IdeaBoardz 2 (5 minutos)  

b. ¿Cómo describirías la dinámica de reuniones virtuales? (3 minutos) 

c. Espacio de conversatorio de vínculo y dinámica de reuniones (3 minutos) 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7mJgyAHaK2bk8S6Az6QyyYIjWtGCnluSFo_BQk4T_-QlCtQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7mJgyAHaK2bk8S6Az6QyyYIjWtGCnluSFo_BQk4T_-QlCtQ/viewform
https://ideaboardz.com/for/Una%20vez%20adaptados%20al%20contexto%20de%20cuarentena/3566660
https://ideaboardz.com/for/Una%20vez%20adaptados%20al%20contexto%20de%20cuarentena/3566660
https://ideaboardz.com/for/V%C3%ADnculo%20Personal%2FSocial%20Profesional/3566687
https://ideaboardz.com/for/V%C3%ADnculo%20Personal%2FSocial%20Profesional/3566687
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4. Preocupaciones y necesidades del Trabajo Remoto: 
https://ideaboardz.com/for/En%20base%20a%20la%20modalidad%20de%20trabajo%20

actual/3566664 

a. En base a la modalidad de trabajo actual:  

i. ¿Cómo sientes que ha impactado en tu interés y motivación en el trabajo? - 

IdeaBoardz (3 minutos) 

ii. ¿Cómo describirías la calidad con la que puedes realizar tus funciones? - 

IdeaBoardz (3 minutos) 

iii. ¿Cómo describirías el impacto en tu estado anímico? - IdeaBoardz (3 

minutos) 

b. Conversatorio, ¿Qué necesitarías para que esta modalidad de trabajo funcione para 

ti? (5 minutos)  

c. Conversatorio, de todas estas necesidades, ¿cuáles sientes que hoy está realizando 

tu empresa, y cuáles deberían empezar a realizarse? (5 minutos)  

 

5. ¿Qué actividades deberían ser de todas maneras presenciales vs de todas maneras 

remotas? – IdeaBoardz 4  (5 

minutos)  https://ideaboardz.com/for/%C2%BFQu%C3%A9%20actividades%20deber

%C3%ADan%20ser%20de%20todas%20maneras%20presenciales%20vs%20de%20t

odas%20maneras%20remotas%3F/3585821 

 

6. Cierre: 

¿Algo más que les gustaría comentar que sea relevante para el tema conversado? (5 

minutos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ideaboardz.com/for/En%20base%20a%20la%20modalidad%20de%20trabajo%20actual/3566664
https://ideaboardz.com/for/En%20base%20a%20la%20modalidad%20de%20trabajo%20actual/3566664
https://ideaboardz.com/for/%C2%BFQu%C3%A9%20actividades%20deber%C3%ADan%20ser%20de%20todas%20maneras%20presenciales%20vs%20de%20todas%20maneras%20remotas%3F/3585821
https://ideaboardz.com/for/%C2%BFQu%C3%A9%20actividades%20deber%C3%ADan%20ser%20de%20todas%20maneras%20presenciales%20vs%20de%20todas%20maneras%20remotas%3F/3585821
https://ideaboardz.com/for/%C2%BFQu%C3%A9%20actividades%20deber%C3%ADan%20ser%20de%20todas%20maneras%20presenciales%20vs%20de%20todas%20maneras%20remotas%3F/3585821
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Modalidad Mixta 

 

1. Bienvenida al espacio y explicación de la dinámica: (5 minutos) 

 Bienvenida y agradecer por la participación. 
 Pensando en nuestra experiencia laboral en los últimos 6 meses aprox. 
 Estamos recogiendo la experiencia general de los colaboradores, vamos a realizar 

varios Focus y evaluar distintas perspectivas en relación con las modalidades de 

trabajo que estamos viviendo. 
 Trabajado remoto = Trabajo fuera de la oficina 
 Encuesta: Link con 3 preguntas:  

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7mJgyAHaK2bk8S6Az6QyyYI

jWtGCnluSFo_BQk4T_-QlCtQ/viewform  
Solicitar que se contesten iniciando el focus 

o Del 1 al 5 ¿Qué tan satisfecho estás con la modalidad de trabajo actual? 

(Siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho) 

o Del 1 al 5 ¿Qué tanto consideras ha impactado de forma positiva la 

modalidad de trabajo actual a tu bienestar laboral? (siendo 1 En nada y 

5 Totalmente) 

o Del 1 al 5, si dependiera de ti ¿cuál sería el mix perfecto para tu trabajo? 

(Siendo 1 -> 100% presencial y 5 -> 100% virtual)  
 

2. Evaluación experiencia trabajo remoto:   

 

a. Una vez adaptados al contexto de cuarentena: ¿Qué es lo que más valoras de la 

experiencia de trabajo mixto? / ¿Qué es lo que te resulta más difícil dentro de la 

experiencia de trabajo mixto? – IdeaBoardz 1 (10 minutos)  

https://ideaboardz.com/for/Una%20vez%20adaptados%20al%20contexto%20de%

20cuarentena/3585825 (Mixto) 

b. Espacio de conversatorio para que se explayen en los pros y contras de su 

experiencia (3 minutos) 

 

3. Vínculo Personal/Social y Desarrollo Profesional: 
https://ideaboardz.com/for/V%C3%ADnculo%20Personal%2FSocial%20Profesional/3

566687 

 

a. ¿Cómo describirían el vínculo personal o social con sus equipos u otras áreas? – 

IdeaBoardz 2 (5 minutos)  

b. ¿Cómo describirías la dinámica de reuniones virtuales? (3 minutos) 

c. Espacio de conversatorio de vínculo y dinámica de reuniones (3 minutos) 

 

4. Preocupaciones y necesidades del Trabajo Remoto: 
https://ideaboardz.com/for/En%20base%20a%20la%20modalidad%20de%20trabajo%

20actual/3566664 

a. En base a la modalidad de trabajo actual:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7mJgyAHaK2bk8S6Az6QyyYIjWtGCnluSFo_BQk4T_-QlCtQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7mJgyAHaK2bk8S6Az6QyyYIjWtGCnluSFo_BQk4T_-QlCtQ/viewform
https://ideaboardz.com/for/Una%20vez%20adaptados%20al%20contexto%20de%20cuarentena/3585825
https://ideaboardz.com/for/Una%20vez%20adaptados%20al%20contexto%20de%20cuarentena/3585825
https://ideaboardz.com/for/V%C3%ADnculo%20Personal%2FSocial%20Profesional/3566687
https://ideaboardz.com/for/V%C3%ADnculo%20Personal%2FSocial%20Profesional/3566687
https://ideaboardz.com/for/En%20base%20a%20la%20modalidad%20de%20trabajo%20actual/3566664
https://ideaboardz.com/for/En%20base%20a%20la%20modalidad%20de%20trabajo%20actual/3566664
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i. ¿Cómo sientes que ha impactado en tu interés y motivación en el trabajo? - 

IdeaBoardz (3 minutos) 

ii. ¿Cómo describirías la calidad con la que puedes realizar tus funciones? - 

IdeaBoardz (3 minutos) 

iii. ¿Cómo describirías el impacto en tu estado anímico? - IdeaBoardz (3 

minutos) 

b. Conversatorio, ¿Qué necesitarías para que esta modalidad de trabajo funcione para 

ti? (5 minutos)  

c. Conversatorio, de todas estas necesidades, ¿cuáles sientes que hoy está realizando 

tu empresa, y cuáles deberían empezar a realizarse? (5 minutos)  

 

5. ¿Qué actividades deberían ser de todas maneras presenciales vs de todas maneras 

remotas? – IdeaBoardz 4  (5 

minutos)  https://ideaboardz.com/for/%C2%BFQu%C3%A9%20actividades%20deber

%C3%ADan%20ser%20de%20todas%20maneras%20presenciales%20vs%20de%20t

odas%20maneras%20remotas%3F/3585821 

 

6. Cierre: 

¿Algo más que les gustaría comentar que sea relevante para el tema conversado? (5 

minutos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ideaboardz.com/for/%C2%BFQu%C3%A9%20actividades%20deber%C3%ADan%20ser%20de%20todas%20maneras%20presenciales%20vs%20de%20todas%20maneras%20remotas%3F/3585821
https://ideaboardz.com/for/%C2%BFQu%C3%A9%20actividades%20deber%C3%ADan%20ser%20de%20todas%20maneras%20presenciales%20vs%20de%20todas%20maneras%20remotas%3F/3585821
https://ideaboardz.com/for/%C2%BFQu%C3%A9%20actividades%20deber%C3%ADan%20ser%20de%20todas%20maneras%20presenciales%20vs%20de%20todas%20maneras%20remotas%3F/3585821
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Modalidad Presencial  

 

1. Bienvenida al espacio y explicación de la dinámica: (5 minutos) 

 Bienvenida y agradecer por la participación. 
 Pensando en nuestra experiencia laboral en los últimos 6 meses aprox. 
 Estamos recogiendo la experiencia general de los colaboradores, vamos a realizar 

varios Focus y evaluar distintas perspectivas en relación con las modalidades de 

trabajo que estamos viviendo. 
 Trabajo remoto = Trabajo fuera de la oficina 
 Encuesta: Link con 3 preguntas:  

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7mJgyAHaK2bk8S6Az6QyyYIj

WtGCnluSFo_BQk4T_-QlCtQ/viewform  
 

Solicitar que se contesten iniciando el focus 

o Del 1 al 5 ¿Qué tan satisfecho estás con la modalidad de trabajo actual? 

(Siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho) 

o Del 1 al 5 ¿Qué tanto consideras ha impactado de forma positiva la 

modalidad de trabajo actual a tu bienestar laboral? (siendo 1 En nada y 

5 Totalmente) 

o Del 1 al 5, si dependiera de ti ¿cuál sería el mix perfecto para tu 

trabajo? (Siendo 1 -> 100% presencial y 5 -> 100% virtual)  
 

2. Evaluación experiencia de la modalidad de trabajo: 

 

a. Una vez adaptados al contexto de cuarentena: ¿Qué es lo que más valoras del 

trabajo presencial? / ¿Qué es lo que te resulta más difícil dentro del trabajo 

presencial en este contexto? – IdeaBoardz 1 (10 minutos)  

https://ideaboardz.com/for/En%20el%20modelo%20de%20trabajo%20presencial/

3592220# 

b. PRESENCIAL: CUENTENOS SU EXPERIENCIA EN TRABAJO 

PRESENCIAL, ¿En algún momento de la cuarentena trabajaron remoto? 

c. Espacio de conversatorio para que se explayen en los pros y contras de su 

experiencia (3 minutos) 

 

3. Vínculo Personal/Social y Desarrollo Profesional: 
https://ideaboardz.com/for/En%20la%20modalidad%20de%20trabajo%20presencial/3

592226 

 

a. PRESENCIAL: ¿Cómo describirían la interacción con personas o empresas que sí 

están en una modalidad remota? (5 minutos) 

b. ¿Cómo describirían el vínculo personal o social con sus equipos u otras áreas? (3 

minutos)  

c. Espacio de conversatorio de vínculo y dinámica de reuniones (3 minutos) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7mJgyAHaK2bk8S6Az6QyyYIjWtGCnluSFo_BQk4T_-QlCtQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7mJgyAHaK2bk8S6Az6QyyYIjWtGCnluSFo_BQk4T_-QlCtQ/viewform
https://ideaboardz.com/for/En%20el%20modelo%20de%20trabajo%20presencial/3592220
https://ideaboardz.com/for/En%20el%20modelo%20de%20trabajo%20presencial/3592220
https://ideaboardz.com/for/En%20la%20modalidad%20de%20trabajo%20presencial/3592226
https://ideaboardz.com/for/En%20la%20modalidad%20de%20trabajo%20presencial/3592226
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4. Preocupaciones y necesidades del Trabajo Remoto: 
https://ideaboardz.com/for/En%20base%20a%20la%20modalidad%20de%20trabajo%

20actual/3566664 

a. En base a la modalidad de trabajo actual:  

i. ¿Cómo sientes que ha impactado en tu interés y motivación en el trabajo? - 

IdeaBoardz (3 minutos) 

ii. ¿Cómo describirías la calidad con la que puedes realizar tus funciones? - 

IdeaBoardz (3 minutos) 

iii. ¿Cómo describirías el impacto en tu estado anímico? - IdeaBoardz (3 

minutos) 

b. Conversatorio, ¿Qué necesitarías para que esta modalidad de trabajo funcione para 

ti? (5 minutos)  

c. Conversatorio, de todas estas necesidades, ¿cuáles sientes que hoy está realizando 

tu empresa, y cuáles deberían empezar a realizarse? (5 minutos)  

 

5. ¿Qué actividades deberían ser de todas maneras presenciales vs de todas maneras 

remotas? – IdeaBoardz 4  (5 

minutos)  https://ideaboardz.com/for/%C2%BFQu%C3%A9%20actividades%20deber

%C3%ADan%20ser%20de%20todas%20maneras%20presenciales%20vs%20de%20t

odas%20maneras%20remotas%3F/3585821 

 

6. PRESENCIAL: ¿Qué actividades consideras que se podrían hacer en remoto/virtual en 

tu trabajo actual? 

https://ideaboardz.com/for/En%20la%20modalidad%20de%20trabajo%20presencial/3

592234 

 

7. Cierre: 

¿Algo más que les gustaría comentar que sea relevante para el tema conversado? (5 

minutos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ideaboardz.com/for/En%20base%20a%20la%20modalidad%20de%20trabajo%20actual/3566664
https://ideaboardz.com/for/En%20base%20a%20la%20modalidad%20de%20trabajo%20actual/3566664
https://ideaboardz.com/for/%C2%BFQu%C3%A9%20actividades%20deber%C3%ADan%20ser%20de%20todas%20maneras%20presenciales%20vs%20de%20todas%20maneras%20remotas%3F/3585821
https://ideaboardz.com/for/%C2%BFQu%C3%A9%20actividades%20deber%C3%ADan%20ser%20de%20todas%20maneras%20presenciales%20vs%20de%20todas%20maneras%20remotas%3F/3585821
https://ideaboardz.com/for/%C2%BFQu%C3%A9%20actividades%20deber%C3%ADan%20ser%20de%20todas%20maneras%20presenciales%20vs%20de%20todas%20maneras%20remotas%3F/3585821
https://ideaboardz.com/for/En%20la%20modalidad%20de%20trabajo%20presencial/3592234
https://ideaboardz.com/for/En%20la%20modalidad%20de%20trabajo%20presencial/3592234
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Anexo 6. Formulario Virtual para Focus Group 

 

Figura 5  

Formulario Virtual para–Focus Group 

 
 

Fuente: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7mJgyAHaK2bk8S6Az6QyyYIjWtGCnluSFo_BQ

k4T_-QlCtQ/formResponse?edit2=2_ABaOnudlBuyzQw8iNAIsxNItDZWnxIV9cGXbfr83dysR 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7mJgyAHaK2bk8S6Az6QyyYIjWtGCnluSFo_BQk4T_-QlCtQ/formResponse?edit2=2_ABaOnudlBuyzQw8iNAIsxNItDZWnxIV9cGXbfr83dysR
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7mJgyAHaK2bk8S6Az6QyyYIjWtGCnluSFo_BQk4T_-QlCtQ/formResponse?edit2=2_ABaOnudlBuyzQw8iNAIsxNItDZWnxIV9cGXbfr83dysR
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Anexo 7. Respuestas del formulario virtual para Focus Group 

 

Tabla 13  

Respuestas del formulario virtual para–Focus Group 

Modalidad ¿Qué tan satisfecho estás 

con la modalidad de 

trabajo actual? 

¿Qué tanto consideras ha impactado 

de forma positiva la modalidad de 

trabajo actual a tu bienestar 

laboral? 

Si dependiera de ti, ¿Cuál 

sería el mix perfecto para tu 

trabajo? 

Virtual 5 5 70% Virtual + 30% Presencial 

Virtual 4 4 100% Virtual 

Virtual 4 4 50% Virtual + 50% Presencial 

Virtual 3 1 30% Virtual + 70% Presencial 

Virtual 4 3 70% Virtual + 30% Presencial 

Virtual 4 3 100% Virtual 

Virtual 4 3 70% Virtual + 30% Presencial 

Virtual 5 5 100% Virtual 

Virtual 4 4 50% Virtual + 50% Presencial 

Virtual 4 4 70% Virtual + 30% Presencial 

Virtual 5 5 70% Virtual + 30% Presencial 

Virtual 5 4 70% Virtual + 30% Presencial 

Virtual 3 3 50% Virtual + 50% Presencial 

Mixto 4 5 50% Virtual + 50% Presencial 

Mixto 4 5 50% Virtual + 50% Presencial 

Mixto 4 5 50% Virtual + 50% Presencial 

Mixto 5 4 70% Virtual + 30% Presencial 

Mixto 4 4 50% Virtual + 50% Presencial 

Mixto 4 4 70% Virtual + 30% Presencial 

Mixto 4 3 70% Virtual + 30% Presencial 

Mixto 4 3 50% Virtual + 50% Presencial 

Presencial 5 5 100% Presencial 

Presencial 4 5 30% Virtual + 70% Presencial 

Presencial 3 4 50% Virtual + 50% Presencial 

Presencial 4 3 30% Virtual + 70% Presencial 
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Presencial 4 2 100% Presencial 

Presencial 2 2 100% Presencial 
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Anexo 8. Tabla de descriptivos del formulario virtual del focus group 

 

Tabla 14  

Frecuencia ¿Qué tan satisfecho estás con la modalidad de trabajo actual? Según modalidad de 

trabajo actual 

  Presencial Mixto Virtual 

Satisfacción F % F % F % 

Muy Insatisfecho 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Insatisfecho 1 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 1 16,67% 0 0,00% 2 15,38% 

Satisfecho 3 50,00% 7 87,50% 7 53,85% 

Muy Satisfecho 1 16,67% 1 12,50% 4 30,77% 

N 6  8  13  

 

Tabla 15  

Frecuencia:  Impacto en el bienestar laboral según modalidad de trabajo actual 

  100% Presencial Mixto Virtual 

Impacto F % F % F % 

Muy negativo 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 

Negativo 2 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 

Ni negativo, ni positivo 1 16,67% 2 25,00% 4 30,77% 

Positivo 1 16,67% 3 37,50% 5 38,46% 

Muy positivo 2 33,33% 3 37,50% 3 23,08% 

N 6  8  13  

 

Tabla 16  

Frecuencia:  Modalidad laboral elegida según modalidad de trabajo actual 

  100% Presencial Mixto Virtual 

Mix F % F % F % 

100% presencial 3 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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30% virtual + 70% presencial 2 33,33% 0 0,00% 1 7,69% 

50 - 50 1 16,67% 5 62,50% 3 23,08% 

70% virtual + 30% presencial 0 0,00% 3 37,50% 6 46,15% 

100% virtual 0 0,00% 0 0,00% 3 23,08% 

N 6  8  13  
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Anexo 9. Ideaboardz 

 

Figura 6  

Ideaboardz 
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Anexo 10. Evaluación de experiencia según modalidad de trabajo 

 

Tabla 17  

Frecuencia: Lo más valorado de la experiencia de trabajo remoto según modalidad de trabajo 

  Virtual Mixto 

¿Qué es lo que más valoras de la experiencia de trabajo remoto? F % F % 

Ahorro de tiempo en el transporte 7 53,85% 7 87,50% 

La seguridad de estar en mi casa 5 38,46% 5 62,50% 

El manejo del tiempo 3 23,08% 3 37,50% 

Menos tiempo de movilización, evitamos tráfico y ahorro de dinero 3 23,08% 3 37,50% 

El poder almorzar con mi familia 3 23,08% 3 37,50% 

Trabajo x objetivos 2 15,38% 2 25,00% 

Acomodar mejor mis tiempos 1 7,69% 1 12,50% 

ahorro gasolina, estacionamiento y tiempo 1 7,69% 1 12,50% 

El compartir tiempo para mi, en esas horas que estaba en el trafico 1 7,69% 1 12,50% 

Flexibilidad de tiempos y espacios 1 7,69% 1 12,50% 

Estar en casa. Ver crece a mi hija 0 0,00% 0 0,00% 

No hay 'micromanagement' 0 0,00% 0 0,00% 

No tener que manejar 0 0,00% 0 0,00% 

Aprender a organizarme mejor 0 0,00% 0 0,00% 

N 13  8  

 

Tabla 18  

Frecuencia: Lo menos valorado de la experiencia de trabajo remoto según modalidad de trabajo 

  Virtual Mixto 

¿Qué es lo que te resulta más difícil dentro de la experiencia de trabajo remoto? F % F % 

Resulta complicado tener pausas 6 46,15% 6 75,00% 

Respetar el horario, conectada 24X7 4 30,77% 4 50,00% 

Desconectarse al 100% de todos los aparatos 3 23,08% 3 37,50% 
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Organizar los tiempos entre las tareas de la casa y el trabajo 2 
15,38% 

2 
25,00% 

Resulta complicado la conexión inestable de red 1 7,69% 1 12,50% 

No estar teniendo calls fuera del horario laboral 1 7,69% 1 12,50% 

Aprender a separar los espacios de casa y trabajo 0 0,00% 0 0,00% 

Dar induccion a las nuevas personas del equipo 0 0,00% 0 0,00% 

N 13  8  
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Anexo 11. Respuestas a “Descripción del Vínculo personal, social y profesional” 

 

Tabla 19  

Frecuencia: Descripción del vínculo personal o social entre equipos y áreas 

 

100% 

Presencial 

Mixto Virtual 

¿Cómo describirían el vínculo personal o social con sus equipos u otras áreas? / 

¿Cómo describirían la interacción con personas o empresas que sí están en una 

modalidad remota? 

F % F % F % 

Se ha perdido la interacción informal y “de pasillo” 0 0,00% 0 0,00% 3 23,08% 

Cercano con el equipo directo, más puntual con los lejanos 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 

Es más complejo tener espacios de sociales. Hay que agendarlos 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 

Los cafés de los que llegábamos temprano ya no están 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 

Los abrazos o risas cuando pasa algo, han desaparecido 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 

Opino que el tema social es importante, al estar en remoto se pierde. Pero en pros y 

contras vale la pena estar en remoto. 
0 0,00% 0 0,00% 

1 

7,69% 

Conectados, hemos generado espacios de encuentro grupales. Lunes a primera hora 

(30 min) y viernes Tarde de integración (1 hora) 
0 0,00% 0 0,00% 

1 

7,69% 

Los vinculos son mucho más cercanos 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 

No se ha perdido, muy conectados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Impersonal 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Distante - centrado en conversaciones laborales 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Mantenemos el vínculo, pero ese contacto personal con tu equipo se extraña 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Es un trato más lejano 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Con mi área se mantiene, con otros países incluso mucha más cercanía. Con otras 

áreas de la empresa se ha perdido un poco. 
0 0,00% 0 0,00% 

0 

0,00% 

hay una desconexión del vínculo que no tiene que ver con temas específicos a tratar, 

del día a dia 
0 0,00% 0 0,00% 

0 

0,00% 

un poco frío 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

se hace más distante y no se puede leer de igual manera a las personas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

jes dificil que desarrollen las ordenes practicas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

La facilidad de reuniones virtuales hace que podamos mantener la comunicación 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

menos estresante para mí 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Oportunidad de llevar más proyectos con otras áreas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Las reuniones sociales definitivamente ayudan a las integraciones de equipo. Hoy no 

se puede y si ha afectado el clima y confianza de algunos equipos 
0 0,00% 1 12,50% 

0 

0,00% 

A nivel de integración, MAL (personal). A nivel laboral, balanceado. 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 

Mientras exista una comunicación adecuada el vínculo no se rompe, con algunas 

personas del equipo ha funcionado mejor que en vivo 
0 0,00% 0 0,00% 

0 

0,00% 

La gente extrañaba ir a la oficina 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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Es difícil generar una verdadera integración con tu equipo trabajando 100% a 

distancia. No se genera la cercanía y compartir necesarios. 
0 0,00% 0 0,00% 

0 

0,00% 

¡¡¡Es necesario, Por eso que en el trabajo hemos quedado en juntarnos 1 vez por 

semana para reu!!! 
0 0,00% 0 0,00% 

0 

0,00% 

También ayuda si no quieres ver a las personas con las que debes reunirte :) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Como equipo tenemos una reunión semanal para al menos todos escucharnos las 

voces. Aunque vemos temas de chamba, se mantiene el vínculo como equipo 
0 0,00% 0 0,00% 

0 

0,00% 

Cuando tienes varias sedes, a nivel social había personas que ya no veías mucho. 

Esa relación se ha perdido más aún. 
0 0,00% 0 0,00% 

0 

0,00% 

A nivel de líderes, por la coyuntura, laboralmente y personalmente nos hemos 

"unido" mucho más por el contacto tan permanente. 
0 0,00% 0 0,00% 

0 

0,00% 

Buena, se han adecuado de manera rápida 1 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 

Se dificulta porque los clientes no tienen la información a mano (al trabajar remoto) 

y sería mejor que trabajen presencial. 
1 16,67% 0 0,00% 

0 

0,00% 

Mi jefe era persona vulnerable y eso hizo que las coordinaciones fueran siempre 

remotas. Lo mismo con las sucursales. Fue nuevo pero llevadero. 
0 0,00% 0 0,00% 

0 

0,00% 

El contacto fue sencillo, nos adaptamos rápido. Si tocaba trabajar con remotos, lo 

hacíamos sin problema. 
0 0,00% 0 0,00% 

0 

0,00% 

N 6 
 8  

13 
 

 

Tabla 20  

Frecuencia: Descripción de la dinámica de las reuniones 

 
100% 

Presencial 

Mixto Virtual 

¿Cómo describirías la dinámica de reuniones virtuales? / ¿Cómo describirían la 

interacción con personas o empresas que si están en una modalidad remota? 

F % F % F % 

No hay pausa entre ellas, no deja que el cerebro se prepare para una siguiente 0 0,00% 0 0,00% 3 23,08% 

bastante concretas y por objetivos 0 0,00% 0 0,00% 2 15,38% 

Más directas y rápidas 0 0,00% 0 0,00% 2 15,38% 

extensas 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 

muchas reuniones que pueden ser un correo 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 

Sufrimos de reunitis 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 

Son demasiadas ahora. 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 

Sensación de que deben ser rápidas para continuar con las demás 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 

a veces muchas reus, que podrían ser mails 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Más eficientes por tener hora de inicio y fin 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Se nota más cuando no te preparás y la atencion del equipo se pierde 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Cuando el cerebro está fresco (tal vez por la mañana), pueden ser muy eficientes. 

Conforme pasan las horas se vuelven más lentas 
0 0,00% 0 0,00% 

0 

0,00% 

Demandan un nivel de energía adicional 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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Las reuniones no necesariamente todos estan con camara y no sabes si están 

escuchandote 
0 0,00% 0 0,00% 

0 

0,00% 

estresantes, a veces desordenadas o atropelladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Hay que desarrollar un súper poder para workshops o talleres 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

extenzas más detalladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Variadas. A veces corta, a veces muy extensas. Creo que hemos aprendido a hacerlas 

más eficiente. 
0 0,00% 0 0,00% 

0 

0,00% 

Reuniones paralelas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Directivos más accesibles 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

A veces se convoca mucha gente y es difícil la participación de todos. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Depende mucho de la persona con la que tengas reunión... la gran mayoría no pone 

ni cámara y hay muchos silencios incómodos 
0 0,00% 

1 

12,50% 

0 

0,00% 

No hay una metodología, simplemente las reuniones se dan 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 

Siento que las reprogramaciones son más frecuentes. 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 

Lo bueno es que siento que son más ágiles, acaban en menos tiempo que presencial, 

como si la gente ya tuviera en mente el objetivo de lo que quiere cerrar 
0 0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

Si me da la impresión que las personas están viendo pendientes y no están al 100% 

enfocados 
0 0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

Es importante que una persona o área lidere la reunión porque a veces es difícil al no 

vernos las caras 
0 0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

La efectividad es clave, pero no todas las personas tienen el mismo lineamiento. 

Estas terminan alargándose innecesariamente y hay mucha gente que debe salir por 

tener una reunión inmediatamente. 
0 0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

Deseventaja es que invitan a miles de personas... 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Son ágiles y la ventaja es que hemos aprendido que la distancia no es una limitante. 

0 0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

Deseventaja es que invitan a miles de personas... 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Por más que se ordenada y con agenda, basta que uno no tenga señal estable y la 

reunión no es productiva al 100% más aún si es una persona clave. 
0 0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

A veces invitan a miles de personas. .. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

A veces las reuniones por zoom pueden ser una llamada telefónica, aún falta poder 

mejorar las dinámicas de reuniones virtuales. 
0 0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

Buena, se han adecuado de manera rápida 1 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 

Se dificulta porque los clientes no tienen la información a mano (al trabajar remoto) 

y sería mejor que trabajen presencial. 
1 

16,67% 0 0,00% 

0 

0,00% 

Mi jefe era persona vulnerable y eso hizo que las coordinaciones fueran siempre 

remotas. Lo mismo con las sucursales. Fue nuevo pero llevadero. 
0 

0,00% 0 0,00% 

0 

0,00% 

El contacto fue sencillo, nos adaptamos rápido. Si tocaba trabajar con remotos, lo 

hacíamos sin problema. 
0 

0,00% 0 0,00% 

0 

0,00% 

N 6 
 8  

13 
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Anexo 12. Respuestas a “Preocupaciones y necesidades del Trabajo” 

 

Tabla 21  

Frecuencia: Impacto de la modalidad de trabajo en interés y motivación por el mismo 

 
100% 

Presencial 

Mixto Virtual 

¿Cómo sientes que ha impactado en tu interés y motivación en el trabajo? F % F % F % 

En la libertad para poder generar iniciativas 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 

hay una mayor motivación por el impacto que está generando el área 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Mi motivación no ha cambiado, me encanta lo que hago 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

El reto es grande, pero la intensidad hace que se sienta el cansancio.  Creo que me 

siento más motivada presencialmente 
0 0,00% 0 0,00% 

0 
0,00% 

Siento que he tenido un impacto muy positivo, me siento más cómodo y con más 

ánimo de trabajar. 
0 0,00% 0 0,00% 

0 
0,00% 

Creo que la coyuntura ha sido difícil y de hecho impactó en la motivación de querer 

sacar adelante los proyectos 
0 0,00% 0 0,00% 

0 
0,00% 

Sigue siendo la misma y hasta más, me gusta manejar mis propios horarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Mayor exposure y confianza 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ha generado que nuestros equipos y nosotros saquemos otras competencias a flote 
0 0,00% 0 0,00% 

0 
0,00% 

Particularmente positivamente, por que como área nos permitió innovar en varios 

aspectos y el tiempo "flexbile" fue muy favorable. 
0 0,00% 

1 
12,50% 

0 
0,00% 

El trabajo mixto me funciona muchísimo mejor que cuando iba solo a la oficina, me 

motiva más. 
0 0,00% 

1 
12,50% 

0 
0,00% 

Ir a la oficina rompió la rutina y en mi caso eso me energiza mucho más 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Me gusta la modalidad mixta porque no pierdo ese contacto con las personas, y 

cuando trabajo en casa me permite usar ese tiempo de "traslado" en temas personas y 

de mi familia. 
0 0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

Aumentó la motivación ya que sabía que estábamos haciendo todo lo posible por los 

pacientes 
1 

16,67% 0 0,00% 
0 

0,00% 

¡Mucha adrenalina, jornadas largas, mucho trabajo! 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

No tener la información a la mano es estresante. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

La mala conexión a veces era frustrante 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ya no siento que tengamos el mismo trato con los clientes. Antes yo podía ir varias 

veces a ver un cliente. Hoy hay miedo a contagio. 
0 

0,00% 0 0,00% 
0 

0,00% 

Hay reprocesos. El trabajo que podías hacer en 2 reuniones, lo tienes que hacer en 4-5 0 
0,00% 0 0,00% 

0 
0,00% 

Ver a mis compañeros de trabajo todos los días me motiva a seguir trabajando. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Tener que trabajar presencial cuando todos estaban en cuarentena impactó mucho. 

Había que ajustarse a los protocolos. Daba temor. 
0 

0,00% 0 0,00% 

0 

0,00% 

N 6 
 8  

13 
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Tabla 22  

Frecuencia: Impacto de la modalidad de trabajo en la calidad de este 

 
100% 

Presencial 

Mixto Virtual 

¿Cómo describirías la calidad con la que puedes realizar tus funciones? F % F % F % 

Óptima, me ha llevado a buscar herramientas virtuales para conseguir mejores 

resultados. 0 0,00% 0 0,00% 
5 

38,46% 

Sigue siendo la misma porque me dieron todo lo que necesitaba para 'replicar' la 

oficina en mi casa 0 0,00% 0 0,00% 
0 

0,00% 

Me puedo frustar porque a veces mi conexión puede ser inestable, pero he aprendido 

a adaptarme con ello 0 0,00% 0 0,00% 
0 

0,00% 

Para temas que demandan mayor concentración funciona mejor trabajar en casa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Muy buena, pero creo que como estoy al 100% remoto si ayudaría que sea un mix. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Excelente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

En general, buena. Es difícil lograr la organización de tiempos, pero es importante 

adaptarnos y aprender constantemente. 0 0,00% 0 0,00% 
0 

0,00% 

Procastino menos. No siempre tengo la oportunidad de estar en oficina así que esos 

días se aprovechan al máximo. 0 0,00% 
2 

25,00% 
0 

0,00% 

Estar no todos los días en oficina me ha permitido tener espacio para ver temas en lo 

que necesitaba que no me interrumpan o no atender a otras personas, y 

concentrarme. 0 0,00% 

1 

12,50% 

0 

0,00% 

Creo que soy mucho más eficiente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Puedo hacer más tareas, me estoy planificando mejor. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Solo la parte de coordinaciones puede verse limitada con tu equipo. Pero eh 

mejorado mi comunicación a nivel nacional e internacional. 0 0,00% 
0 

0,00% 
0 

0,00% 

Es un mix, al no tener niños y vivir solo con mi esposa puede uno controlar su 

entorno. 0 0,00% 
0 

0,00% 
0 

0,00% 

Ahora es más ágil 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

De manera remota podía avanzar más rápido, sin embargo, de manera presencial se 

puede hacer más coordinaciones 
1 

16,67% 
0 

0,00% 
0 

0,00% 

Podríamos mejorar. Prepararnos más para una situación así. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

No estábamos preparados para esta coyuntura. La calidad no fue la mejor de cara a 

cliente, pero dimos nuestro 100% siempre 
0 

0,00% 
0 

0,00% 
0 

0,00% 

Lo presencial ayuda a que la interacción sea mejor. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

A los que ya trabajaban con Zoom les cayó a pelo. A otros, era totalmente nuevo. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Siento que la calidad puede mejorar porque, por ejemplo, si uno tiene que elegir 

colores o texturas, no es lo mismo verlo en una computadora 
0 

0,00% 
0 

0,00% 
0 

0,00% 

La calidad baja en este contexto porque, debido a los EPPs y protocolos, el 

rendimiento baja, te cansas más. 
0 

0,00% 
0 

0,00% 
0 

0,00% 

Los presupuestos han cambiado. Los clientes no dieron presupuesto para comprar 

EPPs. 
0 

0,00% 
0 

0,00% 
0 

0,00% 

N 6 
 8  

13 
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Tabla 23  

Frecuencia: Impacto de la modalidad de trabajo en el estado anímico 

 
100% 

Presencial 

Mixto Virtual 

¿Cómo describirías el impacto en tu estado anímico? F % F % F % 

Saturación y cansancio 
0 0,00% 0 0,00% 

3 
23,08% 

Alto estrés 
0 0,00% 0 0,00% 

3 
23,08% 

Agotada 
0 0,00% 0 0,00% 

2 
15,38% 

Ha mejorado 
0 0,00% 0 0,00% 

1 
7,69% 

El trabajo remoto favorece mi estado anímico pero la coyuntura actual siempre es 

una preocupación referente a la estabilidad laboral. 
0 0,00% 0 0,00% 

1 

7,69% 

Dias que son más solitario y agobiantes, otros días en que siento que el trabajo es una 

gran alternativa 0 0,00% 0 0,00% 
0 

0,00% 

mi estado anímico siempre es óptimo 
0 0,00% 0 0,00% 

0 
0,00% 

Tiene un impacto positivo, pero con rachas de alto estrés. 
0 0,00% 0 0,00% 

0 
0,00% 

Los primeros meses hicimos 100% virtual y si lo comparo con mi estado anímico 

hoy que hacemos mixta, creo que es bastante positivo 
0 0,00% 

1 

12,50% 

0 

0,00% 

Desde inicios de pandemia iba a la oficina esporádicamente por el rubro de mi 

empresa. Renegué un poco, pero creo que ha sido clave para "pasar" de mejor ánimo 

la pandemia. 0 0,00% 

1 

12,50% 

0 

0,00% 

Un poco difícil por ahora, por el hecho de que no se tiene contacto grupal. Anímica 

mente juega un rol importante la socializacion. 
0 0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

¡¡Me ayudó mil!! el hecho de salir, manejar mientras escucho música es un factor 

relajante y desestresante para mi 
0 0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

Favorable, ya que disfruto estar en casa. Igual tengo que salir por lo que estoy en 

balance. 0 0,00% 
0 

0,00% 
0 

0,00% 

Mejoró muchísimo, la oficina me estaba generando mucha ansiedad, ahora entre el 

trabajo virtual y las visitas a sedes me siento mucho mejor y más productiva 
0 0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

Al principio era incertidumbre, miedo, pero despues fue más motivacion por 

conseguir mis objetivos. 
1 

16,67% 
0 

0,00% 
0 

0,00% 

Mucha presión de Gerencia General hacia el Centro de Distribución. Algo de stress 

debido a la coyuntura. 
0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

Yo prefiero trabajar presencial, trabajar remoto me parece estresante. 0 
0,00% 

0 
0,00% 

0 
0,00% 

En remoto no hay una desconexión por lo que aumenta el estrés 0 
0,00% 

0 
0,00% 

0 
0,00% 

Los reprocesos te ponen tenso. Sentir que no puedes cumplir con el objetivo. 0 
0,00% 

0 
0,00% 

0 
0,00% 

N 6 
 8  

13 
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Anexo 13. Respuestas a “Preferencia de Actividades a realizar” 

 

Tabla 24  

Respuestas a “Preferencia de Actividades a realizar” I 

  

 100% Presencial Mixto Virtual 

¿Qué actividades prefieres realizar de forma remota? 
F % F % F % 

La mayoría se puede mantener remoto 80%. 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 

Reuniones de status, planeamiento y seguimiento 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 

Reuniones cotidianas 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 

Coordinaciones recurrentes 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 

Estatus semanales y/o revisión de avances de tareas diarias. 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 

Entrevistas 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 

Reuniones de seguimiento 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 

Las reuniones cortas o rápidas 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 

Capacitaciones 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 

Las de larga distancia 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 

Reuniones debe seguir remotas para evitar el tráfico y los viajes largos 

solo para asistir a una reunión 1 16,67% 
0 

0,00% 
0 

0,00% 

Reuniones deberían seguir siendo remota 1 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 

80% remoto en el caso del área contable: pago de impuestos, temas 

bancarios, reuniones, etc 1 16,67% 
0 

0,00% 
0 

0,00% 

95% de las cosas se pueden hacer de manera remota en mi rubro. 

Órdenes de compra, facturas, guías, etc. 
1 

16,67% 0 0,00% 
0 

0,00% 

N 6 
 8  

13 
 

 

 

Tabla 25  

Respuestas a “Preferencia de Actividades a realizar” II 

    100% Presencial Mixto Virtual 

¿Qué actividades prefieres realizar de forma presencial? 
F % F % F % 

Integraciones y actividades que son más sociales para 

interactuar con tus equipos. 0 0,00% 0 0,00% 
1 

7,69% 

Talleres donde se cocrea, de ideación. 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 

Onboarding ideal si tiene más componente presencial. 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 

Visitas con clientes algunas veces presencial ayuda a generar el 

vínculo y con proveedores si tienen que ver las muestras en 

real. 0 0,00% 0 0,00% 

1 

7,69% 

Las reuniones sociales, cada cierto tiempo son clave, con el 

objetivo se socializar conocer más al equipo y escuchar puntos 

de vista. Las que se requieren para definir la estrategia, KPI, 

OKR. Las de relaciones políticas con otros actores. 0 0,00% 1 12,50% 

0 

0,00% 

Bienvenida al equipo e inducción corporativa 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 

Supervisiones eventuales 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 

Intregración/camaraderia. El digital no lo reemplazará nunca 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 
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Capacitaciones 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 

Onboarding 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 

Relacionados a Implementación en Operación 1 16,67% 1 12,50% 0 0,00% 

Actividades de confraternidad en grupos reducidos al aire libre 1 16,67% 1 12,50% 0 0,00% 

Salidas de personas/ despidos/mutuo 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 

Inducciones 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 

Planning inicial de proyectos puntuales 0 0,00% 1 12,50% 0 0,00% 

todo lo logístico debe seguir presencial: ingreso y salida de 

mercadería, despacho, etc. 1 16,67% 
0 

0,00% 
0 

0,00% 

20% presencial: recepción de documentos (facturas físicas, 

pago de detracciones, etc.) 1 16,67% 
0 

0,00% 
0 

0,00% 

En el caso de RRHH, las reuniones de integración con 

colaboradores, onboardings, feedback, deberían ser 

presenciales. 1 16,67% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

100% presencial porque es muy complicado hacer que otras 

áreas / clientes se adapten. (área de facturación) 
1 

16,67% 0 0,00% 
0 

0,00% 

N 6 
 8  

13 
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Anexo 14: Cuestionario Sondeo en Línea 

 

Tabla 26  

Cuestionario Sondeo en Línea 

Sección Pregunta Respuestas  

I. Presentación Presentación NA      

II. Consentimiento 

Informado 

¿Desea participar 

continuar con la 

encuesta? Si No     

III. Datos 

Demográficos 

Genero Masculino Femenino Prefiero no decirlo   
¿En cuál de estos 

rangos de edad se 

encuentra? 

Menos de 

20 años 

20 - 40 

años 41 - 55 56 - 65 más de 65  

Estado Civil Soltero(a) 

Casado (a) 

o 

Convivient

e Viudo(a) Divorciado (a)  

¿Con quién vive? Vivo solo 

Vivo con 

mis padres 

y/o 

hermanos Vivo con mi pareja 

Vivo con 

mi pareja y 

mi (s) hijo 

(s) 

Vivo con mi pareja, mis (s) hijo (s) 

y con otras personas (padres, 

suegros, hermanos, amigos, etc.) 

Vivo con 

roommates 

Hijos Si No     

IV. Hijos* ¿Cuántos hijos tienes? 

En edad 

preescolar 

(nido y 

jardín) 

En edad 

escolar 

primaria 

En edad escolar 

secundaria En edad universitaria  

V. Datos laborales 

Rubro Varias      

Área Varias      

Puesto Practicante 

Asistente 

o Analista 

Supervisor, Coordinador o 

jefe 

Subgerente 

o Gerente Subgerente o Gerente Otro 

¿Qué tan satisfecho 

estás con tu modalidad 

de trabajo actual? 

Muy 

insatisfech

o 

Insatisfech

o 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho 

 ¿Qué tanto consideras ha impactado de forma positiva la modalidad de trabajo actual a tu bienestar laboral?  

Si dependiera de ti ¿Cuál sería el mix perfecto 

para tu trabajo?     
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¿Cuál es tu modalidad 

de Trabajo actual? 

100% 

presencial 

Mixta (por 

lo menos 1 

vez a la 

semana en 

presencial) 100% Remoto o Virtual  

VI. Características del 

Trabajo Remoto 

Marque las 

características 

positivas del trabajo 

remoto actual 

Ahorro de 

tiempo en 

el 

desplazami

ento 

No 

manejar en 

tráfico 

Me enviaron mis 

implementos de trabajo 

(Silla, Laptop, audífonos, 

otros) 

Horario de 

trabajo 

flexible 

Mayor flexibilidad para lo 

personal y/o familiar 

Mayor confianza 

para delegar con tu 

equipo de trabajo 

Marque las 

características 

negativas del trabajo 

remoto actual 

No se 

respetan 

horarios de 

trabajo 

No tengo 

espacio 

adecuado 

en casa 

para 

trabajar 

Incremento en recibo de 

utilidades (luz, internet, 

etc.) 

Exceso de 

reuniones Dificultad para la desconexión 

Foco en los 

resultados y no 

tanto en el 

desarrollo 

 

 

Tabla 27  

Factor de Bienestar Psicosocial / Esacala de Afectos 

Factor de Bienestar Psicosocial 

Escala de Afectos 

Instrucciones: Rodee el número elegido 

Actualmente, en mi trabajo, siento: 

Insatisfacción 1 2 3 4 5 6 7 Satisfacción 

Inseguridad 1 2 3 4 5 6 7 Seguridad 

Intranquilidad 1 2 3 4 5 6 7 Tranquilidad 

Impotencia 1 2 3 4 5 6 7 Potencia 

Malestar 1 2 3 4 5 6 7 Bienestar 

Desconfianza 1 2 3 4 5 6 7 Confianza 

Incertidumbre 1 2 3 4 5 6 7 Certidumbre 

Confusión 1 2 3 4 5 6 7 Claridad 

Desesperanza 1 2 3 4 5 6 7 Esperanza 
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Dificultad 1 2 3 4 5 6 7 Facilidad 

 

Tabla 28  

Escala de Competencias 

Escala de Competencias 

Instrucciones: Rodee el número elegido 

Actualmente, en mi trabajo, siento: 

Insensibilidad 1 2 3 4 5 6 7 Sensibilidad 

Irracionalidad 1 2 3 4 5 6 7 Racionalidad 

Incompetencia 1 2 3 4 5 6 7 Competencia 

Inmoralidad 1 2 3 4 5 6 7 Moralidad 

Maldad 1 2 3 4 5 6 7 Bondad 

Fracaso 1 2 3 4 5 6 7 Éxito 

Incapacidad 1 2 3 4 5 6 7 Capacidad 

Pesimismo 1 2 3 4 5 6 7 Optimismo 

Ineficacia 1 2 3 4 5 6 7 Eficacia 

Inutilidad 1 2 3 4 5 6 7 Utilidad 

 

 

Tabla 29  

Escala de Expectativas 

Escala de Expectativas 

Instrucciones: Rodee el número elegido 

Está(n) bajando 1 2 3 4 5 6 7 Está(n) subiendo 

En mi trayectoria laboral: 

Mi motivación por el trabajo 1 2 3 4 5 6 7  

Mi identificación con los valores de la organización 1 2 3 4 5 6 7  

Mi rendimiento profesional 1 2 3 4 5 6 7  

Mi capacidad de gestión de mi carga de trabajo 1 2 3 4 5 6 7  
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La calidad de mis condiciones de trabajo 1 2 3 4 5 6 7  

Mi autoestima profesional 1 2 3 4 5 6 7  

La cordialidad en mi ambiente social de trabajo 1 2 3 4 5 6 7  

La conciliación de mi trabajo con mi vida privada 1 2 3 4 5 6 7  

Mi confianza en mi futuro profesional 1 2 3 4 5 6 7  

Mi calidad de vida laboral 1 2 3 4 5 6 7  

El sentido de mi trabajo 1 2 3 4 5 6 7  

Mi acatamiento de las pautas de la dirección 1 2 3 4 5 6 7  

Mi estado de ánimo laboral 1 2 3 4 5 6 7  

Mis oportunidades de promoción laboral 1 2 3 4 5 6 7  

Mi sensación de seguridad en el trabajo 1 2 3 4 5 6 7  

Mi participación en las decisiones de la organización 1 2 3 4 5 6 7  

Mi satisfacción con el trabajo 1 2 3 4 5 6 7  

Mi realización profesional 1 2 3 4 5 6 7  

El nivel de excelencia de mi organización  1 2 3 4 5 6 7  

Mi eficacia profesional 1 2 3 4 5 6 7  

Mi compromiso con el trabajo 1 2 3 4 5 6 7  

Mis competencias profesionales 1 2 3 4 5 6 7   

 

 

Tabla 30  

Factor de Efectos Colaterales / Escala de Somatización 

Factor de Efectos Colaterales 

Escala de Somatización 

Instrucciones: Rodee el número elegido 

Nunca 1 2 3 4 5 6 7 Siempre 

Trastornos digestivos 1 2 3 4 5 6 7  

Dolores de cabeza 1 2 3 4 5 6 7  

Insomnio 1 2 3 4 5 6 7  

Dolores de espalda 1 2 3 4 5 6 7  
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Tensiones musculares 1 2 3 4 5 6 7   

 

Tabla 31  

Escala de Desgaste 

Escala de Desgaste 

Instrucciones: Rodee el número elegido 

Nunca 1 2 3 4 5 6 7 Siempre 

Sobrecarga de trabajo 1 2 3 4 5 6 7  

Desgaste emocional 1 2 3 4 5 6 7  

Agotamiento físico 1 2 3 4 5 6 7  

Saturación mental 1 2 3 4 5 6 7   

 

 

 

 

Tabla 32  

Escala de Aleniación 

Escala de Aleniación 

Instrucciones: Rodee el número elegido 

Nunca 1 2 3 4 5 6 7 Siempre 

Mal humor 1 2 3 4 5 6 7  

Baja realización profesional 1 2 3 4 5 6 7  

Trato despersonalizado 1 2 3 4 5 6 7  

Frustración 1 2 3 4 5 6 7   
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Anexo 15. Análisis factorial y de confiabilidad 

Análisis Factorial 

Tabla 33  

Estructura Factorial del Cuestionario de Bienestar Laboral 

  Componentes 

  1 2 

Escala de Afectos -0,40 0,81 

Escala de Competencias -0,35 0,86 

Escala de Expectativas 0,19 0,81 

Escala de Somatización 0,90 -0,01 

Escala de Desgaste 0,93 -0,10 

Escala de Alienación 0,80 -0,34 

Autovalores Iniciales 3,30 1,53 

% de Varianza 54,9% 25,5% 

% acumulado de Varianza 54,9% 80,4% 

 

Tabla 34  

Estructura Factorial de las Escalas de Bienestar Psicosocial (Rotación Varimax) 

  Componentes 

  1 2 3 

Motivación por el trabajo 0,83 0,25 0,02 

Identificación con los valores de la organización 0,81 0,22 0,12 

Rendimiento profesional 0,90 0,11 0,01 

Capacidad de gestión de mi carga laboral 0,87 0,11 -0,05 

Calidad de mis condiciones de trabajo 0,85 0,23 -0,01 

Autoestima profesional 0,87 0,19 0,12 

Cordialidad de mi ambiente social de trabajo 0,90 0,14 0,02 

Conciliación de mi trabajo con mi vida privada 0,73 0,27 -0,26 

Confianza en mi futuro profesional 0,88 0,25 -0,05 

Sentido de mi trabajo 0,91 0,09 0,10 

Acatamiento de las pautas de la dirección 0,85 0,07 0,14 
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Estado de ánimo laboral 0,86 0,35 -0,06 

Oportunidades de promoción de trabajo 0,76 0,25 -0,08 

Sensación de seguridad en el trabajo 0,81 0,34 -0,22 

Participación en las decisiones de la organización 0,77 0,29 -0,08 

Satisfacción con el trabajo 0,85 0,39 0,00 

Realización profesional 0,88 0,26 0,03 

Nivel de excelencia de mi organización 0,86 0,22 0,07 

Eficacia profesional 0,91 0,11 0,13 

Compromiso con el trabajo 0,87 0,06 0,19 

Competencias profesionales 0,90 0,06 0,17 

Satisfacción 0,33 0,76 0,00 

Seguridad 0,17 0,84 -0,22 

Tranquilidad 0,18 0,86 -0,25 

Potencia 0,17 0,86 -0,13 

Bienestar 0,20 0,87 -0,09 

Confianza 0,20 0,90 -0,12 

Certidumbre 0,08 0,87 -0,26 

Claridad 0,10 0,88 -0,13 

Esperanza 0,18 0,87 -0,10 

Facilidad 0,11 0,85 -0,11 

Sensibilidad 0,19 0,82 0,04 

Racionalidad 0,17 0,86 0,05 

Competencia 0,18 0,81 0,31 

Moralidad 0,19 0,73 0,28 

Bondad 0,23 0,78 0,27 

Éxito 0,21 0,85 0,25 

Capacidad 0,25 0,80 0,35 

Optimismo 0,30 0,83 0,23 

Eficacia 0,25 0,77 0,38 

Utilidad 0,32 0,74 0,40 

Autovalores Iniciales 22,38 8,60 1,29 
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% de Varianza 54,6% 21,0% 75,6% 

% acumulado de Varianza 54,6% 3,1% 78,7% 

 

 

Tabla 35  

Estructura factorial de las escalas de efectos colaterales (rotación Varimax) 

  Componentes 

  1 2 3 

Dolores de Espalda 0,72 0,12 0,38 

Tensiones musculares 0,81 0,13 0,29 

Sobrecarga laboral 0,75 0,40 0,26 

Desgaste emocional 0,64 0,59 0,26 

Agotamiento físico 0,77 0,39 0,23 

Saturación mental 0,74 0,50 0,17 

Mal humor 0,46 0,69 0,20 

Baja realización profesional 0,16 0,82 0,21 

Trato despersonalizado 0,27 0,89 0,23 

Frustración 0,27 0,89 0,23 

Trastornos digestivos 0,24 0,21 0,81 

Dolores de Cabeza 0,51 0,22 0,70 

Insomnio 0,29 0,42 0,66 

Autovalores Iniciales 8,11 1,33 0,79 

% de Varianza 62,4% 10,2% 6,1% 

% acumulado de Varianza 62,4% 72,6% 78,7% 
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Alfa de Cronbach 

 

Tabla 36  

Confiabilidad para qBLG, dimensiones y factores 

Prueba, Dimensión y factor Alfa de Cronbach N de elementos 

P: qBLG 0,95 54 

D: Bienestar psicosocial 0,98 41 

D: Efectos Colaterales 0,93 13 

F: Escala de Afectos 0,97 10 

F: Escala de Competencias 0,91 10 

F: Escala de Expectativas 0,98 21 

F: Escala de Somatización 0,87 5 

F: Escala de Agotamiento 0,94 4 

F: Escala de Alienación 0,93 4 
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Anexo 16. Comparación de medianas según modalidad y variables sociodemográficas 

 

Tabla 37  

Diferencia de medianas según modalidad actual 

  χ² df p 

EC_Z 4.703 2 0,095 

BP_Z 2.971 2 0,226 

EC_EA_Z 2.082 2 0,353 

EC_ED_Z 7.192* 2 0,027 

EC_ES_Z 4.048 2 0,132 

BP_EE_Z 2.414 2 0,299 

BP_EC_Z 3.367 2 0,186 

BP_EA_Z 0.754 2 0,686 

*p<0.05 

 

Tabla 38  

Diferencia de medianas según Rubro 

  χ² df p 

BP_EA_Z 25.0 21 0.247 

BP_EC_Z 19.9 21 0.527 

BP_EE_Z 18.1 21 0.641 

EC_ES_Z 21.9 21 0.406 

EC_ED_Z 21.1 21 0.451 

EC_EA_Z 13.3 21 0.897 

BP_Z 19.7 21 0.542 

EC_Z 21.5 21 0.429 

*p<0.05 
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Tabla 39  

Diferencia de medianas según área 

  χ² df p 

BP_EA_Z 12.73 13 0.469 

BP_EC_Z 13.61 13 0.402 

BP_EE_Z 8.55 13 0.806 

EC_ES_Z 14.18 13 0.361 

EC_ED_Z 18.22 13 0.149 

EC_EA_Z 16.25 13 0.236 

BP_Z 8.39 13 0.818 

EC_Z 18.04 13 0.156 

*p<0.05 

 

Tabla 40  

Diferencia de medianas según puesto 

  χ² df p 

BP_EA_Z 0.621 4 0,961 

BP_EC_Z 1.179 4 0,882 

BP_EE_Z 11.020 4 0,026* 

EC_ES_Z 2.037 4 0,729 

EC_ED_Z 2.678 4 0,613 

EC_EA_Z 4.665 4 0,323 

BP_Z 5.103 4 0,277 

EC_Z 2.509 4 0,643 

*p<0.05 

 

Tabla 41  

Diferencia de medianas según género 

  χ² df p 

EC_Z 18.430 2 0.398 
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BP_Z 10.452 2 0.593 

EC_EA_Z 0.8412 2 0.657 

EC_ED_Z 14.279 2 0.490 

EC_ES_Z 39.112 2 0.141 

BP_EE_Z 14.462 2 0.485 

BP_EC_Z 0.2177 2 0.897 

BP_EA_Z 0.0868 2 0.958 

*p<0.05 

 

Tabla 42  

Diferencia de medianas según edad 

  χ² df p 

BP_EA_Z 7.06 3 0,07 

BP_EC_Z 8.62 3 0,035* 

BP_EE_Z 6.65 3 0,084 

EC_ES_Z 5.76 3 0,124 

EC_ED_Z 3.64 3 0,303 

EC_EA_Z 4.93 3 0,177 

BP_Z 5.24 3 0,155 

EC_Z 5.81 3 0,121 

*p<0.05 

 

Tabla 43  

Diferencia de medianas según estado civil 

  χ² df p 

BP_EA_Z 3.133 3 0.372 

BP_EC_Z 3.271 3 0.352 

BP_EE_Z 2.774 3 0.428 

EC_ES_Z 0.921 3 0.820 

EC_ED_Z 0.482 3 0.923 
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EC_EA_Z 2.785 3 0.426 

BP_Z 2.906 3 0.406 

EC_Z 1.271 3 0.736 

*p<0.05 

 

Tabla 44  

Diferencia de medianas según tipo de vivienda 

  χ² df p 

BP_EA_Z 4.800 5 0.441 

BP_EC_Z 5.005 5 0.415 

BP_EE_Z 1.869 5 0.867 

EC_ES_Z 3.673 5 0.597 

EC_ED_Z 2.462 5 0.782 

EC_EA_Z 0.254 5 0.998 

BP_Z 3.452 5 0.631 

EC_Z 1.667 5 0.893 

*p<0.05 

 

Tabla 45  

Diferencia de medianas según si tiene hijos 

  χ² df p 

BP_EA_Z 0.461 1 0.497 

BP_EC_Z 0.566 1 0.452 

BP_EE_Z 1.076 1 0.300 

EC_ES_Z 1.125 1 0.289 

EC_ED_Z 0.156 1 0.693 

EC_EA_Z 0.136 1 0.713 

BP_Z 1.315 1 0.252 

EC_Z 0.599 1 0.439 

*p<0.05 
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Anexo 17. Comparación de medianas según nivel de satisfacción 

 

Tabla 46  

Rango comparación de medianas según nivel de satisfacción 

    N Rango Medio 

BP_EA_Z Insatisfecho 2 26,25 

 Medianamente insatisfecho 12 29,38 

 Ni satisfecho, ni insatisfecho 29 45,45 

 medianamente satisfecho 61 78,59 

 Satisfecho 58 115,28 

BP_EC_Z Insatisfecho 2 15,75 

 Medianamente insatisfecho 12 40,17 

 Ni satisfecho, ni insatisfecho 29 52,24 

 medianamente satisfecho 61 75,97 

 Satisfecho 58 112,77 

BP_EE_Z Insatisfecho 2 19 

 Medianamente insatisfecho 12 43,58 

 Ni satisfecho, ni insatisfecho 29 73,28 

 medianamente satisfecho 61 78,07 

 Satisfecho 58 99,22 

EC_ES_Z Insatisfecho 2 68,25 

 Medianamente insatisfecho 12 92,25 

 Ni satisfecho, ni insatisfecho 29 109,95 

 medianamente satisfecho 61 85,91 

 Satisfecho 58 60,87 

EC_ED_Z Insatisfecho 2 69 

 Medianamente insatisfecho 12 97,58 

 Ni satisfecho, ni insatisfecho 29 109,57 

 medianamente satisfecho 61 88,52 

 Satisfecho 58 57,19 

EC_EA_Z Insatisfecho 2 101,25 
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 Medianamente insatisfecho 12 103,46 

 Ni satisfecho, ni insatisfecho 29 104,86 

 medianamente satisfecho 61 84,4 

 Satisfecho 58 61,54 

BP_Z Insatisfecho 2 12,25 

 Medianamente insatisfecho 12 31,38 

 Ni satisfecho, ni insatisfecho 29 58,9 

 medianamente satisfecho 61 79,17 

 Satisfecho 58 108,01 

EC_Z Insatisfecho 2 77,25 

 Medianamente insatisfecho 12 95,33 

 Ni satisfecho, ni insatisfecho 29 109,86 

 medianamente satisfecho 61 87,33 

  Satisfecho 58 58,47 

 

 

 

 

  χ² df p 

BP_EA_Z 65,09 4 0,00 

BP_EC_Z 51,23 4 0,00 

BP_EE_Z 20,89 4 0,00 

EC_ES_Z 23,27 4 0,00 

EC_ED_Z 28,97 4 0,00 

EC_EA_Z 21,02 4 0,00 

BP_Z 43,48 4 0,00 

EC_Z 26,59 4 0,00 
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Anexo 18. Comparación de medianas según nivel de impacto 

 

Tabla 47  

Rango comparación de medianas según nivel de impacto 

    N Rango Medio 

BP_EA_Z Muy negativo 7 67,86 

 Negativo 20 42,15 

 Ni negativo, ni positivo 30 57,27 

 Positivo 66 86,14 

 Muy positivo 39 114,92 

BP_EC_Z Muy negativo 7 65,00 

 Negativo 20 52,73 

 Ni negativo, ni positivo 30 48,78 

 Positivo 66 83,92 

 Muy positivo 39 120,28 

BP_EE_Z Muy negativo 7 58,93 

 Negativo 20 64,95 

 Ni negativo, ni positivo 30 60,33 

 Positivo 66 82,27 

 Muy positivo 39 109,01 

EC_ES_Z Muy negativo 7 82,71 

 Negativo 20 97,97 

 Ni negativo, ni positivo 30 100,00 

 Positivo 66 80,33 

 Muy positivo 39 50,59 

EC_ED_Z Muy negativo 7 66,57 

 Negativo 20 103,55 

 Ni negativo, ni positivo 30 109,40 

 Positivo 66 77,77 

 Muy positivo 39 57,73 
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EC_EA_Z Muy negativo 7 86,64 

 Negativo 20 91,28 

 Ni negativo, ni positivo 30 112,6 

 Positivo 66 77,12 

 Muy positivo 39 59,59 

BP_Z Muy negativo 7 58,36 

 Negativo 20 55,25 

 Ni negativo, ni positivo 30 53,98 

 Positivo 66 85,65 

 Muy positivo 39 113,26 

EC_Z Muy negativo 7 76,93 

 Negativo 20 98,22 

 Ni negativo, ni positivo 30 109,72 

 Positivo 66 78,51 

  Muy positivo 39 57,10 

 

 

 

 

  χ² df p 

BP_EA_Z 43,16 4 0,00 

BP_EC_Z 49,90 4 0,00 

BP_EE_Z 23,66 4 0,00 

EC_ES_Z 14,97 4 0,00 

EC_ED_Z 26,25 4 0,00 

EC_EA_Z 23,27 4 0,00 

BP_Z 36,69 4 0,00 

EC_Z 24,30 4 0,00 
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Anexo 19. Tabla de frecuencias para las preguntas de valoración de satisfacción, impacto 

y mix 

 

Según Área 

 

Tabla 48  

Frecuencia: satisfacción con la modalidad actual de trabajo según área 

 Comercial Marketing Operaciones Publicidad RRHH Otros 

Satisfacción F % F % F % F % F % F % 

Insatisfecho 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,85% 

Medianamente insatisfecho 1 4,55% 1 5,56% 0 0,00% 3 13,04% 3 7,32% 2 7,69% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 4 18,18% 3 16,67% 2 28,57% 5 21,74% 7 17,07% 3 11,54% 

Medianamente satisfecho 5 22,73% 6 33,33% 2 28,57% 11 47,83% 21 51,22% 8 30,77% 

Satisfecho 12 54,55% 8 44,44% 2 28,57% 4 17,39% 10 24,39% 12 46,15% 

N 22  18  7  23  41  26  

 

Tabla 49  

Frecuencia:  Impacto en el bienestar laboral según área 

 Comercial Marketing Operaciones Publicidad RRHH Otros 

Impacto F % F % F % F % F % F % 

Muy negativo 2 9,09% 0 0,00% 1 14,29% 2 8,70% 0 0,00% 1 3,85% 

Negativo 2 9,09% 2 11,11% 3 42,86% 4 17,39% 3 7,32% 2 7,69% 

Ni negativo, ni positivo 4 18,18% 3 16,67% 0 0,00% 4 17,39% 8 19,51% 6 23,08% 

Positivo 9 40,91% 6 33,33% 1 14,29% 10 43,48% 21 51,22% 10 38,46% 

Muy positivo 5 22,73% 7 38,89% 2 28,57% 3 13,04% 9 21,95% 7 26,92% 

N 22  18  7  23  41  26  
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Tabla 50  

Frecuencia:  Modalidad laboral elegida según área 

 Comercial Marketing Operaciones Publicad RRHH Otros 

Mix F % F % F % F % F % F % 

100% presencial 2 9,09% 0 0,00% 1 14,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,85% 

70% remoto + 30% virtual 3 13,64% 0 0,00% 2 28,57% 3 13,04% 2 4,88% 0 0,00% 

50 - 50 9 40,91% 5 27,78% 1 14,29% 9 39,13% 18 43,90% 12 46,15% 

30% remoto + 70% presencial 2 9,09% 9 50,00% 2 28,57% 10 43,48% 17 41,46% 5 19,23% 

100% remoto 6 27,27% 4 22,22% 1 14,29% 1 4,35% 4 9,76% 8 30,77% 

N 22  18  7  23  41  26  

 

Según Puesto 

 

Tabla 51  

Frecuencia: satisfacción con la modalidad actual de trabajo según puesto de trabajo actual 

  Practicante Asistente / Analista Mando medio gerente 

Satisfacción F % F % F % F % 

Insatisfecho 0 0,00% 0 0,00% 1 1,82% 0 0,00% 

Medianamente insatisfecho 0 0,00% 2 4,17% 5 9,09% 5 10,64% 

Ni satisfecho, ni insatisfecho 1 16,67% 9 18,75% 12 21,82% 7 14,89% 

Medianamente satisfecho 2 33,33% 18 37,50% 22 40,00% 15 31,91% 

Satisfecho 3 50,00% 19 39,58% 15 27,27% 20 42,55% 

N 6  48  55  47  
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Tabla 52  

Frecuencia:  Impacto en el bienestar laboral según puesto de trabajo actual 

  Practicante Asistente / Analista Mando medio gerente 

Impacto F % F % F % F % 

Muy negativo 0 0,00% 1 2,08% 3 5,45% 2 4,26% 

Negativo 1 16,67% 5 10,42% 5 9,09% 8 17,02% 

Ni negativo, ni positivo 0 0,00% 11 22,92% 11 20,00% 8 17,02% 

Positivo 2 33,33% 20 41,67% 24 43,64% 16 34,04% 

Muy positivo 3 50,00% 11 22,92% 12 21,82% 13 27,66% 

N 6  48  55  47  

 

 

Tabla 53  

Frecuencia:  Modalidad laboral elegida según puesto de trabajo actual 

  Practicante Asistente / Analista Mando medio gerente 

Mix F % F % F % F % 

100% presencial 0 0,00% 2 4,17% 3 5,45% 1 2,13% 

70% remoto + 30% virtual 1 16,67% 6 12,50% 4 7,27% 2 4,26% 

50 - 50 0 0,00% 13 27,08% 24 43,64% 16 34,04% 

30% remoto + 70% presencial 2 33,33% 18 37,50% 15 27,27% 21 44,68% 

100% remoto 3 50,00% 9 18,75% 9 16,36% 7 14,89% 

N 6  48  55  47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


