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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo determinar si la estrategia 

de transformación digital tiene una influencia positiva en el proceso de desarrollo personal 

en el sector minero peruano, durante la Emergencia Sanitaria (COVID-19), 2021. El diseño 

de la investigación será de tipo no experimental de tipo transversal el alcance será 

explicativo. Asimismo, la metodología de este estudio es cuantitativo, se tiene como técnica 

la encuesta y el cuestionario tipo Likert. El tipo de investigación según su objetivo extrínseco 

es aplicado. La fiabilidad del instrumento fue determinada a través del Coeficiente de Alfa 

de Cronbach (0.946) es decir que recolección de datos es excelente y el instrumento se validó 

por un juez experto. De una población 626 unidades mineras que explotan metales y no 

metales con un representante del área de Recursos Humanos se utilizó la técnica de muestreo 

probabilístico simple se obtuvo una muestra de 239 colaboradores del área de Gestión de 

Personas. De acuerdo a la prueba estadística de chi cuadrado se observó que el nivel de 

significancia es 0,00 (0,000 < 0,05) se puede afirmar la existencia de una influencia de la 

variable independiente (X) “Estrategia de Transformación digital” y dependiente (Y) 

“Desarrollo de Personal”. 

 

 

 

Palabras clave: Estrategia de Transformación digital, Desarrollo de Personal, Emergencia 

Sanitaria, Recursos Humanos, COVID -19.  
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The digital transformation strategy has an influence on the personal development process 

in the Peruvian mining sector, during the Health Emergency (COVID-19), 2021. 

ABSTRACT 

 

This research project aims to determine if the digital transformation strategy has a positive 

influence on the personal development process in the Peruvian mining sector, during the 

Health Emergency (COVID-19), 2021. The design of the research will be of a non-

experimental type of a transversal type. The scope of the research will be explanatory. 

Likewise, the methodology of this study is quantitative, the Likert-type survey and 

questionnaire are used as a technique. The type of research according to its extrinsic 

objective is applied. The reliability of the instrument was determined through Cronbach's 

Alpha Coefficient (0.946) that is, data collection is excellent and the instrument was 

validated by an expert judge. From a population of 626 mining units that exploit metals and 

non-metals with a representative of the Human Resources area, the simple probabilistic 

sampling technique was used, a sample of 239 collaborators from the People Management 

area was obtained. According to the statistical test of chi squared, it was observed that the 

level of significance is 0.00 (0,000 < 0.05) it can be affirmed the existence of an influence 

of the independent variable (X) "Digital Transformation Strategy" and dependent (Y) "Staff 

Development". 

 

Keywords: Digital Transformation Strategy, Personnel Development, Health Emergency, 

Human Resources, Covid -19 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la globalización es la herramienta que ha sido el principal pilar de desarrollo 

de los procesos en las organizaciones. Así mismo, bajo la nueva situación sanitaria, la 

adaptación a la simplificación de procesos y procedimientos es un considerada una 

herramienta de eficiencia, donde el uso de los recursos para el buen funcionamiento y 

mejoras, juega un papel importante como ventaja competitiva. Por último, el sector minero 

ha sido vulnerable ante el cambio de las actividades operacionales y administrativas por la 

pandemia, debido a que su producción no puede detenerse, ya que es una industria que ha 

tenido que mantenerse para estabilizar la economía. En la presente investigación, se busca 

dar a conocer la influencia de la estrategia de Transformación Digital en los procesos de 

desarrollo de personal para el sector minero, durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19). 

 

En primer lugar, daremos a conocer un enfoque del marco teórico referente a los enfoques a 

investigar. Por un lado, la estrategia de la transformación digital con sus respectivas 

dimensiones como herramientas digitales, digitalización de procesos, liderazgo y cultura 

digital, tomando en cuenta que la variable es considerada un factor totalmente importante 

para el rubro del sector minero. Por otro lado, los procesos del desarrollo de personal en las 

organizaciones, ya que el enfoque de talento humano y su capacidad de mejora, juegan un 

rol importante como ventaja competitiva. En segundo lugar, daremos a conocer el 

planteamiento del problema, en donde definiremos hipótesis que nos ayudaran tener el 

enfoque de investigación. En tercer lugar, definiremos la metodología de investigación, 

donde daremos a conocer las herramientas que nos ayudaran a tener resultados más certeros 

en la investigación. En cuarto lugar, pondremos en desarrollo nuestro proyecto con la 

información recaudada, para tener evidencia de la confiabilidad de los resultados obtenidos. 

En quinto lugar, analizaremos la información recaudada, para así, en conjunto con las 

herramientas digitales, como SPSS, nos brinde la información exacta y reconocimiento de 

nuestros hallazgos. Finalmente, brindaremos conclusiones y recomendaciones de los 

hallazgos realizados, es importante tener en cuenta que esta información ha sido validada 

por estudios y fuentes confiables que nos ayudaron a llegar al enfoque final. 
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1  CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Bajo los nuevos estándares mundiales, se vive una nueva realidad donde la tecnología 

y nuevas tendencias laborales han contribuido para sobreponerse a las adversidades como el 

distanciamiento y para el replanteamiento de objetivos organizacionales para su desarrollo. 

Como lo menciona Caligiuri et al. (2020). La gestión de recursos humanos juega un 

papel fundamental en el cual, se busca implementar acciones para atenuar el impacto del 

COVID-19 en las organizaciones, una acción es la implementación de la transformación 

digital. Esta investigación se plantea cómo las organizaciones están afrontando los nuevos 

desafíos, el distanciamiento, intercomunicación empresarial entre otras. En este proceso de 

cambio hacia la transformación digital el líder tiene un papel importante para ayudar a las 

organizaciones, es por ello que los líderes de Recursos Humanos buscan impulsar a la 

organización a un nuevo enfoque de cultura digital, en donde se busque ser digital, y no solo 

a hacer digital, de acuerdo a lo mencionado por Deloitte Global Human Capital (2017). 

Según Fletcher (2019) indica que, tras estudios de trabajadores en el Reino unido, el 

desarrollo de las oportunidades percibidas como estrategia de compromiso, está alineada al 

desarrollo y capacitación del personal. Esta teoría podría significar que, con un buen manejo 

de desarrollo, existirá una mayor comprensión de los procesos y los trabajadores para un 

crecimiento organización de talento e industrial. Como menciona Pierce et al. (2018). El 

coaching es un factor relevante representativo en el desarrollo personal, el cual internaliza 

la motivación como estrategia.  

Asimismo, Sánchez-Bayón (2020). Cita que es importante tener en cuenta la 

revolución industrial digital, tomando en cuenta la evolución del rubro de recursos humanos 

desde los años setenta y ochenta. La digitalización es una herramienta que conlleva a la 
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simplificación de los procesos. Para Cuenca-Fontbona et al. (2020) En las compañías 

españolas, la transformación digital ayuda a tener un mejor enfoque a sus actividades y están 

funcionaron mejor en áreas como relaciones públicas o comunicaciones, ya que su enfoque 

de desarrollo va afinado a competencias técnicas que los lleva a estar a la vanguardia con el 

desarrollo y conexión de distintas entidades ya desarrolladas en un ambiente digital 

totalmente estable. Sin embargo, siempre existirá barreras que limiten el ingreso de nuevas 

estrategias de desarrollo, la transformación digital presenta limitaciones, cuyo principal ente 

regulador es el área de recursos humanos, para que pueda brindarse la adecuada inducción, 

capacitación e incorporación de habilidades blandas en sus trabajadores de acuerdo a lo 

indicado por Maliqueo et al. (2021).  

A nivel nacional, la investigación viene siendo una tarea difícil, debido a que no 

existen informes actualizados de estudios en el rubro minero. Sin embargo, según Urzúa et 

al. (2021). Especifica que la pandemia ha llevado a acelerar el proceso de transformación, 

en específico el sector minero a la adaptabilidad de herramientas tecnológicas para un 

desarrollo óptimo de las actividades empresariales, administrativas y operativas. El reto de 

recursos humanos en las organizaciones está muy afianzado en el reconocimiento de las 

necesidades de sus colaboradores, incluyendo enfoques psicológicos, motivacionales y 

personales. Así mismo, Gupta et al. (2019). Menciona que es importante analizar las 

estrategias digitales para poder generar el valor agregado en las organizaciones. Uno de los 

primeros puntos es reconocer los beneficios que podría traer consigo la adaptación digital en 

ciertos enfoques, teniendo en cuenta que, la mencionada variable, tiene enfoques diversos 

en una organización. Por otro lado, también es significativo reconocer que el colaborador 

juega un papel importante en la implementación de digitalización, en donde se debe 

reconocer su experiencia como usuario de los procesos, desde un inicio hasta su final. 

Dachner et al. (2021). Hace mención que es relevante identificar los factores que están 
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cambiando en el rubro y tener en cuenta las buenas prácticas para el desarrollo del empleado 

durante su experiencia como usuario de los recursos digitales en las organizaciones y 

potencias el talento humano como agente de cambio en las organizaciones. Sabat et al. 

(2019). Considera que es importante considerar el desarrollo del personal como estrategia 

de mejora sostenible más aun en organizaciones de emprendimientos recientes durante el 

estado de emergencia. No obstante, para ello es importante tener en cuenta que, para 

implementar todo los procesos y procedimientos sistemáticos, se debe llevar a cabo una 

implementación, como se menciona líneas arriba, de MOOCs como lo menciona Park et al. 

(2018). Menciona que algunas empresas han optado para ir adaptando estos procesos en los 

cursos masivos en línea abiertos, los cuales ayudan con la adaptación de las tendencias 

sistemáticas y a generar una conciencia del aprendizaje continuo, desarrollo y capacitación 

dentro de los ambientes de trabajos durante la pandemia. En líneas generales podemos 

mencionar que, la transformación digital es un producto de investigación que atrae distintos 

factores relevantes, pero con el objetivo de generar valor a la organización y así mismo, tener 

en cuenta que según Khoreva et al. (2017). Los procesos de desarrollo de personal son 

estrategias que incentivan y motivan al colaborador, para elevar su eficiencia y eficacia. En 

el mercado nacional, muchas empresas trasnacionales están innovando todas estas 

menciones para volverse potenciales y desarrollar no solamente talento humano, sino una 

ventaja competitiva en el mercado a nivel mundial.  

Es por ello, que, bajo un enfoque, de tendencia internacional, según Arrowsmith  et. 

al. (2013). El compromiso de los empleados se ha convertido en un factor relevante del área 

de recursos humanos, ya que va alineado la relación laboral que abarca distintos 

fundamentales, como una parte compensatoria, diseño de puestos y funciones, o gestión de 

tiempo. El desempeño de los empleados está afinado con los valores y actividades de la 

gestión y un buen manejo de él. Según Singh et al. (2021). Menciona que es importante 
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reconocer a Recursos Humanos como mediador del trabajo significativo, que, a su vez, está 

compuesto por la dotación de personal, capacitación, desempeño y las recompensas que 

conllevan una buena práctica del manejo del talento dentro de una organización. Esto es una 

clara evidencia de que el factor humano es el talento que busca innovar en las distinciones, 

como intelectuales, monetarias, entre otras.  

Así mismo, Barbara-i-Molinero et al. (2017). Menciona que su investigación es una 

recopilación de información enfocado en el interés de la identidad profesional y el desarrollo 

de esta. Como bien se sabe, el compromiso está alineado al desarrollo y motivación que un 

trabajador puede tener dentro de su organización.  

Hablando internacionalmente, Anguelov et al. (2020). Tras una investigación en 

Bulgaria, el profesional no se basa únicamente en una buena retribución monetaria. Hoy en 

día, todo profesional de TI, y más del rubro de Transformación digital, está motivado a crecer 

en un entorno laboral saludable, ya que busca el equilibrio entre la vida laboral y personal. 

Por otro lado, Rodríguez-Abitia et al. (2019) Indica que “las estrategias de transformación 

digital son así mismas estrategias de innovación, que se enfocan en la transformación de 

productos, procesos y otros aspectos organizacionales, gracias a las nuevas tecnologías” 

(p.6), lo mencionado indica que se debe contar con ideas únicas y pensadas de acuerdo al 

core del negocio y con la ayuda de la tecnología en los procesos de desarrollo del negocio 

ayudarán al crecimiento de la organización. Asimismo, Lorenzo (2016) señala que: 

Una vez que los directivos comienzan a tener una mayor comprensión del impacto 

de las tecnologías en sus áreas, el rol principal de los mismos debería ser la 

transformación digital de todas las dimensiones de la organización (procesos, 

estructuras, roles, modelos de gestión, etc.) para maximizar, así, el valor del impacto 

de la tecnología adoptada. (p.80) 
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Esto indica que los lideres deben involucrarse en la implementación de las estrategias 

de Transformación Digital a fin de dirigir a su equipo y trabajar en los procesos del negocio 

con el uso de tecnología y a su vez impulsar la innovación. 

Según Huemann et al. (2007), se argumentan que debido a las características 

específicas de las organizaciones y en la naturaleza temporal de los procesos de trabajo y la 

naturaleza dinámica del entorno de trabajo, existen desafíos específicos tanto para las 

organizaciones como para los empleados para la gestión de recursos humanos. Esto quiere 

decir que, según el enfoque de la organización, se fomenta objetivos orientados que 

involucran al trabajo constante de recursos humanos. 

Actualmente, los avances de la transformación digital han ido evolucionando a tal 

punto que la big data y digitalización, la transformación inteligente de la información es un 

foco centralizado de valiosa información en los procesos generales de la organización. Así 

mismo, surge una comparación entre “Digital Twin” y “Big Data” en donde su sugerencia 

es básicamente ser información complementaria que una organización tiene para promover 

la fabricación y manejo inteligente de su información. La Big Data está compuesta por 

información, tecnología, métodos e impacto de la información de toda organización dentro 

de sus procesos. Sin embargo, autores de la presente revista la sintetizan como activo de 

información caracterizado por un volumen, velocidad y variedad con la que la información 

es manejada y procesada, a sin generar valor. 

Además, Suaznábar (2020) indica que para una adecuada implementación de la 

estrategia de Transformación Digital se debe adoptar tecnologías en los procesos según el 

modelo de negocio, contar con un enfoque integral y capilaridad y articulación, esto indica 

que no solo se debe adquirir tecnología, también se debe trabajar en la adopción de la misma, 
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elaborar programa de la implementación y articular a todos los miembros de una 

organización. 

Debido a los constantes desarrollos del entorno empresarial, es importante conocer 

que, el desarrollo personal es un plan de acción que genera un mejor proyecto de aprendizaje 

en los empleados, por un lado, está relacionado con mejorar el ambiente de trabajo, por otro 

lado, está correlacionada con la retención del talento para generar valor, según lo acota 

Lejeune (2016). Así mismo, el menciona que es importante incluir dentro de estos planes de 

desarrollo y retención el crecimiento de conocimientos, la determinación de objetivos como 

estrategias de aprendizaje en el desempeño laboral, ya que está considerado como valor 

agregado dentro de las prácticas cotidianas. 

De acuerdo Frank et al. (2019). La transformación digital es el conjunto de base 

tecnológicas compuestas por la red en la cual se maneja la información, la nube en la que se 

guarda, la data que se evalúa y los análisis que conllevan a soluciones digitales. Así mismo, 

Hinings et al (2018). Especifica que la innovación digital es la creación y puesta en acción 

de los productos y servicios que se combinan para generar valor agregado como actor 

relevante de la estructura y buenas prácticas organizacionales. Es importante mencionar que, 

la transformación digital es parte del crecimiento de un proceso, en este caso enfoque en el 

rubro de recursos humanos, que pruebe el equilibrio entre un régimen laboral y un régimen 

personal. Por otro lado, según Ghobakhloo (2020) es importante tener en cuenta que la 

revolución digital es la oportunidad industrial que las empresas necesitan para introducirse 

competitivamente en el mercado, ante sus competidores. Actualmente se establecen 

mecanismos de industrias 4.0 que está enfocada en la simplificación y unión de procesos 

para una adecuada oportunidad de procesos potenciales.  
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La clave del éxito en la atracción, retención y desarrollo de talento se encuentra en 

brindar a los colaboradores un enfoque analítico, que busque maximizar el valor de las 

organizaciones. Esta ventaja competitiva está alineada a desarrolladores de software, el cual 

ayuda a medir el rendimiento tras los procesos estandarizados y cotidianos de evaluaciones 

de desempeño. Estos SAPs son herramientas que ayudan a líderes a toma de decisiones con 

data e información en mano para obtención de resultados. Asimismo, Dym et al. (2005), en 

su documento se menciona que el reto de desarrollo es el aprendizaje y la enseñanza, para 

ello una de las herramientas más eficiente para el desarrollo de estas habilidades, es el design 

thinking, ya que, como parte del desarrollo de talento, implementar instrumentos de 

estrategias, ayuda a mantener una relación con el objetivo organizacional y las 

organizaciones. 

Las propuestas de valor ofrecidas por los proveedores de herramientas y servicios 

tecnológicos a las organizaciones, son, en la actualidad, una ventaja competitiva ante otras 

organizaciones. El análisis de la investigación académica y el tráfico de búsqueda en línea 

desde 2002 revelaron cambios en la trayectoria relativa de la AP y términos relacionados 

conceptualmente durante los últimos quince años, lo que indica tanto el cambio de marca de 

innovaciones similares como una diferenciación de prioridades y comunidades de práctica. 

Por otro lado, como menciona Flatt et al. (2018) indica que el buen manejo de 

recursos humanos conlleva a tener un equilibrio entre los programas de formación y el 

empleo remunerado como crecimiento laboral sin condiciones algunas previas. El desarrollo 

de talento es fundamental para que se puedan plantear nuevas motivaciones dentro del 

personal. Bajo este contexto, se habla mucho de las oportunidades laborales a las personas 

anteriormente encarceladas, pero es un punto relevante que se debe de tener con cuenta para 

continuar con el estudio. Según Kirillov et al. (2017), el personal administrativo muestra un 
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crecimiento en las organizaciones mayor al personal técnico, esto lleva tener en cuenta 

ciertos factores que se evalúan como la mejora de habilidades blandas, la probabilidad de 

crecimiento y generar trayectoria en la organización. Estos factores están a la vanguardia de 

factores demográficos que miden entre género, edad y prioridades. Por su parte, Molouki et 

al. (2017), indica que para los colaboradores es importante la percepción de la continuidad 

en las organizaciones y desarrollo dentro de ellas. Las organizaciones deben de reconocer 

los cambios constantes de los intereses de los colaboradores para alinearlos con el objetivo 

organizacional y crear estrategias de cambio. 

1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 Variables Independientes: Transformación digital (TD) 

1.2.1.1 Definición de Transformación digital 

De acuerdo a lo definido por Llorente (2016) indica que: “Hablar de transformación 

digital realmente significa hablar de la transformación de un negocio” (p.8), esto implica que 

el producto o servicio experimente una evolución en el mercado, mediante un valor agregado 

donde se utilice tecnología para tener un mejor impacto en los resultados o en la relación 

con el cliente. La transformación digital es una estrategia de negocio, donde se unen la 

innovación tecnológica, el análisis de datos y diseños de acuerdo con la necesidad de la 

empresa, con el fin de aumentar la productividad y cadena de valor dentro de ella. Asimismo, 

PMG Business Improvement (2018) señala que: 

Es un cambio cultural y estratégico, mediante el cual las empresas u organizaciones 

se orientan a mejorar la experiencia de sus clientes y/o a la creación de nuevos 

modelos de negocios, a través de la incorporación de tecnologías digitales, para 

ofrecer soluciones más eficaces, innovadoras, rápidas y rentables. (p.4) 
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Esto quiere decir que, para lograr el éxito en la estrategia de Transformación Digital, 

se deberá involucrar al personal, ya que estos forman parte de la cultura de una organización 

y son los representantes ante los clientes. Se debe involucrar a los colaboradores de la 

organización, porque conocen las fortaleces y debilidades de la cadena productiva del 

negocio, quien podrá brindar mejoras para rediseñar la estrategia a las necesidades de la 

organización. 

Cabe mencionar que la estrategia de Transformación Digital tiene 05 dimensiones 

centrales, que de acuerdo a lo mencionado por PMG Business Improvement (2018), estos 

son: “liderazgo hacia lo digital, visión y estrategia de digitalización, formas de trabajo, 

personas y cultura digital, digitalización de procesos y toma de decisiones, tecnología y 

manejo de datos y herramientas digitales” (p.6), esto indica para poder implementar las 

herramientas digitales y la digitalización en los procesos se debe involucrar al personal y el 

fortalecimiento de la cultura organizacional con la guía de un líder con visión digital. 

Asimismo, de acuerdo con lo señalado por Guere (2020) “La crisis sanitaria puede 

ser una oportunidad para iniciar la transformación digital en el Perú. Sin embargo, un camino 

de mil pasos empieza con el primer paso” (p.8), quien indica que para la implementación se 

tendrá que hacer procesos para la integrar la estrategia, para lograrlo deberemos arriesgarnos 

y comprometernos a cumplir los procesos. 

1.2.1.2 Dimensiones de la Transformación digital 

Existen diversos autores que plantean que la transformación digital tiene 

dimensiones que ayudan a determinar y estimular el desarrollo de esta estrategia. 

Entre ellos se encuentra Ramírez (2017) quien menciona que la estrategia de Transformación 

Digital tiene 07 dimensiones estas son:  
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 La cultura y la comunicación: en la cultura se encuentran establecidos los valores de 

una organización, para ello es importante que estos se concreten en la propuesta de 

valor para el cliente final, con el fin que estos sean comunicados a cada empleado a 

fin tener un eje de lo que quiere mostrar o vender la organización. 

 La propuesta de valor: para realizarlo se debe entender y comprender el mercado y 

conocer la necesidad del cliente, es importante buscas la diferenciación ante la 

competencia y cabe mencionar que el cliente no busca solamente el servicio o 

producto, sino experiencias. 

 El modelo organizativo: las ventajas que no ya no usar jerarquías verticales ayudarán 

a incrementar la motivación y participativa de los miembros de una organización. 

 Las personas: se debe involucrar a los miembros de una organización y valorar el 

talento que ellos aportan. 

 La tecnología: los avances tecnológicos que se desean usar en una empresa deben 

estar alineadas a la estrategia, la realidad tecnológica y financiera de la organización. 

 Los procesos: para la implementación de la digitalización se debe asegurar un plan 

de simplificación de los procesos con el objetivo de mejorar la eficiencia de sus 

operaciones y la calidad del producto o servicio. 

 La innovación: se debe tener una actitud de apertura hacia el futuro del negocio a fin 

de hacer la transformación más dinámica y que refuerza la propuesta de valor. 

Por otro lado, PMG Business Improvement (2018) en su informe menciona que para 

lograr una transformación digital se deben tomar en cuenta las siguientes dimensiones: 

 Liderazgo hacia lo digital: este tipo de líder debe impulsar, coordinar y movilizar a 

la empresa al proceso de transformación digital. 
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 Visión y estrategia de digitalización: las empresas tienen como objetivo brindar una 

experiencia única a sus clientes e innovar permanentemente en sus procesos o 

productos a fin de dar soluciones de impacto a la organización. 

 Formas de trabajo, personas y cultura organizacional: la empresa debe ser flexible y 

ágil con sus colaboradores y con sus stakeholders. 

 Digitalización de proceso y toma de decisiones: las empresas deben contar con 

procesos debidamente estructurados, eficientes y digitalizados a fin de automatizar 

la toma de decisiones. 

 Tecnología y herramientas digitales: para ofrecer una experiencia excepcional se 

debe aprovechar la tecnología, base de dato de los clientes y o productos optimizada 

y herramientas digitales. 

Asimismo, Lorenzo (2016) indica que la existencia tres dimensiones entre ellas se 

encuentran: 

 Experimentación: se debe crear un esquema de trabajo y desarrollo a fin de promover 

la experimentación de cada herramienta tecnológica y el impacto que esta tendrá en 

el negocio. 

 Desarrollo y despliegue: se debe trabajar en el compromiso y empoderamiento de los 

miembros de la organización a fin de integrarlos al proyecto, las empresas más 

exitosas agrupan a personas con talento a fin de agilizar el desarrollo.  

 Liderazgo hacia la transformación: para lograr una transformación digital exitosa se 

requiere que los directivos y/o jefaturas tengan un cambio de comportamiento, 

conozcan el modelo de desarrollo y cuenten con aprendizaje continuo a fin de guiar 

a los miembros de la organización. 
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Ante lo mencionado anteriormente, los autores coinciden en la implementación de la 

estrategia de transformación digital se tiene que seguir las siguientes dimensiones: 

tecnología y herramientas digitales, liderazgo digital, cultura digital y la digitalización de los 

procesos. 

 Herramientas digitales 

Son paquetes informativos que se pueden utilizar en cualquier dispositivo electrónico, 

con el fin de facilitar el acceso de información, según Avantel (2020) Las herramientas 

digitales se basan en la creatividad e innovación, dándoles vida a cosas novedosas. Estas 

herramientas vienen de individuos nacidos en esta era digital, conocidos como “nativos 

digitales”. La utilización inteligente de las herramientas digitales conllevará a una mayor 

eficacia, eficiencia y productividad en el desarrollo de las acciones diarias. 

De acuerdo a lo mencionado por Red Peruana de Universidades (2020), entras las 

herramientas digitales existen las siguientes que son transversales para todas las áreas de 

una organización: 

o Google Data Studio: es una herramienta que facilita la visualización de datos, 

ayuda obtener resultados de manera inmediata. 

o Trello: es un software que permite integrar el avance los aportes grupales y 

organizar proyectos, es de uso gratuito y limitado. 

o Google Forms:  es una plataforma que permite recopilar información 

mediante encuestas y los resultados se conectan al Excel, es gratuito y tiene 

soporte del servidos de Google. 

o Canva: herramienta de diseño gráfico que cuenta con miles de diseños que 

permitirá la edición de manera fácil, es de uso limitado. 

https://www.avantel.co/blog/educacion/nativos-digitales/
https://www.avantel.co/blog/educacion/nativos-digitales/
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o ArcGIS: herramienta que permite recopilar información geográfica, 

geológica y permite hacer análisis espaciales. 

o Matlab: programa que permite hacer cálculos con vectores y matrices, cuenta 

con funcionalidades profesional aplicada a la rama de ciencia e ingeniería.  

Por su parte, Ungoti (2020) indica que la herramienta Microsoft Team es una herramienta 

que muchos clientes han utilizado durante la crisis de COVID 19, asimismo indica señala 

que “es una plataforma basada en la nube cuyo principal objetivo es la colaboración en 

equipo. Teams pertenece a la suite de productos de Microsoft. Su principal función es 

ser una herramienta de mensajería empresarial que permite la comunicación y la 

colaboración en tiempo real entre usuarios dentro y fuera de la organización.” Esto indica 

que al ser un producto de Microsoft se encuentra sincronizado con el correo corporativo. 

 Liderazgo digital: 

De acuerdo a lo mencionado por ManpowerGroup (2018) menciona que: 

Para liderar en la era Digital los líderes empresariales necesita combinar lo mejor de 

las inteligencias humana y artificial para crear una empresa inclusiva, tecnológica y 

con visión de futuro. Las organizaciones en todas las fases del proceso de 

transformación necesitarán identificar, formar y desarrollar a su Talento actual y 

futuros líderes, para potenciar lo que las personas pueden conseguir en un mundo 

digital. Los líderes que impulsen una estrategia organizacional afiancen la cultura 

corporativa y ofrezcan una visión clara y una hoja de ruta para las personas, 

identificando, formando y desarrollando a los futuros y actuales líderes, 

transformarán con éxito sus organizaciones. (p. 9). 



14 

 

 

 

Los líderes con pensamiento digital son aquellos que utilizan sus competencias 

desarrolladas y la tecnología a fin de potenciar e impulsar a su equipo para el 

mejoramiento de la organización utilizando la innovación y el talento que estos poseen, 

teniendo una meta en común.  

 Cultura digital  

La cultura organización es el comportamiento de todos los miembros de una empresa y 

de cómo se identifican ante sus stakeholders a partir de los recursos o medios digitales 

dentro de ella, de acuerdo a lo mencionado por Pacheco-Mangas et al. (2020) tal como 

hemos planteado, el liderazgo y la utilidad del conocimiento se encontrarían entre los 

factores relacionados con los procesos de transformación digital o que influyen en los 

procesos culturales propios de la digitalización (p.9), esto quiere decir que para tener una 

implementación de la estrategia se debe trabajar en la cultura de una empresa a fin que 

todos sus miembros puedan adaptarse a los cambios digitales. 

Asimismo, Lorenzo (2016) menciona que: 

La cultura digital de las nuevas generaciones es un faro que debe guiar a los líderes 

y sus organizaciones hacia donde deben dirigirse las nuevas propuestas de valor hacia 

los nuevos clientes y hacia donde deben desarrollarse internamente las nuevas 

competencias o capacidades para poder entregar esas propuestas de valor. (p.75). 

El autor indica que se debe analizar la necesidad del cliente y establecer a donde se desea 

llegar a fin de ir amoldando el comportamiento de la organización, esto se logrará cuando 

el líder conozco a su gente y tengan una meta común para el crecimiento de la 

organización. 

 Digitalización de procesos  
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Es la adaptación al entorno tecnológico y beneficia a los procesos de una organización 

mediante el uso de internet o herramientas digitales para el adecuado desarrollo de los 

procesos dentro de su cadena de valor, ante ello PMG Business Improvement (2018) 

menciona que: “Nuestra investigación muestra que el avance en la digitalización de los 

procesos está fuertemente correlacionado al cambio tecnológico, es decir el avance 

tecnológico impulsa la digitalización de procesos” (p.24), esto indica que los avances de 

la era digital y la implementación de herramientas ayudará a un crecimiento y fortalecerá 

los procesos de una organización. 

1.2.1.3 Teorías de Transformación digital 

De acuerdo a lo mencionado por Andriushchenko et al. (2020) el uso de la tecnología 

en una organización permitirá ofrecer un producto o servicio más competitivo en el mercado 

que hoy por hoy se encuentra cambiante. Asimismo, Schallmo et al. (2017) indica que la 

implementación de Transformación digital implica crear redes de conectividad entre la 

empresa y el cliente a fin de tener una mejor cadena de valor, además añadir herramientas 

digitales a la organización implica un trabajo de recolección de información a fin de tener 

una base de datos sostenible para la mejor toma de decisiones. Además, Vacas (2018) indica 

“La forma mediante la cual las empresas llegaron a estas tecnologías influyó decisivamente 

no solo en el nivel inicial de adopción, sino en cómo asumieron y llevaron a cabo la posterior 

transformación digital” (p.139), esto señala que el uso de la transformación digital no solo 

se debe quedar en la etapa de la implementación , sino en el seguimiento y control continuo 

que se cumplan los procesos establecidos a fin de que la inversión realizada lleve a los 

mejores resultados. También, Cisco (2020) indica que: “En esencia, la transformación del 

negocio digital es la aplicación de tecnología para desarrollar nuevos modelos, procesos, 

software y sistemas de negocios, para así generar ingresos más rentables, mayor ventaja 

competitiva y mayor eficacia” (p.04), esta teoría indica que el uso de la estrategia logrará 
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transformar los procesos de la organización a fin de fortalecerlos e impulsar la innovación. 

Por otro lado, Llorente (2016) indica que: 

Hablar de transformación digital realmente simboliza hablar de la transformación del 

negocio. Los productos y servicios experimentarán una auténtica revolución, y 

aparecerán servicios de valor agregado que aprovecharán las nuevas tecnologías para 

generar un impacto directo en la cuenta de resultados y en la experiencia con el 

cliente. (p.09) 

Esta teoría indica que la utilización de la estrategia de TD impulsa el desarrollo de los 

productos o servicios que ofrece la organización a fin de tener un valor diferencial ante un 

mercado competitivo y ofrecer en ideas innovadoras para el mejoramiento de la experiencia 

del cliente. 

1.2.1.4 Características de Transformación Digital  

Por su parte, Sánchez (2019) indica que la TD debe contar con las siguientes 

características a fin de tener una mejor ventaja competitiva: 

 Una visión moderna y humanizada, se debe redefinir la visión de la organización, a 

fin de crear un alma que sean apreciadas por el cliente. 

 Aumentar la experiencia del cliente, se debe trabajar en el rediseño de la experiencia 

con el cliente a fin que este sea más participativo e interactúe con la marca. 

 Nueva ventaja competitiva, ofrecer al cliente un producto o servicio singular y 

excepcional a fin de generar diferenciación. 

 Crear una nueva cultura innovación, impulsar a todos los miembros de la 

organización a pensar fuera de su zona de confort. 

 Mejorar la colaboración interna, para ello se debe empoderar al colaborador y formar 

equipos que cuenten con un mismo objetivo. 
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 Optimar los procesos internos de la cadena de valor, se tendrá que mejorar la 

estructura y todos los sistemas de gestión. 

 Profundizar el análisis de datos, se debe impulsar la big data para la adecuada toma 

de decisiones. 

 Redefinir la captación, conversión y fidelización de los clientes, para ello se debe 

mejorar los canales de comunicación, brindar adecuada información y lograr la 

interacción constante del cliente. 

1.2.1.5 Tipos de Transformación Digital 

De acuerdo a lo mencionado por Cisco (2020) se cuenta con tres tipos de 

funcionalidades de la TD entre ella se encuentras: 

 Transformar procesos y modelos comerciales:  

La recolección de datos es importante para incrementar la cadena de valor, cuando 

se añade tecnología en los procesos de la organización, esto genera que las 

operaciones comerciales se vuelvan más eficientes y obtengan mayor agilidad ante 

un mercado cambiante. 

 Fortalecer la eficiencia y la innovación de la fuerza laboral: 

El uso de la tecnología en una fuerza laboral que se encuentra compuestas por 

distintas generaciones, creencias y valores, implica trabajar en un compromiso 

central en donde los empleados estarán más conectados y comprometidos a fin de 

tener un resultado tecnológico en común.  

 Personalizar la experiencia del cliente: 

En una era digital donde los clientes cuentan con estándares de experiencias más 

altas, generar una fidelidad inquebrantable con el cliente se ha convertido en el foco 

importante de las organizaciones, así como ser diferentes ante la competencia, al 
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utilizar la tecnología para una interacción personalizada con el cliente donde puedan 

tener acceso a información a tiempo real y tener una experiencia dinámica.  

1.2.2 Variables Dependientes: Desarrollo de Personal 

1.2.2.1 Definición de Desarrollo del Personal 

Según Alles (2007), para el desarrollo del talento humano, es importante tener en 

cuenta ciertos criterios que puedan ser medidos, desarrollados y mejorados, para ello se 

menciona que se debe identificar características y capacidades de los colaboradores, y que, 

a su vez, estén alineados a al puesto actual y a una cadena de desarrollo a futuro. Así mismo, 

se debe tener en cuenta las necesidades dentro de la organización, como también las 

necesidades, miedos y deseos de las personas, de tal modo que se pueda generar una 

satisfacción por ambos lados. La autora menciona que, para ello, se debería tener en cuenta 

una descripción de perfil estandarizado enfocado en competencias, necesidades y 

capacidades. Por último, una herramienta que ayuda al desarrollo de personal y a medir la 

eficiencia del desarrollo de capacidades, según Alles (2007), es la evaluación de desempeño, 

la cual permite valorar y premiar el desempeño, compromiso y desarrollo de las personas. 

1.2.2.2 Dimensiones de Desarrollo del Personal 

Existen autores como Piedras et al. (2019), Werther et al. (2008) y Viñuela (2020) 

que plantean que el desarrollo del personal contiene las siguientes dimensiones  

 Capacitación 

Se considerada como el proceso de corto y mediano plazo para afinar los 

comportamientos, conocimientos y habilidades de los colaboradores. Según Werther et 

al. (2008), en una comparación con el desarrollo del personal, la capacitación es una 

actividad sistemática y programada que busca preparar a los trabajadores para que 

desempeñen sus funciones asignadas. La mayoría de empresas, la aplican solo al inicio 



19 

 

 

 

de proceso de inducción de nuevos colaboradores, para que puedan adaptarse a las 

funciones y cultura de la empresa. No obstante, es importante tener en cuenta que los 

colaboradores deben mantener actualizados y preparados sus conocimientos para 

afrontar los desafíos propios del rubro laboral, generando así una ventaja competitiva. 

La inversión de las capacitaciones es constante y va acorde a los requerimientos de la 

empresa dentro del mercado, con un retorno de inversión a futuro mediano plazo.  

 Experiencia del Empleado 

Según el artículo de Piedras et al. (2019), entender y mejorar la experiencia del trabajador 

para que este pueda generar un desarrollo positivo en la organización. Identificar y 

definir la experiencia del empleado como una ventaja competitiva, es un reto que las 

organizaciones deberían de tener en cuenta, debido a que tiene beneficios como mejorar 

la reputación de la empresa, presentarla como un mejor lugar para laborar y así mismo, 

reduce costos de los procesos íntegros de recursos humanos, tales como reclutamiento, 

selección, capacitación o retención del talento. Mejorar el EX, fortalece la identidad 

institucional, aumenta la lealtad de sus trabajadores, incrementa la recurrencia y 

retención de clientes internos como externos, atrae nuestros prospectos de talentos, lo 

cual podría ser considerado como una inversión a futuro con un menor tiempo de retorno.  

 Aprendizaje continuo  

La transformación digital ha sido un ente primordial para la adaptación a nuevas 

tendencias dentro de un marco empresarial, en donde la tecnología ha tomado el principal 

rol que evoluciona constantemente. El modelo de trabajo moderno, en una organización 

está totalmente conectado con el aprendizaje continuo en donde se promueve impulsar a 

los colaboradores alentándolos y respaldando su crecimiento. Esta estrategia genera que 

la organización tenga un respaldo de mayor productividad e identidad institucional. 
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Según Viñuela (2020), el 42% de los empleados abandonan una empresa porque no 

encuentran oportunidades de aprendizaje, en donde el rol de los profesionales de 

Recursos Humanos ejerce el papel importante para mejorar su experiencia dentro de la 

organización. Se considera importante reconocer que la mejor inversión de aprendizaje, 

desarrollo de competencias y experiencia es el recurso del tiempo. 

 

1.2.2.3 Indicadores de Gestión en el Desarrollo del Personal 

Los indicadores son las herramientas que ayudan a medir el trabajo del colaborador 

dentro de la organización. No obstante, dentro de un área de formación, es importante tener 

en cuenta distintos índices de medición, tales como:  

- Encuestas de satisfacción de los programas 

- Nivel de acceso y oportunidad de formación entre los empleados 

- Porcentaje de trabajadores promocionados 

- Porcentaje de promoción apuestos directivos a través de planes de sucesión 

- Porcentaje de evaluación de desempeño óptimos 

- Índice de continuidad en la organización 

- Distribución del desempeño por escalas 

- Porcentaje de colaboradores con planes de desarrollo  

- Porcentaje de talentos potenciales identificados 

 

1.2.2.4 Teorías de Desarrollo del Personal 

El desarrollo de personal en un área de recursos humanos es un factor importante que 

está alineado con el proceso de capacitación, como parte de formación en un individuo para 

crear un valor agregado en la organización. Según Ulrich (1997), la capacitación y el 
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desarrollo de personal son tópicos importantes dentro de las empresas, ya que buscan añadir 

valor y fortalecer el rol del servicio al cliente interno. Este enfoque es relevante, ya que se 

considera que el desarrollo de personal busca retener el talento generando compromiso, 

motivación y seguridad. Partiendo de esta idea, se puede considerar que los empleados 

pueden ser motivados, por un lado, a laborar, mientras que, por otro, a seguir aprendiendo y 

creciendo dentro de la organización. Poder realizar actividades extra laborales que 

fortalezcan y estimulen el crecimiento profesional es un punto relevante que motivan, atraen 

y generan integración con las empresas. Es importante saber que el desarrollo de personal es 

una necesidad integra de todo rubro del negocio, cuya finalidad es orientar a los mejores 

talentos, contando con la mejor dotación para posteriormente responder adecuadamente las 

necesidades del mercado.  

A diferencia de la capacitación, el desarrollo de personal debe formarse en relación 

a los requerimientos de la organización, y que, a su vez, su crecimiento esté alineados a los 

intereses y prioridades del talento humano. Como dice Margolis et al. (1986), es importante 

reconocer que el desarrollo de personal es el proceso de gestión de crecimiento de propias 

capacidades y prioridades para alcanzar un propicito. Así mismo, es importante mencionar 

que el personal tiene motivaciones personales para seguir creciendo, sin embargo, estas no 

siempre están alineadas con lo que se requiere para la empresa. Además, el desarrollo de 

personal es considerado como un retorno de habilidades nuevas entre sus empleados como 

ventaja competitiva que se pueda ver reflejada en términos monetarios.  

Según Sherman et al (1999), el desarrollo de personal identifica talento potencias que 

necesitan desarrollar habilidades y capacidades extensas que pueden contribuir al desarrollo 

y crecimiento de la organización a largo plazo. Así mismo, menciona que es importante 
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precisar que en cuando a la capacitación y desarrollo, con el fin de tener un desempeño 

eficaz, las metodologías de aprendizaje deben ser continuas.  

1.2.2.5 Características de Desarrollo del Personal 

El desarrollo de persona, desarrolla ciertas características, como lo menciona 

Werther et al. (2014), ya que la define como el conjunto de aptitudes a desarrollar en un 

empleado a lo largo de su experiencia dentro de ella, conociendo sus capacidades, virtudes, 

oportunidades y amenazas, para lograr un beneficio institucional, en donde se pueda proveer 

de conocimientos al puesto a cubrir en el presente o a futuro. El desarrollo de personal busca 

fortalecer el crecimiento profesional con nuevos y mejorados conocimientos de un 

trabajador, cuyo objetivo es acrecentar y mejorar su elasticidad dentro de la organización a 

largo plazo. Así mismo, el desarrollo de personal, según Mondy et al. (1997), se caracteriza 

por el desarrollo de talento disponible en un conecto auto motivacional y evolutivo, que 

pueda alinearse con los requerimientos de la organización en un periodo más aplazado. 

Hablar de desarrollo de personal, también se caracteriza por que va alineado con la 

planificación de reemplazo o sucesión de un talento con el pasar de los tiempos. Actualmente 

las empresas buscan retener al talento brindándoles opciones como línea de carrera, 

crecimiento bidireccional y capacitaciones constantes, la cual, a diferencia de un plan de 

capacitación, la inversión conlleva más horas hombre. Según Milkovich et al. (1994), es 

importante tener identificado el talento humano para posiciones claves, en caso surge algún 

requerimiento, ausencia o insuficiente de actividad laboral. 

1.2.2.6 Tipos de Desarrollo del Personal 

Entre los tipos de crecimiento personal, según Werther et al. (2014), menciona que, 

dentro de los parámetros de desarrollo de personal, destacan los enfoques de capacitación, 

plan de sucesión, asensos, y bienestar social. Estos enfoques están muy alineados a brindar 
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una experiencia importante al colaborador que pueda brindar estabilidad y motivación dentro 

de la organización como estrategia de retención del talento. Asimismo, los principales 

objetivos del desarrollo de personal están alineados a: 

 Potenciar el desarrollo laboral de los colaboradores que lo vuelva autónomos y con 

capacidades de resolución de conflictos. 

 Aumentar la eficiencia y eficacia laboral dentro de una organización, alienada a los 

objetivos de la misma. 

 Reducir en gran escala la rotación de personal, usando así el talento potencial 

humano para asumir posiciones dentro de la jerarquía organizacional. 

 Aumentar capacidades de liderazgo. 

 Generar independencia del mercado laboral vigente.  

 Formar de nuevos talentos jóvenes con propuestas de cambio.  

 Desarrollar competencias blandas y técnicas para asumir nuevos retos.  

 Brindar estabilidad y satisfacción laboral.   

1.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

a) Nativos digitales. Para García et al. (2007) “Nacieron en la era digital y son usuarios 

permanentes de las tecnologías con una habilidad consumada. Su característica 

principal es sin duda su tecnofilia. Sienten atracción por todo lo relacionado con las 

nuevas tecnologías” (p.03) 

b) Stakeholders. Urroz (2010) “lo define como a todos los actores sociales que, 

producto de las decisiones y objetivos de una empresa se pueden ver afectados, ya 

sea de forma positiva o negativa”. (párraf. 06) 

c) Mooc. Fuente (2020) indica que “es la traducción de este acrónimo inglés y 

obtendremos que un MOOCs es un Massive Open Online Courses, es decir, un curso 
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online abierto y gratuito que es accesible a un número masivo de alumnos”. (párraf. 

02) 

d) Habilidades Blandas. Castro (2020) “son habilidades subjetivas que son mucho más 

difíciles de cuantificar. También conocidas como «habilidades de las personas» o 

«habilidades interpersonales», las habilidades blandas se relacionan con la forma en 

que te relacionas e interactúas con otras personas”. (párraf. 08) 

e) Cadena de Valor. Riquelme (2020) “es un modelo teórico que gráfica y permite 

describir las actividades de una organización para generar valor al cliente final y a la 

misma empresa”. (párraf. 01) 

f) Talento Humano. Puchades (2019) “es la combinación de las características o 

cualidades de una persona que implican una serie de conocimientos y compromisos 

se identifican con la definición del talento humano. En otras palabras, se trata de la 

capacidad de las personas de comprender de manera inteligente la manera de resolver 

un determinado problema mediante una serie de habilidades, destrezas y 

experiencias”. (párraf. 02) 

g) Era digital. Téllez (2017) “se refiere a la época actual que ofrece un espacio virtual 

conocido como Internet. Este espacio se caracteriza por la velocidad de las 

comunicaciones que ha transformado el entorno social en el que vivimos, hasta 

nuestra forma de interactuar”. (p.47) 

h) Emergencia Sanitaria. Müller-Plotnikow (2020) “emergencia de salud pública de 

interés internacional (PHEIC, por sus siglas en inglés) cuando el brote de una 

enfermedad afecta a más de un país y se requiere una estrategia coordinada 

internacionalmente para enfrentarlo. Además, debe tener un impacto serio en la salud 

pública y ser inusual e inesperado” (párraf. 02) 
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i) Capilaridad. Prados (2016) lo define como “consiste en aprovechar puntos de venta 

que permanecen abiertos los fines de semana y festivos (kioscos, estaciones de 

servicio, estaciones de ferrocarril) para que en éstos determinadas empresas puedan 

depositar sus envíos y que los clientes puedan acudir a recoger sus pedidos en 

cualquier momento.” (párraf. 03) 

2  CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según el Ministerio de Energía y Minas (2021) se cuenta con 626 unidades mineras 

activas que realizan actividades de explotación de minerales metálicos y no metálicos, 

asimismo se tiene 344 unidades que realizan actividades de exploración, según declarado 

por ESTAMIN quienes dan empleo a 209 206 personas a nivel nacional mostrando 0.5% 

respecto al mes de Abril del 2021 (208 152 personas) cabe mencionar que las empresas 

mineras se han encontrado en la necesidad de contratar menor personal para evitar la 

propagación del COVID 19. Asimismo, con la declaración de Estado de Emergencia 

Sanitaria, las empresas mineras han tenido que optar por nuevas estrategias de trabajo a fin 

de no perjudicar sus operaciones, reforzando estrategias de Transformación digital para no 

perjudicar su cadena de valor. Al respecto, Urzúa et al. (2021) señala que, “la crisis sanitaria 

del COVID-19 aceleró la adopción de algunas prácticas de trabajo remoto e introdujo nuevos 

controles y formas de trabajo para mantener continuidad de las operaciones sin arriesgar la 

salud de las personas”. (p.21). Aquello indica que se ha tenido que optar por nuevas prácticas 

laborales a fin de proteger al personal durante el estado de emergencia a fin de salvaguardar 

su salud y de la continuidad en los procesos de la organización.  

Por su parte, Alarcón (2021) indico: 
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Desde el 2020, se ha acelerado la transformación digital de nuestras industrias. Hoy 

por hoy, no podríamos hablar de minería del futuro si la tecnología y la innovación 

no están en el centro del core del negocio. La importancia de las direcciones de 

tecnología será fundamental para lograr que las operaciones sean más eficientes, 

pero, sobre todo, seguras. (párraf. 17). 

Esto indica que para poder adquirir tecnología se debe analizar la organización, que 

desea y para que desea mejorar a fin de hacer la implementación de herramientas 

tecnológicas útiles para mejor desarrollo de la empresa. Además, Artica (2021) indica que 

“Incorporar la tecnología 4.0 a la industria minera peruana es todo un reto y ya algunas 

compañías del sector han acelerado ese proceso para aplicar esta herramienta digital a sus 

operaciones tras más de un año de pandemia” (párraf. 02). En este contexto de pandemia ha 

generado que las empresas del sector minero deseen implementar la estrategia de 

trasformación digital para continuar con su desarrollo productivo, cabe mencionar poco se 

conoce sobre las estrategias de Transformación Digital implementadas para continuar con el 

desarrollo del personal, específicamente en las unidades mineras peruanas que actualmente 

ocupan el 1.26% del territorio nacional que equivalen 1 623  828 hectóreas en el mapa 

peruano de acuerdo a lo mencionado por el Ministerio de Energía y Minas (2021) estas 

concesiones mineras se encuentran alejadas de las ciudades el cual limita el acceso a medios 

de comunicación o internet, en consecuencia, se necesita profundizar en la información a fin 

de explicar si la estrategia de Transformación Digital es sostenible y garantice el desarrollo 

de personal, pues esta implementación se traduce en mejor desempeño y por ende mayor 

productividad y rentabilidad empresarial. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Pregunta General 

¿Cómo influye la estrategia de transformación digital en los procesos de desarrollo de 

personal en el sector minero peruano, durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19), 2021? 

Preguntas Específicas 

PE1 ¿De qué manera influye la cultura digital en el desarrollo de personal en el sector minero 

peruano, durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19), 2021? 

PE2 ¿Cómo las herramientas digitales influyen el desarrollo de personal de los colaboradores 

del sector minero peruano, durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19), 2021? 

PE3 ¿Cómo la digitalización de los procesos influye en el desarrollo de personal del personal 

para el sector minero peruano, durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19), 2021? 

PE4 ¿Cómo el liderazgo digital influye en el desarrollo de personal del personal para el 

sector minero peruano, durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19), 2021? 

2.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1 Hipótesis general 

La estrategia de Transformación Digital tiene una influencia significativa en los procesos de 

desarrollo de personal para el sector minero peruano, durante la Emergencia Sanitaria 

(Covid-19). 

2.3.2 Hipótesis específicas 

HE1: La cultura digital influye significativamente en el desarrollo del personal en el sector 

minero peruano, durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19), 2021. 
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HE2: Las herramientas digitales influyen significativamente en el desarrollo del personal en 

el sector minero, durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19), 2021. 

HE3: La digitalización de los procesos influye significativamente en el desarrollo en el sector 

minero peruano, durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19), 2021. 

HE4: El liderazgo digital influye significativamente en el desarrollo del personal en el sector 

minero peruano, durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19), 2021. 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Objetivo general 

Explicar la influencia de la estrategia de Transformación Digital en los procesos de 

desarrollo de personal para el sector minero, durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19), 

2021. 

2.4.2 Objetivos específicos 

OE1: Analizar la influencia de la cultura digital en el desarrollo de Personal en el sector 

minero peruano, durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19), 2021. 

OE2: Analizar la influencia de las Herramientas digitales en el desarrollo de Personal de los 

colaboradores para el sector minero peruano, durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19), 

2021. 

OE3: Analizar la influencia de la digitación de los procesos en el desarrollo de Personal del 

personal para el sector minero peruano, durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19), 2021. 

OE4: Analizar la influencia del liderazgo digital en el desarrollo de Personal del personal 

para el sector minero peruano, durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19), 2021. 
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2.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Impacto Teórico   

La presente investigación contribuirá en dar a conocer los conceptos y estrategias 

relacionadas a la transformación digital y que se están utilizando en la actualidad, esto a 

partir del análisis de las fuentes de información confiables de artículos científicos. Además, 

se pretende explicar las acciones de las empresas relacionadas a las variables de 

transformación digital y su uso en el desarrollo de las personas. Asimismo, se pretende 

conocer y exponer la influencia de las estrategias digitales a los procesos de desarrollo de 

personal durante una Emergencia Sanitaria en el sector minero del Perú, mediante el uso de 

la tecnología e innovación. Se analizará el liderazgo, el personal, los procesos y la capacidad 

del uso de la tecnología dentro de una organización, para determinar el éxito de la gestión 

de personal en un contexto de cambio.  

De acuerdo con la Cámara de Comercio (2020) indica que: 

En el Perú hemos podido observar cómo la gestión del capital humano usando la 

tecnología permite obtener información valiosa que puede ser usada para la mejora 

del clima laboral, lo cual repercute directamente en una mejora de la productividad 

de la empresa. Las herramientas tecnológicas también permiten la descentralización 

de la fuerza laboral, por lo cual es cada vez más frecuente la contratación de personal 

bajo la modalidad de teletrabajo (p. 3).  

Ante lo mencionado, el uso de herramientas tecnológicas podrá facilitar los procesos 

de desarrollo de personal durante la Emergencia Sanitaria que se encuentra pasando el país, 

más aún utilizarlo en un sector que aporta en un 10% al producto bruto interno, según lo 

mencionado en el diario el peruano. 
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Finalmente, un aporte principal es la elaboración de un instrumento de recojo de 

información que nace desde la literatura existente y que podrá ser utilizado por aquellos 

investigadores que deseen investigar en el tema expuesta en este trabajo. 

2.5.2 Justificación Práctica 

La presente investigación beneficiará al sector minero que cuenten con áreas de 

gestión de personas o recursos humanos para la aplicación de la estrategia de transformación 

digital a fin de mejorar sus procesos de desarrollo del personal. El presente estudio se realiza 

para demostrar el impacto positivo que originará la implementación de herramientas 

digitales a los procesos tales como capacitación, experiencia del empleado y aprendizaje 

continuo, asimismo se podrá trabajar con la cultura de la organización, el tipo de liderazgo, 

los procesos y con el personal a fin de llevar una implementación adecuada dentro de la 

organización. Esto es importante ya que la minería, a diferencia de otras industrias, recién 

está iniciando su proceso de transformación. El sector necesita empoderar más a los equipos, 

establecer células de trabajo autónomas, desarrollar capacidades y roles propios de otras 

industrias con mayor madurez digital, como los Product Owners, Scrum Masters o Data 

Scientists. Se debe considerar que estas oportunidades, implica también considerar el factor 

humano. Se suele pensar que las iniciativas de digitalización son de corte tecnológico, pero 

son retos culturales. En ese sentido, hay que considerar el componente humano dentro del 

proceso de diseño de soluciones digitales (Gobitz, 2021, citado por Flores 2021). 

Esta investigación podría considerarse una guía para la implementación en el sector 

minero para la toma de decisiones, ya que considerar las estrategias de Transformación 

digital no solo abordaría o tendría impacto en el área de Recursos Humanos, si no en los 

demás procesos de la cadena de valor de una organización (Rodríguez et al., 2019). Cabe 

mencionar que el core de negocio del  sector minero se encuentra en lugares aledaños a una 
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ciudad ya que es más factible encontrar materia prima para la extracción, esto implica el 

difícil acceso a internet y otras herramientas digitales, sin embargo con este proyecto de 

investigación se podría se considerar dentro la implementación de las estrategias de 

Transformación Digital en el plan de desarrollo anual de una organización a fin de obtener 

un mayor rendimiento en los colaboradores de las distintas unidades mineras. 

2.6 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La revisión de fuentes literarias es importante para esta investigación, ya que permitirá 

conocer el alcance de los proyectos de investigación realizados sobre las variables de 

exploración. Sin embargo, los descubrimientos de la revisión de literatura sobre el tema de 

investigación son la escasa o no se encuentra fuentes académicas de investigación en el 

sector minero peruano, en los hallazgos se encontraron base de datos de investigaciones del 

sector minero en otros países latinoamericanos. Asimismo, no se encuentra información en 

el tiempo de estudio que estamos realizando el proyecto de investigación (Emergencia 

Sanitaria – COVID 19). 

Asimismo, los investigadores del proyecto de investigación cuentan con experiencia 

en el área de indagación (Recursos Humanos) y han podido participar en proyecto de 

implementación de Transformación Digital, sin embargo, cuentan con poca experiencia en 

la realización de exploraciones de tal magnitud, el presente proyecto se basa a literatura 

extraída en distintas fuentes. 

Esta investigación es un proyecto tentador, ya que lo ideal sería llegar a implementar 

dicho estudio, sin embargo, esto implicaría costos que asumir, buscar empresas que deseen 

implementar una nueva estrategia cuando el país se encuentra en una incertidumbre 

económica y política en donde el sector de estudio se encuentra analizando la continuidad 

de proyecto de inversión. 
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Asimismo, al encontrarnos en un estado de emergencia la recolección de datos es una 

limitante, ya que los proyectos mineros se encuentran fuera de la ciudad, esto implicaría 

realizar viajes y solicitar ingreso a las unidades mineras que actualmente cuenta con un 

dirigido protocolo de visitas ante la emergencia sanitaria. 

3  CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental, puesto que no se manipulan 

las variables de investigación. Es transversal pues el estudio es un momento único, en 

tiempos de Emergencia Sanitaria (COVID – 19). (Hernández et al 2014) 

Alcance de la investigación es explicativo pues este estudio busca conocer la 

influencia de las estrategias de transformación digital en el desarrollo de las personas, todo 

esto en un sector específico como el minero. Las investigaciones correlacionales causales 

multivariables ya que las dimensiones de la variable independiente tienen influencia entre 

las dimensiones de la variable dependiente. El enfoque y la metodología de este estudio es 

cuantitativo, se tiene como técnica la encuesta y el cuestionario tipo Likert. El tipo de 

investigación según su objetivo extrínseco es aplicado.  

3.2 POBLACIÓN / MUESTRA 

La población de este estudio de investigación son todo el personal que labora en las 

áreas de recursos humanos, gestión del talento de humano o gestión personas del sector 

minero en el Perú, ubicado en todas las regiones activamente mineras, durante la Emergencia 

Sanitaria producida por el COVID – 19. 

Actualmente se encuentran activas 626 unidades mineras que explotan metales y no 

metales en donde cada unidad cuenta con un representante del área de Recursos Humanos 
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y/o nombres a fines. Asimismo, existen 313 unidades mineras que se encuentran en la etapa 

de exploración en distintas regiones del País, el Ministerio de Energía y Minas (2021). 

Un dato importante que señalar es que el sector da empleo minero a nivel nacional, 

Áncash tiene el liderazgo con 28 729 trabajadores que representan el 13.7% del total. Por su 

parte, Arequipa se posicionó en segundo lugar concentrando 24,621 trabajadores superando 

así a la región Junín que se ubicó tercero con 19,162 trabajadores. (p.15)  

3.2.1 Técnica de muestreo 

En este estudio el proceso o técnica para determinar la muestra es el muestreo 

probabilístico simple, este muestreo acompaña a estudios cuantitativos, en donde cualquier 

miembro de la población puede formar parte de la muestra (Hernández et al 2014) 

En el estudio realizado la técnica de muestreo a utilizar es probabilístico, ya que se 

ha seleccionado un sector específico que cuenta con empresas que invierte en estrategias de 

transformación digital en sus actividades. 

A partir de lo señalado se estima que la muestra (n) es de 239 colaboradores que 

trabajen en el área de recursos humanos, gestión del talento humano o gestión de personas 

en el sector minero peruano en las unidades mineras que se encuentran en proceso de 

explotación., se asume que el nivel de confianza (z) es de 95%, una probabilidad de error (e) 

de 5% y se toma una probabilidad de éxito (p) y de fracaso (q) de 0.5. 

Figura 01  

Cálculo de Tamaño de muestra finita. 
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3.2.2 Criterios de inclusión de la población objetivo 

 Trabajadores que se encuentren laborando en el área de recursos humanos, gestión 

del talento humano o gestión de personas del sector minero que se encuentren 

utilizando herramientas digitales para el cumplimiento de sus funciones. 

 Trabajadores que se encuentren laborando en el área de recursos humanos, gestión 

del talento humano o gestión de personas donde sus unidades mineras se encuentren 

en la etapa de extracción del proceso minero y que se encuentren conectadas a una 

señal de internet en los campamentos. 

 Trabajadores que se encuentren laborando en el área de recursos humanos, gestión 

del talento humano o gestión de personas que cuenten con un presupuesto anual para 

el desarrollo del personal. 

3.3 SISTEMA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.3.1 Matriz de operacionalización de variables 

 

VARIABLE Independiente: Estrategias de Transformación digital 

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 

Cultura 

Digital  

Nivel de 

recursos o 

medios 

digitales 

1. En tu función habitual los recursos 

digitales contribuyen con tus actividades. 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

CALCULO TAMAÑO DE MUESTRA FINITA

Parametro Insertar Valor Tamaño de muestra

N 626 "n" =

Z 1.960 238.30

P 50.00%

Q 50.00%

e 5.00%

601.2104

2.5229

 = Tamaño de muestra buscado

 = Tamaño de la Población o Universo
                                                            
    
 = Erro de estimación máximo aceptado

 = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito)
 = (1 –  ) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado  
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invertidos 

en temas 

cultura. 

Siempre (5) 

2. Los canales de comunicación en la 

organización son digitales. 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

3. Sus compañeros de trabajo cuentan con 

las herramientas digitales necesarias para el 

desempeño de sus funciones. 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

Nivel de 

adaptabilida

d al uso de 

tecnología. 

4. Le es fácil adecuarse a los cambios 

tecnológicos en la organización. 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

5. Considera que para una mejor adaptación 

a la tecnología necesita capacitación y/o 

acompañamiento. 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

Herramientas 

Digitales  

Nivel de 

efectividad 

de 

herramienta

s digitales en 

los 

procesos. 

6. Las herramientas digitales (Google 

Analytics, Microsoft teams, Trello, entre 

otros) permiten optimizar los procesos que 

realizo en la organización. 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

7. Las herramientas digitales (Google 

Analytics, Microsoft teams, Trello, entre 

otros) aportan al mejor desempeño de sus 

funciones en la organización. 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

Digitalización 

de los 

procesos  

Nivel de 

utilización 

de la 

tecnología 

en los 

procesos. 

8. Evaluó los beneficios y/o retos que 

implica el uso de la tecnología en los 

procesos de la organización. 

 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

9. Identifico los procesos que requieren el 

uso de tecnología. 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

10. En la organización donde labora 

considera que la digitalización ayudaría al 

mejoramiento de la cadena de valor. 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 
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Siempre (5) 

Liderazgo 

Digital  

Nivel de 

liderazgo 

hacia la 

digitalizació

n.  

11. Los líderes de la organización motivan la 

digitalización en los procesos. 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

12. Considera que los líderes de su 

organización cuentan con un plan para el 

mejoramiento de los procesos a fin de 

impulsar el uso de la tecnología. 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

13. Los líderes de su organización 

transmiten mensajes mediante canales 

digitales.  

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

 

VARIABLE Dependiente: Desarrollo de Personas  

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o 

rangos 

Capacitación Promedio de 

capacitacione

s por año 

1. Se brinda capacitaciones temáticas 

acorde a la nueva normalidad de forma 

presencial o virtual 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

2. Evalúa el seguimiento de las 

capacitaciones programadas según el 

cronograma 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

Niveles de 

aceptación de 

las 

capacitacione

s 

internas/exter

nas 

3. Las capacitaciones van acorde al 

desarrollo profesional dentro de la 

institución 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

4. Considera usted que más del 50% de las 

capacitaciones son alineadas a los planes 

de capacitación y favorece su crecimiento 

dentro de la organización 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

Experiencias 

al 

colaborador 

NPS 5. Al evaluar el área laboral considera 

usted que la organización brinda una 

adecuada información de los procesos. 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

Nunca (1) 
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6. Al evaluar el área laboral considera 

usted que los distintos procesos dentro de 

la organización realizan un buen 

desempeño. 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

7. Al evaluar el área laboral considera 

usted la organización muestra un ambiente 

de oportunidades diversas e iguales para 

todos. 

 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

8. Al evaluar el área laboral considera 

usted que el clima laboral es tarea integra 

de recursos humanos. 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

9. Identifica usted a la organización con un 

clima recomendable para desarrollo de 

personal. 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

Aprendizaje 

Continuo  

Capacitacion

es In House  

10. Se brinda capacitaciones de 

actualización de conocimientos referente a 

nuevos procesos. 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

11. Se establece estándares de planes de 

línea de carrera para puestos de confianza. 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

12. Se desarrollan y refuerzan 

competencias técnicas frecuentemente 

para alcanzar los estándares de eficiencia 

y eficacia.  

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

13. Cantidad de cursos que se llevaron a 

cabo desde que se inició la pandemia. 

Ninguno (1) 

1 -      5 (2) 

6 - 11 (3) 

11 - 16 (4) 

16 a más (5) 
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3.3.2 Técnica de recolección de datos 

En esta investigación se hace uso de un cuestionario tipo Likert que recoge la 

información de nuestra unidad de análisis, es decir de los trabajadores que se encuentren 

laborando en el área de recursos humanos, gestión del talento humano o gestión de personas 

del sector minero. 

Para los fines de fiabilidad, se aplicó un procedimiento estadístico de confiabilidad 

del instrumento obtenida con el coeficiente Alpha de Cronbach, cuyo resultado es aceptable 

0.7.  Asimismo, para la pertinencia en el instrumento utilizado se recurrió a la opinión de los 

expertos.  Finalmente, se realizará el modelo de Análisis Factorial, para determinar los 

grupos que se pueden agrupar con cada dimensión de las variables estudiadas.  

 

3.3.3 Técnica de procesamiento y análisis de la información 

Una vez que se obtuvo toda la información, los resultados fueron tabulados en una 

matriz utilizando la aplicación Excel 2016, luego fueron analizados utilizando el Paquete 

Estadístico para Ciencia Sociales, o más conocido en inglés como IBM Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) versión 25. Ambas aplicaciones se encuentran instaladas en 

una computadora de uso personal marca Huawei D15 (2020) que cuenta con las siguientes 

características: AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx 2.10 GHz, Memoria 

Ram de 8.00 GB.  

4 CAPÍTULO IV: DESARROLLO 

4.1 FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Para el desarrollo de los análisis estadísticos que se está realizando se usó el coeficiente 

Alfa de Cronbach ya que es un instrumento que incluye la escala de Likert, ya que la encuesta 

se basa en un análisis de las respuestas mediante intervalos. (Hernández et al., 2014). 
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De acuerdo a lo mencionado por Hernández et al. (2014), el método de cálculo del 

procedimiento de medida de coherencia o consistencia interna a través del alfa de Cronbach 

requiere sola medición del instrumento, ya que no será necesario dividir en partes los ítems 

del cuestionario de investigación 

Figura 02 

Tabla de coeficiente de Cronbach 

 

El alpha de crombach es de 0.946 o 94.6%, lo cual indica que el instrumento utilizado 

para el levantamiento de recolección de datos es excelente, es decir, el grado de correlación 

entre los ítems que conforman la encuesta en total es excelente, por lo que se concluye una 

confiabilidad excelente de los datos obtenidos. 

Tabla 1 

Alfa de Cronbach del instrumento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,946 ,946 26 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia 

 

4.1.1 Análisis de fiabilidad global del instrumento 

Al procesar la información se obtuvo los siguientes resultados: 
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Tabla 2 

Resumen de procesamiento de casos para la fiabilidad global del instrumento. 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 239 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 239 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

De acuerdo con las tablas 1 y 2, se puede observar que el Coeficiente de Alfa de 

Cronbach se puede concluir que se tienen un “excelente” grado de correlación entre los 

ítems que acceden el instrumento global, por lo que se puede asumir consistencia, 

coherencia y congruencia interna. 

Tabla 3 

Estadística de total de elemento para la fiabilidad global del instrumento. 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

¿En mi función habitual los 

recursos digitales contribuyen 

con mis actividades laborales? 

98,24 221,185 ,445 ,479 ,945 

¿Los canales de comunicación 

en la organización son digitales? 

98,44 217,979 ,586 ,593 ,944 

¿Mis compañeros de trabajo 

cuentan con las herramientas 

digitales necesarias para el 

desempeño de sus funciones? 

98,48 216,200 ,621 ,575 ,944 

¿Me es fácil adecuarse a los 

cambios tecnológicos en la 

organización? 

98,42 220,707 ,382 ,402 ,946 
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¿Considero que para una mejor 

adaptación a la tecnología 

necesito capacitación y/o 

acompañamiento? 

98,81 221,526 ,310 ,231 ,947 

¿Las herramientas digitales 

(Google Analytics, Microsoft 

teams, Trello, entre otros) 

permiten optimizar los procesos 

que realizo en la organización? 

98,38 217,395 ,568 ,683 ,944 

¿Las herramientas digitales 

(Google Analytics, Microsoft 

teams, Trello, entre otros) 

aportan al mejor desempeño de 

mis funciones en la 

organización? 

98,45 217,601 ,548 ,633 ,944 

¿Evaluó los beneficios y/o retos 

que implica el uso de la 

tecnología en los procesos de la 

organización? 

98,53 216,570 ,594 ,466 ,944 

¿Identifico los procesos que 

requieren el uso de tecnología? 

98,51 219,192 ,494 ,432 ,945 

¿En la organización donde 

laboro consideran que la 

digitalización ayudaría al 

mejoramiento de la cadena de 

valor? 

98,37 215,579 ,656 ,548 ,943 

¿Los líderes de la organización 

motivan la digitalización en los 

procesos? 

98,63 213,343 ,652 ,717 ,943 

¿Considero que los líderes de la 

organización cuentan con un 

plan para el mejoramiento de los 

procesos a fin de impulsar el uso 

de la tecnología? 

98,77 211,875 ,673 ,691 ,943 

¿Los líderes de su organización 

transmiten mensajes mediante 

canales digitales? 

98,55 215,274 ,596 ,525 ,944 

¿Se brinda capacitaciones 

temáticas acorde a la nueva 

normalidad de forma presencial 

o virtual? 

98,80 210,856 ,689 ,631 ,943 
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¿Evalúa el seguimiento de las 

capacitaciones programadas 

según el cronograma? 

98,76 212,899 ,665 ,626 ,943 

¿Las capacitaciones van acorde 

al desarrollo profesional dentro 

de la institución? 

98,69 208,156 ,791 ,754 ,941 

¿Considera usted que más del 

50% de las capacitaciones son 

alineadas a los planes de 

capacitación y favorece su 

crecimiento dentro de la 

organización? 

98,69 210,079 ,747 ,692 ,942 

Usted, como equipo de 

desarrollo humano ¿Considera 

que se brinda adecuadamente la 

información de los procesos 

generales? 

98,70 210,665 ,772 ,718 ,942 

Usted, como equipo de 

desarrollo humano ¿Considera 

que se desarrollan y toman en 

cuenta criterios para mejorar la 

experiencia del cliente interno? 

98,74 209,067 ,811 ,764 ,941 

Usted, como equipo de 

desarrollo humano ¿Considera 

que se brinda igual de 

oportunidades de crecimiento y 

desarrollo para todos los clientes 

internos? (Inclusión &amp; 

Diversidad) 

98,73 208,922 ,720 ,685 ,942 

Usted, como equipo de 

desarrollo humano ¿Considera 

que el clima laboral es una labor 

integra del área de recursos 

humanos? 

98,59 218,511 ,386 ,340 ,947 

¿Identifica usted a la 

organización cuenta con un 

clima recomendable para 

desarrollo de personal? 

98,65 210,784 ,743 ,745 ,942 

¿Se brinda capacitaciones de 

actualización de conocimientos 

referente a nuevos procesos? 

98,76 209,897 ,766 ,741 ,942 
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¿Se establece estándares de 

planes de línea de carrera para 

puestos de confianza? 

98,83 208,470 ,730 ,733 ,942 

¿Se desarrollan y refuerzan 

competencias técnicas 

frecuentemente para alcanzar los 

estándares de eficiencia y 

eficacia? 

98,75 210,651 ,749 ,757 ,942 

¿Cuántos cursos que se llevaron 

a cabo desde que se inició la 

pandemia? 

99,79 218,984 ,370 ,315 ,947 

 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la Tabla 3, se observa que el valor del coeficiente de Alfa de Cronbach 

no incrementaría ampliamente si alguna de las preguntas del cuestionario fuera eliminadas, 

ante ello se vio conveniente mantener la misma cantidad de ítems, por lo que se puede asumir 

consistencia, coherencia y congruencia interna. 

4.1.2 Análisis de fiabilidad de la variable Estrategias de Transformación Digital 

Al procesar la información se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 4:  

Resumen de procesamiento de casos para la variable Estrategias de 

Transformación Digital. 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 239 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 239 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 
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Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 5:  

Coeficiente de Alfa de Cronbach para la variable Estrategias de Transformación 

Digital. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,886 ,890 13 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 

 

De acuerdo con las Tablas 4 y 5 se puede observar que el valor del Coeficiente de 

Alfa de Cronbach de los ítems que conforman el instrumento que calcula la variable 

Estrategias de Transformación Digital corresponde a 0,890. Este resultado concluye en un 

grado de correlación “bueno” entre los ítems que conforman la escala que mide la variable 

independiente, por lo que se puede asumir consistencia, coherencia y congruencia interna. 

Tabla 6 

Estadística de total de elemento para la variable Estrategias de Transformación 

Digital. 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 
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¿En mi función habitual los 

recursos digitales contribuyen 

con mis actividades laborales? 

48,89 44,005 ,516 ,444 ,881 

¿Los canales de comunicación 

en la organización son digitales? 

49,09 42,630 ,654 ,568 ,874 

¿Mis compañeros de trabajo 

cuentan con las herramientas 

digitales necesarias para el 

desempeño de sus funciones? 

49,13 42,122 ,655 ,548 ,874 

¿Me es fácil adecuarse a los 

cambios tecnológicos en la 

organización? 

49,07 42,814 ,522 ,369 ,881 

¿Considero que para una mejor 

adaptación a la tecnología 

necesito capacitación y/o 

acompañamiento? 

49,46 45,367 ,248 ,173 ,897 

¿Las herramientas digitales 

(Google Analytics, Microsoft 

teams, Trello, entre otros) 

permiten optimizar los procesos 

que realizo en la organización? 

49,03 41,840 ,684 ,656 ,873 

¿Las herramientas digitales 

(Google Analytics, Microsoft 

teams, Trello, entre otros) 

aportan al mejor desempeño de 

mis funciones en la 

organización? 

49,10 42,465 ,605 ,587 ,876 

¿Evaluó los beneficios y/o retos 

que implica el uso de la 

tecnología en los procesos de la 

organización? 

49,18 42,498 ,604 ,423 ,876 

¿Identifico los procesos que 

requieren el uso de tecnología? 

49,15 43,131 ,557 ,396 ,879 

¿En la organización donde 

laboro consideran que la 

digitalización ayudaría al 

mejoramiento de la cadena de 

valor? 

49,02 41,953 ,682 ,511 ,873 

¿Los líderes de la organización 

motivan la digitalización en los 

procesos? 

49,28 41,186 ,649 ,681 ,874 
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¿Considero que los líderes de la 

organización cuentan con un 

plan para el mejoramiento de los 

procesos a fin de impulsar el uso 

de la tecnología? 

49,42 41,051 ,622 ,622 ,875 

¿Los líderes de su organización 

transmiten mensajes mediante 

canales digitales? 

49,20 42,346 ,562 ,474 ,879 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la Tabla 6, se observa que el valor del coeficiente de Alfa de Cronbach 

no incrementaría ampliamente si alguna de las preguntas del cuestionario fuera eliminadas, 

ante ello se vio conveniente mantener la misma cantidad de ítems. 

4.1.3 Análisis de fiabilidad de la variable Desarrollo del Personal 

Al procesar la información se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 7:  

Resumen de procesamiento de casos para la variable Desarrollo del Personal. 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 239 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 239 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 

Tabla 8:  

Coeficiente de Alfa de Cronbach para la variable Desarrollo del Personal. 

 

Estadísticas de fiabilidad 
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Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,938 ,940 13 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 

 

De acuerdo con las Tablas 7 y 8 se puede observar que el valor del Coeficiente de 

Alfa de Cronbach de los ítems que conforman el instrumento que calcula la variable 

Desarrollo del Personal corresponde a 0,940. Este resultado concluye en un grado de 

correlación “excelente” entre los ítems que conforman la escala que mide la variable 

independiente, por lo que se puede asumir consistencia, coherencia y congruencia interna. 

Tabla 9 

Estadística de total de elemento para la variable Desarrollo del Personal 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

¿Se brinda capacitaciones 

temáticas acorde a la nueva 

normalidad de forma presencial 

o virtual? 

45,55 76,324 ,701 ,601 ,933 

¿Evalúa el seguimiento de las 

capacitaciones programadas 

según el cronograma? 

45,51 77,318 ,696 ,597 ,934 

¿Las capacitaciones van acorde 

al desarrollo profesional dentro 

de la institución? 

45,44 74,172 ,842 ,744 ,929 

¿Considera usted que más del 

50% de las capacitaciones son 

alineadas a los planes de 

capacitación y favorece su 

crecimiento dentro de la 

organización? 

45,44 76,088 ,748 ,673 ,932 
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Usted, como equipo de 

desarrollo humano ¿Considera 

que se brinda adecuadamente la 

información de los procesos 

generales? 

45,45 76,484 ,771 ,694 ,931 

Usted, como equipo de 

desarrollo humano ¿Considera 

que se desarrollan y toman en 

cuenta criterios para mejorar la 

experiencia del cliente interno? 

45,49 75,612 ,804 ,731 ,930 

Usted, como equipo de 

desarrollo humano ¿Considera 

que se brinda igual de 

oportunidades de crecimiento y 

desarrollo para todos los clientes 

internos? (Inclusión &amp; 

Diversidad) 

45,48 74,452 ,775 ,663 ,931 

Usted, como equipo de 

desarrollo humano ¿Considera 

que el clima laboral es una labor 

integra del área de recursos 

humanos? 

45,34 81,142 ,379 ,325 ,944 

¿Identifica usted a la 

organización cuenta con un 

clima recomendable para 

desarrollo de personal? 

45,40 75,551 ,808 ,720 ,930 

¿Se brinda capacitaciones de 

actualización de conocimientos 

referente a nuevos procesos? 

45,51 75,352 ,810 ,716 ,930 

¿Se establece estándares de 

planes de línea de carrera para 

puestos de confianza? 

45,58 74,337 ,776 ,698 ,931 

¿Se desarrollan y refuerzan 

competencias técnicas 

frecuentemente para alcanzar los 

estándares de eficiencia y 

eficacia? 

45,50 75,629 ,805 ,726 ,930 

¿Cuántos cursos que se llevaron 

a cabo desde que se inició la 

pandemia? 

46,54 80,939 ,390 ,297 ,944 
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Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia 

 

De acuerdo a la Tabla 9, se observa que el valor del coeficiente de Alfa de Cronbach 

no incrementaría ampliamente si alguna de las preguntas del cuestionario fuera eliminadas, 

ante ello se vio conveniente mantener la misma cantidad de ítems. 

4.2 ANÁLISIS DE ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA MUESTRA 

a. Composición y distribución de la muestra según sexo de los encuestados 

Se describe a continuación: 

Tabla 10: 

Composición de la muestra por sexo del trabajador  

Sexo Cantidad Porcentaje 

Femenino 106 44% 

Masculino 133 56% 

Total General 239 100% 

 

Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

Figura 03:  

Distribución porcentual de los encuestados según sexo. 
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Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

b. Composición y distribución de la muestra según estrato de la empresa minera 

de los encuestados: 

Tabla 11: 

Composición del estrato de la empresa minera según muestra. 

 

Estrato de la empresa Cantidad Porcentaje 

Gran Minería 92 38% 

Mediana Minería 120 50% 

Pequeña Minería 27 11% 

Total General 239 100% 

 

Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

Figura 04:  

106

133

44%

56%

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Femenino

Masculino

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS 
ENCUESTADOS POR SEXO



51 

 

 

 

Distribución porcentual de los encuestados según estrato de la empresa minera. 

 

Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

c. Composición y distribución de la muestra según tiempo laborando en la 

empresa minera de los encuestados: 

Tabla 12: 

Composición del tiempo de labor en la empresa de la muestra 

 

Tiempo Laborando Cantidad Porcentaje 

De 01 año a 03 años 86 36% 

De 01 mes a 06 meses 27 11% 

De 03 años a 05 años 33 14% 

De 06 meses a 01 año 51 21% 

Más de 05 años 42 18% 

Total General 239 100% 
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Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

Figura 05: 

Distribución porcentual de los encuestados según el tiempo laborando en la empresa 

minera. 

 

Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

d. Composición y distribución de la muestra según rango de edades de los 

encuestados: 

Tabla 13: 

Composición del Rango de Edad según muestra 

Rango de Edad Cantidad Porcentaje 

Entre 18 años a 29 años 94 39% 

Entre 30 años a 49 años 127 53% 

Entre 50 años a más 18 8% 
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Total General 239 100% 

 

Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

Figura 06:  

Distribución porcentual de los encuestados según su rango de edad. 

 

Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

e. Composición y distribución de la muestra según grado de instrucción de los 

encuestados: 

Tabla 14: 

Composición del Grado de instrucción alcanzado según muestra 

Grado de Instrucción Cantidad Porcentaje 

Bachiller o Licenciado 148 62% 

Magister o Doctorado 63 26% 
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Practicante pre o 

profesional 20 8% 

Técnico 8 3% 

Total General 239 100% 

 

Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

Figura 07:  

Distribución porcentual de los encuestados según su grado de instrucción. 

 

Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

4.3 ANÁLISIS DE ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LOS RESULTADOS 

A continuación, se muestra los resultados de acuerdo a las muestras obtenidas a través 

de la encuesta. Al usarse el modelo de Likert, se codificó cada respuesta conforme a la 

siguiente escala: (1) Nunca; (2) Casi nunca; (3) A veces; (4) Casi siempre; (5) Siempre. 
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Debido a que, en la presente sección, las respuestas han sido agrupadas por cada variable y 

sus respectivas dimensiones, se consideró́ relevante mostrar los estadísticos descriptivos por 

cada ítem en el Anexo 02. Adicionalmente, no se ha considerado establecer un barómetro 

para valorar alguna percepción promedia o promedio resultante, con el fin de evitar cualquier 

sesgo sobre la interpretación de las respuestas de los encuestados. (Hernández et al., 2014). 

 

4.3.1 Variable Independiente: Estrategias de Transformación digital 

Tabla 15: 

Respuestas según la percepción de la variable Estrategias de la Transformación 

Digital. 

Respuesta Recuento Porcentaje 

A veces 570 22% 

Casi nunca 88 3% 

Casi siempre 1312 52% 

Nunca 23 1% 

Siempre 1114 44% 

Total 

General 2537 100% 

 

Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

Figura 08:  

Distribución porcentual de las respuestas según la percepción de la variable 

Estrategias de la Transformación Digital. 
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Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

Según se observa en la Tabla 15 y Figura 08, la cantidad de respuestas en los ítems 

que conforman la variable Estrategias de la Transformación Digital coinciden 

mayoritariamente con “Casi Siempre” (52%). Consecuentemente, las respuestas “Siempre” 

(44%), son el segundo grupo mayoritario. Por otro lado, la cantidad de respuestas que 

coinciden con “A veces” (22%), ocupan el tercer lugar. Por último, las respuestas “Casi 

Nunca” (3%) y “Nunca” (1%), ocupan en cantidad, el cuarto y quinto lugar, respectivamente.  

4.3.1.1 Dimensión: Cultura Digital  

Tabla 16: 

Respuestas según la percepción de la Dimensión Cultura Digital 
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Respuesta Recuento Porcentaje 

A veces 207 16% 

Casi nunca 36 3% 

Casi siempre 498 39% 

Nunca 7 1% 

Siempre 726 57% 

Total 

General 1267 100% 

 

Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

Figura 09:  

Distribución porcentual de las respuestas según la percepción de la dimensión 

Cultura Digital. 

 

Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

Según se observa en la Tabla 16 y Figura 09, la cantidad de respuestas en los ítems 

que conforman la dimensión Cultura Digital coinciden mayoritariamente con “Siempre” 
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(57%). Consecuentemente, las respuestas “Casi Siempre” (39%), son el segundo grupo 

mayoritario. Por otro lado, la cantidad de respuestas que coinciden con “A veces” (16%), 

ocupan el tercer lugar. Por último, las respuestas “Casi Nunca” (3%) y “Nunca” (1%), 

ocupan en cantidad, el cuarto y quinto lugar, respectivamente.  

4.3.1.2 Dimensión: Herramientas Digitales  

Tabla 17: 

Respuestas según la percepción de la Herramientas Digitales 

Respuesta Recuento Porcentaje 

A veces 71 17% 

Casi nunca 9 2% 

Casi siempre 206 51% 

Nunca 3 1% 

Siempre 189 46% 

Total 

General 407 100% 

 

Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

Figura 10:  

Distribución porcentual de las respuestas según la percepción de la dimensión 

Herramientas Digitales. 
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Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

Según se observa en la Tabla 17 y Figura 10, la cantidad de respuestas en los ítems 

que conforman la dimensión Herramientas Digitales coinciden mayoritariamente con “Casi 

Siempre” (51%). Consecuentemente, las respuestas “Siempre” (46%), son el segundo grupo 

mayoritario. Por otro lado, la cantidad de respuestas que coinciden con “A veces” (17%), 

ocupan el tercer lugar. Por último, las respuestas “Casi Nunca” (2%) y “Nunca” (1%), 

ocupan en cantidad, el cuarto y quinto lugar, respectivamente.  

4.3.1.3 Dimensión: Digitalización de Procesos  

Tabla 18: 

Respuestas según la percepción de la Digitalización de los procesos 

 

Respuesta Recuento Porcentaje 

A veces 121 20% 
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Casi nunca 105 18% 

Casi siempre 234 39% 

Nunca 4 1% 

Siempre 253 42% 

Total 

General 596 100% 

 

Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

Figura 11:  

Distribución porcentual de las respuestas según la percepción de la dimensión 

Digitalización de Procesos. 

 

Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

Según se observa en la Tabla 18 y Figura 11, la cantidad de respuestas en los ítems 

que conforman la dimensión Herramientas Digitales coinciden mayoritariamente con 
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“Siempre” (42%). Consecuentemente, las respuestas “Casi Siempre” (39%), son el segundo 

grupo mayoritario. Por otro lado, la cantidad de respuestas que coinciden con “A veces” 

(20%), ocupan el tercer lugar. Por último, las respuestas “Casi Nunca” (18%) y “Nunca” 

(1%), ocupan en cantidad, el cuarto y quinto lugar, respectivamente.  

4.3.1.4 Dimensión: Liderazgo Digital 

Tabla 19: 

Respuestas según la percepción del Liderazgo Digital 

Respuesta Recuento Porcentaje 

A veces 171 31% 

Casi nunca 34 6% 

Casi siempre 280 51% 

Nunca 7 1% 

Siempre 225 41% 

Total 

General 546 100% 

 

Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

Figura 12:  

Distribución porcentual de las respuestas según la percepción de la dimensión 

liderazgo digital. 
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Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

Según se observa en la Tabla 19 y Figura 12, la cantidad de respuestas en los ítems 

que conforman la dimensión Liderazgo Digital coinciden mayoritariamente con “Casi 

Siempre” (51%). Consecuentemente, las respuestas “Siempre” (41%), son el segundo grupo 

mayoritario. Por otro lado, la cantidad de respuestas que coinciden con “A veces” (31%), 

ocupan el tercer lugar. Por último, las respuestas “Casi Nunca” (6%) y “Nunca” (1%), 

ocupan en cantidad, el cuarto y quinto lugar, respectivamente. 

 

4.3.2 Variable Dependiente: Desarrollo de Personal 

 

Tabla 20: 

Respuestas según la percepción de la variable Desarrollo de Personal 

171

34

280

7

225

31%

6%

51%

1%

41%

0 50 100 150 200 250 300

A veces

Casi nunca

Casi siempre

Nunca

Siempre

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RESPUESTAS 
SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LA DIMENSIÓN 

LIDERAZGO DIGITAL



63 

 

 

 

Respuesta Recuento Porcentaje 

A veces 685 31% 

Casi nunca 156 7% 

Casi siempre 1148 53% 

Nunca 58 3% 

Siempre 821 38% 

Total 

General 2183 100% 

 

Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

Figura 13:  

Distribución porcentual de las respuestas según la percepción de la variable 

Desarrollo de Personal 
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Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

Según se observa en la Tabla 20 y Figura 13, la cantidad de respuestas en los ítems 

que conforman la variable Desarrollo de Personal coinciden mayoritariamente con “Casi 

Siempre” (53%). Consecuentemente, las respuestas “Siempre” (38%), son el segundo grupo 

mayoritario. Por otro lado, la cantidad de respuestas que coinciden con “A veces” (31%), 

ocupan el tercer lugar. Por último, las respuestas “Casi Nunca” (7%) y “Nunca” (3%), 

ocupan en cantidad, el cuarto y quinto lugar, respectivamente. 

4.3.2.1 Dimensión: Capacitaciones  

Tabla 21: 

Respuestas según la percepción de la dimensión Capacitación 

Respuesta Recuento Porcentaje 

A veces 244 34% 

Casi nunca 56 8% 

Casi siempre 368 52% 

Nunca 15 2% 

Siempre 273 38% 

Total 

General 712 100% 

 

Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

Figura 14:  

Distribución porcentual de las respuestas según la percepción de la dimensión 

Capacitación. 
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Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

Según se observa en la Tabla 21 y Figura 14, la cantidad de respuestas en los ítems 

que conforman la dimensión capacitación coinciden mayoritariamente con “Casi Siempre” 

(52%). Consecuentemente, las respuestas “Siempre” (38%), son el segundo grupo 

mayoritario. Por otro lado, la cantidad de respuestas que coinciden con “A veces” (34%), 

ocupan el tercer lugar. Por último, las respuestas “Casi Nunca” (8%) y “Nunca” (2%), 

ocupan en cantidad, el cuarto y quinto lugar, respectivamente. 

 

4.3.2.2 Dimensión: Experiencia del Empleado 

 

Tabla 22: 

Respuestas según la percepción de la dimensión Experiencia al Colaborador 
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Respuesta Recuento Porcentaje 

A veces 260 28% 

Casi nunca 58 6% 

Casi siempre 488 52% 

Nunca 27 3% 

Siempre 362 39% 

Total 

General 935 100% 

 

Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

Figura 15:  

Distribución porcentual de las respuestas según la percepción de la dimensión 

Experiencia al Colaborador. 

 

Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 
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Según se observa en la Tabla 22 y Figura 15, la cantidad de respuestas en los ítems 

que conforman la dimensión experiencia al colaborador coinciden mayoritariamente con 

“Casi Siempre” (52%). Consecuentemente, las respuestas “Siempre” (39%), son el segundo 

grupo mayoritario. Por otro lado, la cantidad de respuestas que coinciden con “A veces” 

(28%), ocupan el tercer lugar. Por último, las respuestas “Casi Nunca” (6%) y “Nunca” (3%), 

ocupan en cantidad, el cuarto y quinto lugar, respectivamente. 

4.3.2.3 Dimensión: Aprendizaje Continuo 

 

Tabla 23: 

Respuestas según la percepción de la dimensión Aprendizaje Continuo 

Respuesta Recuento Porcentaje 

A veces 181 34% 

Casi nunca 42 8% 

Casi siempre 292 54% 

Nunca 16 3% 

Siempre 186 35% 

Total 

General 536 100% 

 

Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

Figura 16:  

Distribución porcentual de las respuestas según la percepción de la dimensión 

Capacitación. 
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Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

 

Tabla 24: 

Respuestas según la percepción de la dimensión Aprendizaje Continuo 

¿Cuántos cursos que se 

llevaron a cabo desde que 

se inició la pandemia? Cantidad Porcentaje 

De 01 a 05 93 39% 

De 06 a 11 78 33% 

De 12 a 16 35 15% 

De 17 a más 20 8% 

Ninguno 13 5% 

Total general 239 100% 

 

Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 
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Figura 17:  

Distribución porcentual de las capacitaciones llevadas desde que se inició la 

pandemia.  

 

Nota: Datos Obtenidos de la encuesta aplicada, procesador en Microsoft Excel 2019. Elaboración Propia. 

Según se observa en las Tablas 23, 24 y Figuras 16, 17 la cantidad de respuestas en los 

ítems que conforman la dimensión Aprendizaje continuo coinciden mayoritariamente con 

“Casi Siempre” (54%). Consecuentemente, las respuestas “Siempre” (35%), son el segundo 

grupo mayoritario. Por otro lado, la cantidad de respuestas que coinciden con “A veces” 

(34%), ocupan el tercer lugar. Por último, las respuestas “Casi Nunca” (8%) y “Nunca” (3%), 

ocupan en cantidad, el cuarto y quinto lugar, respectivamente. Así mismo, se encontró que 

el 39% de los encuestados llevaron al menos 5 capacitaciones desde que inicio la pandemia, 

el 33% llevó al menos 11 capacitaciones. Por otro lado, solo el 8% de la población ha llevado 

más de 17 capacitaciones, mientras que el 5% mencionó que no ha llevado ninguna 

capacitación en lo que lleva la pandemia.  
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4.4 ANÁLISIS DE ESTADÍSTICOS INFERENCIALES 

La información conseguida mediante la herramienta de recolección de datos será 

evaluada mediante estadísticos paramétricos, si se observa que alguno de los siguientes tres 

supuestos: 1) la distribución de los datos debe tener una normalidad; 2) la homogeneidad de 

varianzas de sus datos, es decir que los grupos son homogéneos; 3) El nivel de medición de 

la variable es por intervalo o razón. (Hernández et al., 2014). 

Cabe mencionar que estos criterios son muy rigurosos y muchos investigadores solo se 

basan en el análisis de tipo de hipótesis y medir los niveles de las variables. (Hernández et 

al., 2014).  

4.4.1 Prueba de hipótesis para la distribución normal de los datos 

Se plantea las siguientes hipótesis: 

H0: La distribución de las variables en estudio y sus dimensiones no difieren 

de la distribución normal. 

H1: La distribución de las variables en estudio y sus dimensiones difieren de 

la distribución normal. 

 

Se definió iniciales para las preguntas de la variable independiente: 

 P1: ¿En mi función habitual los recursos digitales contribuyen con mis actividades 

laborales?  

 P2: ¿Los canales de comunicación en la organización son digitales?  

 P3: ¿Mis compañeros de trabajo cuentan con las herramientas digitales necesarias 

para el desempeño de sus funciones?  

 P4: ¿Me es fácil adecuarse a los cambios tecnológicos en la organización? 
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 P5: ¿Considero que para una mejor adaptación a la tecnología necesito capacitación 

y/o acompañamiento?  

 P6: ¿Las herramientas digitales (Google Analytics, Microsoft teams, Trello, entre 

otros) permiten optimizar los procesos que realizo en la organización?  

 P7: ¿Las herramientas digitales (Google Analytics, Microsoft teams, Trello, entre 

otros) aportan al mejor desempeño de mis funciones en la organización?  

 P8: ¿Evaluó los beneficios y/o retos que implica el uso de la tecnología en los 

procesos de la organización?  

 P9: ¿Identifico los procesos que requieren el uso de tecnología?  

 P10: ¿En la organización donde laboro consideran que la digitalización ayudaría al 

mejoramiento de la cadena de valor?  

 P11: ¿Los líderes de la organización motivan la digitalización en los procesos? 

 P12: ¿Considero que los líderes de la organización cuentan con un plan para el 

mejoramiento de los procesos a fin de impulsar el uso de la tecnología?  

 P13: ¿Los líderes de su organización transmiten mensajes mediante canales 

digitales? 

Figura 18: 

Resumen de prueba de hipótesis para la distribución normal de los datos 
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Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 
 

Según se observa en la Figura 18, ha confirmado que los niveles de significancia de 

las preguntas de las variables independientes tienen un nivel de significancia de 0.000, es 

inferior a 0.050, se llega a la conclusión que la herramienta estadística no es normal, por lo 

tanto, se utilizó una prueba no paramétrica, por lo que se decidió trabajar con el coeficiente 

Chi Cuadrado para la correlación asociación y para comprobar la causa-efecto con regresión 

lineal. 

 

4.4.2 Prueba de hipótesis general  

De acuerdo con la hipótesis general planteada en la presente investigación, se define:  

H0: La estrategia de Transformación Digital no tiene influencia significativa 

en los procesos de desarrollo de personal para el sector minero peruano, 

durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19). 

H1: La estrategia de Transformación Digital tiene una influencia significativa 

en los procesos de desarrollo de personal para el sector minero peruano, 

durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19). 

 

Tabla 25: 

Tabla cruzada de prueba de hipótesis general 

 

Tabla cruzada TRASFORMACION DIGITAL*DESARROLLO DE PERSONAL 

 

DESARROLLO DE PERSONAL 

Total Nunca 

Casi 

nunca A veces 

Casi 

siempre Siempre 

TRASFORM

ACION 

DIGITAL 

Nunca Recuento 1 0 0 0 0 1 

Recuento 

esperado 

,0 ,0 ,3 ,5 ,2 1,0 

% del total 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 
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A veces Recuento 1 5 20 6 0 32 

Recuento 

esperado 

,3 1,3 8,0 16,5 5,9 32,0 

% del total 0,4% 2,1% 8,4% 2,5% 0,0% 13,4% 

Casi siempre Recuento 0 4 40 88 16 148 

Recuento 

esperado 

1,2 6,2 37,2 76,2 27,2 148,0 

% del total 0,0% 1,7% 16,7% 36,8% 6,7% 61,9% 

Siempre Recuento 0 1 0 29 28 58 

Recuento 

esperado 

,5 2,4 14,6 29,8 10,7 58,0 

% del total 0,0% 0,4% 0,0% 12,1% 11,7% 24,3% 

Total Recuento 2 10 60 123 44 239 

Recuento 

esperado 

2,0 10,0 60,0 123,0 44,0 239,0 

% del total 0,8% 4,2% 25,1% 51,5% 18,4% 100,0% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 
 

Tabla 26: 

Resumen de prueba de hipótesis con chi cuadrado. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 213,607a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 111,071 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 82,541 1 ,000 

N de casos válidos 239   

a. 10 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,01. 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 
 

Según lo observado en la tabla 26 el valor de significancia (Valor critico Observado) 

0.000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir la 

estrategia de transformación digital influye significativamente con el desarrollo del personal 
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en el sector minero peruano, durante la emergencia sanitaria (COVID – 19) con un nivel de 

95% de confiabilidad.  

Para analizar la relación causal entre las variables se utilizará la técnica de regresión 

lineal.  

Tabla 27: 

Resumen de modelo de hipótesis general con regresión lineal 

Resumen del modelob 

Model

o R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar 

de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio en 

R cuadrado 

Cambio 

en F gl1 gl2 

Sig. 

Cambio en 

F 

1 ,589a ,347 ,344 ,653 ,347 125,834 1 237 ,000 

a. Predictores: (Constante), Transformación Digital 

b. Variable dependiente: Desarrollo de Personal 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 
 

 En la tabla 27 se puede observar que se tiene un R= 0.589 esto indica que existe una 

correlación significativa entre la variable “Estrategias de Transformación Digital” y la 

variable “Desarrollo del Personal” y un R2= 0.347 es decir el 34.7% de la variable 

dependiente es explicada por la variable independiente. 

Tabla 28: 

Tabla ANOVA de la hipótesis general con regresión lineal 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 53,623 1 53,623 125,834 ,000b 

Residuo 100,996 237 ,426   

Total 154,619 238    

a. Variable dependiente: Desarrollo de Personal 

b. Predictores: (Constante), Transformación Digital 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 
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Figura 19: 

Gráfico de dispersión simple de desarrollo de personal por Transformación digital. 

 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 
 

En la tabla 28 el valor de significancia (Valor critico Observado) 0.000 < 0.05, por 

lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir el coeficiente 

R=0.589 del modelo de regresión lineal es válida es decir ambas variables están linealmente 

relacionadas. Asimismo, en la figura 19 se visualiza la formula tiene una pendiente positiva 

por lo tanto nos indica que ambas variables tienen una relación directa. Además, se puede 

observar que mientras más se utilice la estrategia de transformación digital en una 

organización del sector minero durante la emergencia sanitaria (COVID – 19), tiene una 

relación causal significativamente en el desarrollo del personal con un nivel de 95% de 

confiabilidad.  

4.4.3 Prueba de hipótesis específica 1 

De acuerdo con la hipótesis general planteada en la presente investigación, se define:  

H0: La cultura digital no tiene relación en el desarrollo del personal en el 

sector minero peruano, durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19), 2021. 
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H1: La cultura digital tiene relación en el desarrollo del personal en el sector 

minero peruano, durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19), 2021. 

Para ello, se trabaja con el coeficiente Chi Cuadrado. 

 

Tabla 29: 

Tabla cruzada de prueba de hipótesis específica 1. 

 

Tabla cruzada Cultura Digital*DESARROLLO DE PERSONAL 

 

DESARROLLO DE PERSONAL 

Total Nunca 

Casi 

nunca A veces 

Casi 

siempre Siempre 

Cultura 

Digital 

Casi nunca Recuento 1 0 0 1 0 2 

Recuento 

esperado 

,0 ,1 ,5 1,0 ,4 2,0 

% del total 0,4% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,8% 

A veces Recuento 0 1 18 5 0 24 

Recuento 

esperado 

,2 1,0 6,0 12,4 4,4 24,0 

% del total 0,0% 0,4% 7,5% 2,1% 0,0% 10,0% 

Casi 

siempre 

Recuento 1 7 37 83 17 145 

Recuento 

esperado 

1,2 6,1 36,4 74,6 26,7 145,0 

% del total 0,4% 2,9% 15,5% 34,7% 7,1% 60,7% 

Siempre Recuento 0 2 5 34 27 68 

Recuento 

esperado 

,6 2,8 17,1 35,0 12,5 68,0 

% del total 0,0% 0,8% 2,1% 14,2% 11,3% 28,5% 

Total Recuento 2 10 60 123 44 239 

Recuento 

esperado 

2,0 10,0 60,0 123,0 44,0 239,0 

% del total 0,8% 4,2% 25,1% 51,5% 18,4% 100,0% 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 
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Tabla 30: 

Resumen de prueba de hipótesis 1 con chi cuadrado. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 122,303a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 69,463 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 42,958 1 ,000 

N de casos válidos 239   

a. 11 casillas (55,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,02. 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 

Según lo observado en la tabla 30 el valor de significancia (Valor critico Observado) 

0.000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir la cultura 

digital tiene relación significante con el desarrollo del personal en el sector minero peruano, 

durante la emergencia sanitaria (COVID – 19) con un nivel de 95% de confiabilidad.  

Para analizar la relación causal entre las variables se utilizará la técnica de regresión 

lineal.  

Tabla 31: 

Resumen de modelo de hipótesis especifica 1 con regresión lineal 

 

Resumen del modelob 

Model

o R 

R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar 

de la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio en 

R 

cuadrado 

Cambio 

en F gl1 gl2 

Sig. 

Cambio en 

F 

1 ,425a ,180 ,177 ,731 ,180 52,199 1 237 ,000 

a. Predictores: (Constante), Cultura Digital 

b. Variable dependiente: Desarrollo de Personal 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 
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En la tabla 31 se puede observar que se tiene un R= 0.425 esto indica que existe una 

correlación significativa entre la dimensión “Cultura Digital” y la variable “Desarrollo del 

Personal” y un R2= 0.180 es decir el 18.0% de la variable dependiente es explicada por la 

variable independiente. 

Tabla 32: 

Tabla ANOVA de la hipótesis especifica 1 con regresión lineal 

 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 27,908 1 27,908 52,199 ,000b 

Residuo 126,711 237 ,535   

Total 154,619 238    

a. Variable dependiente: Desarrollo de Personal 

b. Predictores: (Constante), Cultura Digital 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 

Figura 20: 

Gráfico de dispersión simple de desarrollo de personal por Cultura digital. 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 
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En la tabla 32 el valor de significancia (Valor critico Observado) 0.000 < 0.05, por 

lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir el coeficiente 

R=0.425 del modelo de regresión lineal es válida es decir ambas variables están linealmente 

relacionadas. Asimismo, en la figura 20 se visualiza la formula tiene una pendiente positiva 

por lo tanto nos indica que ambas variables tienen una relación directa. Además, se puede 

observar que mientras más se utilice la dimensión de cultura digital en una organización del 

sector minero durante la emergencia sanitaria (COVID – 19), tiene una relación causal 

significativamente en el desarrollo del personal con un nivel de 95% de confiabilidad.  

 

4.4.4 Prueba de hipótesis específica 2 

De acuerdo con la hipótesis general planteada en la presente investigación, se define:  

H0: Las herramientas digitales no tienen relación en el desarrollo del personal 

de los colaboradores del personal para el sector minero, durante la 

Emergencia Sanitaria (Covid-19), 2021. 

H1: Las herramientas digitales tienen relación en el desarrollo del personal 

de los colaboradores del personal para el sector minero, durante la 

Emergencia Sanitaria (Covid-19), 2021. 

Para ello, se trabaja con el coeficiente Chi Cuadrado. 

Tabla 33: 

Tabla cruzada de prueba de hipótesis específica 2. 

 

Tabla cruzada Herramientas Digitales*DESARROLLO DE PERSONAL 

 

DESARROLLO DE PERSONAL 

Total Nunca 

Casi 

nunca A veces 

Casi 

siempre 

Siempr

e 

Herramientas 

Digitales 

Casi nunca Recuento 1 0 2 0 0 3 

Recuento 

esperado 

,0 ,1 ,8 1,5 ,6 3,0 
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% del total 0,4% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 1,3% 

A veces Recuento 0 2 19 8 2 31 

Recuento 

esperado 

,3 1,3 7,8 16,0 5,7 31,0 

% del total 0,0% 0,8% 7,9% 3,3% 0,8% 13,0% 

Casi 

siempre 

Recuento 1 4 28 54 8 95 

Recuento 

esperado 

,8 4,0 23,8 48,9 17,5 95,0 

% del total 0,4% 1,7% 11,7% 22,6% 3,3% 39,7% 

Siempre Recuento 0 4 11 61 34 110 

Recuento 

esperado 

,9 4,6 27,6 56,6 20,3 110,0 

% del total 0,0% 1,7% 4,6% 25,5% 14,2% 46,0% 

Total Recuento 2 10 60 123 44 239 

Recuento 

esperado 

2,0 10,0 60,0 123,0 44,0 239,0 

% del total 0,8% 4,2% 25,1% 51,5% 18,4% 100,0% 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 

Tabla 34: 

Resumen de prueba de hipótesis 2 con chi cuadrado. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 92,456a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 62,373 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 40,757 1 ,000 

N de casos válidos 239   

a. 11 casillas (55,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,03. 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 

Según lo observado en la tabla 30 el valor de significancia (Valor critico Observado) 

0.000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir las 
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herramientas digitales tienen relación significante con el desarrollo del personal en el sector 

minero peruano, durante la emergencia sanitaria (COVID – 19) con un nivel de 95% de 

confiabilidad.  

Para analizar la relación causal entre las variables se utilizará la técnica de regresión 

lineal.  

Tabla 35: 

Resumen de modelo de hipótesis especifica 2 con regresión lineal 

 

Resumen del modelob 

Model

o R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de 

la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio en 

R cuadrado 

Cambio en 

F gl1 gl2 

Sig. 

Cambio en 

F 

1 ,414a ,171 ,168 ,735 ,171 48,972 1 237 ,000 

a. Predictores: (Constante), Herramientas Digitales 

b. Variable dependiente: Desarrollo de Personal 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 

En la tabla 35 se puede observar que se tiene un R= 0.414 esto indica que existe una 

correlación significativa entre la dimensión “Herramientas Digitales” y la variable 

“Desarrollo del Personal” y un R2= 0.171 es decir el 17.1 % de la variable dependiente es 

explicada por la variable independiente. 

Tabla 36: 

Tabla ANOVA de la hipótesis especifica 2 con regresión lineal 

 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 26,478 1 26,478 48,972 ,000b 

Residuo 128,141 237 ,541   

Total 154,619 238    

a. Variable dependiente: Desarrollo de Personal 

b. Predictores: (Constante), Herramientas Digitales 



82 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 

Figura 21: 

Gráfico de dispersión simple de desarrollo de personal por Herramientas Digitales. 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 

 

 

En la tabla 36 el valor de significancia (Valor critico Observado) 0.000 < 0.05, por 

lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir el coeficiente 

R=0.414 del modelo de regresión lineal es válida es decir ambas variables están linealmente 

relacionadas. Asimismo, en la figura 21 se visualiza la formula tiene una pendiente positiva 

por lo tanto nos indica que ambas variables tienen una relación directa. Además, se puede 

observar que mientras más se utilice la dimensión de herramientas digitales en una 

organización del sector minero durante la emergencia sanitaria (COVID – 19), tiene una 

relación causal significativamente en el desarrollo del personal con un nivel de 95% de 

confiabilidad.  
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4.4.5 Prueba de hipótesis específica 3 

De acuerdo con la hipótesis general planteada en la presente investigación, se define:  

H0: La digitalización de los procesos no tiene relación en el desarrollo del 

personal en el sector minero peruano, durante la Emergencia Sanitaria 

(Covid-19), 2021. 

H1: La digitalización de los procesos tiene relación en el desarrollo del 

personal en el sector minero peruano, durante la Emergencia Sanitaria 

(Covid-19), 2021. 

Para ello, se trabaja con el coeficiente Chi Cuadrado. 

Tabla 37: 

Tabla cruzada de prueba de hipótesis específica 3. 

 

Tabla cruzada Digitalización de Procesos*DESARROLLO DE PERSONAL 

 

DESARROLLO DE PERSONAL 

Total Nunca 

Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempr

e 

Digitalización de 

Procesos 

Nunca Recuento 1 0 0 0 0 1 

Recuento 

esperado 

,0 ,0 ,3 ,5 ,2 1,0 

% del total 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 

A veces Recuento 0 5 20 11 0 36 

Recuento 

esperado 

,3 1,5 9,0 18,5 6,6 36,0 

% del total 0,0% 2,1% 8,4% 4,6% 0,0% 15,1% 

Casi 

siempre 

Recuento 1 3 36 75 15 130 

Recuento 

esperado 

1,1 5,4 32,6 66,9 23,9 130,0 

% del total 0,4% 1,3% 15,1% 31,4% 6,3% 54,4% 

Siempre Recuento 0 2 4 37 29 72 
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Recuento 

esperado 

,6 3,0 18,1 37,1 13,3 72,0 

% del total 0,0% 0,8% 1,7% 15,5% 12,1% 30,1% 

Total Recuento 2 10 60 123 44 239 

Recuento 

esperado 

2,0 10,0 60,0 123,0 44,0 239,0 

% del total 0,8% 4,2% 25,1% 51,5% 18,4% 100,0% 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 

 

Tabla 38: 

Resumen de prueba de hipótesis 3 con chi cuadrado. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 186,255a 12 ,000 

Razón de verosimilitud 79,907 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 59,268 1 ,000 

N de casos válidos 239   

a. 10 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,01. 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 

Según lo observado en la tabla 38 el valor de significancia (Valor critico Observado) 

0.000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir la 

digitalización de los procesos tiene relación significante con el desarrollo del personal en el 

sector minero peruano, durante la emergencia sanitaria (COVID – 19) con un nivel de 95% 

de confiabilidad.  

Para analizar la relación causal entre las variables se utilizará la técnica de regresión 

lineal. 
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Tabla 39: 

Resumen de modelo de hipótesis especifica 3 con regresión lineal 

 

Resumen del modelob 

Model

o R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de 

la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio en 

R cuadrado 

Cambio en 

F gl1 gl2 

Sig. Cambio 

en F 

1 ,499a ,249 ,246 ,700 ,249 78,590 1 237 ,000 

a. Predictores: (Constante), Digitalización de Procesos 

b. Variable dependiente: Desarrollo de Personal 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 

En la tabla 39 se puede observar que se tiene un R= 0.499 esto indica que existe una 

correlación significativa entre la dimensión “Digitalización de Procesos” y la variable 

“Desarrollo del Personal” y un R2= 0.249 es decir el 24.9 % de la variable dependiente es 

explicada por la variable independiente. 

Tabla 40: 

Tabla ANOVA de la hipótesis especifica 3 con regresión lineal 

 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 38,504 1 38,504 78,590 ,000b 

Residuo 116,115 237 ,490   

Total 154,619 238    

a. Variable dependiente: Desarrollo de Personal 

b. Predictores: (Constante), Digitalización de Procesos 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 

Figura 22: 
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Gráfico de dispersión simple de desarrollo de personal por Digitalización de 

Procesos. 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 

En la tabla 40 el valor de significancia (Valor critico Observado) 0.000 < 0.05, por 

lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir el coeficiente 

R=0.499 del modelo de regresión lineal es válida es decir ambas variables están linealmente 

relacionadas. Asimismo, en la figura 22 se visualiza la formula tiene una pendiente positiva 

por lo tanto nos indica que ambas variables tienen una relación directa. Además, se puede 

observar que mientras más se utilice la dimensión de Digitalización de Procesos en una 

organización del sector minero durante la emergencia sanitaria (COVID – 19), tiene una 

relación causal significativamente en el desarrollo del personal con un nivel de 95% de 

confiabilidad.  

4.4.6 Prueba de hipótesis específica 4 

De acuerdo con la hipótesis general planteada en la presente investigación, se define:  

H0: El liderazgo digital no tiene relación en el desarrollo del personal en el 

sector minero peruano, durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19), 2021. 
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H1: El liderazgo digital tiene relación en el desarrollo del personal en el sector 

minero peruano, durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19), 2021. 

Para ello, se trabaja con el coeficiente Chi Cuadrado. 

Tabla 41: 

Tabla cruzada de prueba de hipótesis específica 4. 

 

Tabla cruzada Liderazgo Digital*DESARROLLO DE PERSONAL 

 

DESARROLLO DE PERSONAL Total 

Nunca 

Casi 

nunca A veces 

Casi 

siempre Siempre  

Liderazgo 

Digital 

Nunca Recuento 1 0 0 0 0 1 

Recuento 

esperado 

,0 ,0 ,3 ,5 ,2 1,0 

% del total 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 

Casi nunca Recuento 1 2 2 3 0 8 

Recuento 

esperado 

,1 ,3 2,0 4,1 1,5 8,0 

% del total 0,4% 0,8% 0,8% 1,3% 0,0% 3,3% 

A veces Recuento 0 5 39 13 0 57 

Recuento 

esperado 

,5 2,4 14,3 29,3 10,5 57,0 

% del total 0,0% 2,1% 16,3% 5,4% 0,0% 23,8% 

Casi 

siempre 

Recuento 0 2 16 75 14 107 

Recuento 

esperado 

,9 4,5 26,9 55,1 19,7 107,0 

% del total 0,0% 0,8% 6,7% 31,4% 5,9% 44,8% 

Siempre Recuento 0 1 3 32 30 66 

Recuento 

esperado 

,6 2,8 16,6 34,0 12,2 66,0 

% del total 0,0% 0,4% 1,3% 13,4% 12,6% 27,6% 

Total Recuento 2 10 60 123 44 239 

Recuento 

esperado 

2,0 10,0 60,0 123,0 44,0 239,0 

% del total 0,8% 4,2% 25,1% 51,5% 18,4% 100,0% 
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Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 

 

Tabla 42: 

Resumen de prueba de hipótesis 4 con chi cuadrado. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 261,746a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 139,760 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 92,678 1 ,000 

N de casos válidos 239   

a. 16 casillas (64,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,01. 

 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 

Según lo observado en la tabla 42 el valor de significancia (Valor critico Observado) 

0.000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir el 

liderazgo digital tiene relación significante con el desarrollo del personal en el sector minero 

peruano, durante la emergencia sanitaria (COVID – 19) con un nivel de 95% de 

confiabilidad.  

Para analizar la relación causal entre las variables se utilizará la técnica de regresión 

lineal. 

Tabla 43: 

Resumen de modelo de hipótesis especifica 4 con regresión lineal 

 

Resumen del modelob 

Model

o R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de 

la 

estimación 

Estadísticos de cambio 

Cambio en 

R cuadrado 

Cambio en 

F gl1 gl2 

Sig. Cambio 

en F 
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1 ,624a ,389 ,387 ,631 ,389 151,145 1 237 ,000 

a. Predictores: (Constante), Liderazgo Digital 

b. Variable dependiente: Desarrollo de Personal 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 

 

En la tabla 43 se puede observar que se tiene un R= 0.624 esto indica que existe una 

correlación significativa entre la dimensión “Liderazgo Digital” y la variable “Desarrollo del 

Personal” y un R2= 0.389 es decir el 38.9 % de la variable dependiente es explicada por la 

variable independiente. 

Tabla 44: 

Tabla ANOVA de la hipótesis especifica 4 con regresión lineal 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 60,209 1 60,209 151,145 ,000b 

Residuo 94,410 237 ,398   

Total 154,619 238    

a. Variable dependiente: Desarrollo de Personal 

b. Predictores: (Constante), Liderazgo Digital 

 
Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 

Figura 23: 

Gráfico de dispersión simple de desarrollo de personal por Liderazgo Digital. 
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Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada, procesados en SPSS. Elaboración propia. 

En la tabla 44 el valor de significancia (Valor critico Observado) 0.000 < 0.05, por 

lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir el coeficiente 

R=0.624 del modelo de regresión lineal es válida es decir ambas variables están linealmente 

relacionadas. Asimismo, en la figura 23 se visualiza la formula tiene una pendiente positiva 

por lo tanto nos indica que ambas variables tienen una relación directa y causal. Además, se 

puede observar que mientras más se utilice la dimensión de Liderazgo Digital en una 

organización del sector minero durante la emergencia sanitaria (COVID – 19), tiene una 

relación causal significativamente en el desarrollo del personal con un nivel de 95% de 

confiabilidad.  

5 CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADO 

 

La hipótesis general planteada en el presente trabajo de investigación, indica que la 

Estrategia de Transformación Digital tiene una influencia significativa en los procesos de 

desarrollo de personal para el sector minero peruano, durante la Emergencia Sanitaria 

(Covid-19). En los resultados descriptivos obtenidos, respecto a las preguntas de la variable 

Estrategia de Transformación Digital los usuarios encuestados el 52% marco “Casi siempre” 

por su parte en los ítems de la variable Desarrollo del Personal las personas que laboran en 
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el área de Recursos Humanos el 53% indico “Casi Siempre” de igual manera.  Asimismo, se 

realizó la prueba estadística de Kolmogórov-Smirnov, ya que la muestra del objeto de 

estudio supera los 50 encuestados (239>50) para medir la distribución normal del 

instrumento donde se arrojó un nivel de significancia de 0,00 (0,000 < 0,05) rechazando la 

hipótesis alterna y aceptando la hipótesis nula, por lo tanto, se tendrá que utilizar una prueba 

no paramétrica.  

Para analizar el trabajo de investigación se utilizó la prueba estadística de chi cuadrado 

y la técnica de regresión lineal que nos permitieron reconocer el grado de asociación y la 

influencia entre las variables “Estrategia de Transformación Digital” y “Desarrollo de 

Personal” se analizó la hipótesis general del proyecto demostrar que la estrategia de 

Transformación Digital tendrá una influencia significativa en los procesos de desarrollo de 

personal para el sector minero peruano, durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19), donde 

se observó que el nivel de significancia es 0,00 (0,000 < 0,05) rechazando la hipótesis nula 

y aceptando la hipótesis general planteada. Ante lo mencionado se puede afirmar la 

existencia de una influencia de la variable independiente (X) “Estrategia de Transformación 

digital” y dependiente (Y) “Desarrollo de Personal”. Asimismo, se demostró indica que 

existe una correlación significativa con un R= 0.589 (0.40<R<0.70) entre la variable 

“Estrategias de Transformación Digital” y la variable “Desarrollo del Personal” 

A partir de lo mencionado anteriormente, se demuestra que el personal que trabaja en el 

área de Recursos Humanos, Desarrollo de Personal o Gestión de personas de las empresas 

peruanas del sector minero indican que existe una influencia positiva entre la Estrategia de 

Transformación Digital en los procesos de desarrollo del personal del área. Lo cual refuerza 

a lo expuesto por Ranera (2018) quien mencionan que existe una puesta en marcha del uso 

de Estrategia de Trasformación Digital en el área de Recursos Humanos en las empresas y 
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que muchas utilizan herramientas digitales en sus procesos de reclutamiento, canales de 

comunicación, formación continua, entre otras que genera una incorporación y dinamismo 

en sus procesos y en la interacción con el personal. Asimismo, Maliqueo et al. (2021) en su 

investigación llego a la conclusión que el contexto de transformación digital mejoraría la 

experiencia, las capacitaciones y fidelización del personal, pero para ello se necesita tener 

un enfoque hacia la gestión del cliente interno y el compromiso de los directivos hacia ese 

enfoque digital, confirmando la hipótesis general sostenida en el presente trabajo de 

investigación. 

De igual manera, se formuló la primera hipótesis específica en el proyecto de investigación, 

la cual señala que la cultura digital tiene relación en el desarrollo del personal en el sector 

minero peruano, durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19), 2021. En los resultados 

descriptivos obtenidos, respecto a las preguntas de la dimensión de Cultura Digital los 

usuarios encuestados el 57% marco “Siempre” por su parte en los ítems de la variable 

Desarrollo del Personal que está asociada a las dimensiones capacitación, experiencia del 

empleado y aprendizaje continuo las personas encuestadas que laboran en el área de 

Recursos Humanos el 53% indico “Casi Siempre” de igual manera. Asimismo, se aplica la 

prueba estadística chi cuadrado para medir el grado de asociación entre la dimensión cultura 

digital en los procesos de desarrollo de personal donde se observó que el nivel de 

significancia es 0,00 (0,000 < 0,05) rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis 

especifica 1 planteada. Para comprobar la relación causa efecto se usó el coeficiente de 

regresión lineal en donde se demostró indica que existe una correlación significativa con un 

R= 0.425 (0.40<R<0.70), ante lo mencionado se puede afirmar la existencia de una 

influencia significativa entre la dimensión independiente (X) “Cultura Digital” y 

dependiente (Y) “Desarrollo de Personal”. Por su parte Ojeda (2016) fortalece la hipótesis 1 

indicando que las empresas deberán adquirir talento que tengan una cultura digitalizada para 
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enfrentar desafíos tecnológicos en una era cada día más cambiante que ayudará a fortalecer 

la experiencia y gestión del empleado. Asimismo, refuerza lo señalado por Lorenzo (2016) 

que menciona: “La cultura digital se presenta como una de las aristas claves que deben ser 

desarrolladas dentro de una organización que desea competir en el nuevo entorno digital.” 

(p.81). 

En la segunda hipótesis especifica en el trabajo de investigación, la cual indica que las 

herramientas digitales tienen relación en el desarrollo del personal en el sector minero, 

durante la Emergencia Sanitaria (Covid-19), 2021. En los resultados descriptivos obtenidos, 

respecto a las preguntas de la dimensión herramientas digitales, los usuarios encuestados el 

51% marco “Casi siempre” por su parte en los ítems de la variable Desarrollo del Personal 

las personas que laboran en el área de Recursos Humanos el 53% indico “Casi Siempre” de 

igual manera.  Asimismo, se aplica la prueba estadística chi cuadrado para medir la relación 

entre la dimensión cultura digital en los procesos de desarrollo de personal donde se observó 

que el nivel de significancia es 0,00 (0,000 < 0,05) rechazando la hipótesis nula y aceptando 

la hipótesis especifica 2 planteada. Para comprobar la relación causa efecto se usó el 

coeficiente de regresión lineal en donde se demostró indica que existe una correlación 

significativa con un R= 0.414 (0.40<R<0.70), ante lo mencionado se puede afirmar la 

existencia de una influencia de la dimensión independiente (X) “herramientas digitales” y 

dependiente (Y) “Desarrollo de Personal”. Los resultados mencionados dan soporte a lo 

indicado por Escobar (2016) quien señala que el uso de herramientas tecnológicas en la 

Gestión de las personas aborda un papel estratégico para ayudar a reconocer el talento, 

atraerlo, desarrollarlo y potenciarlo en las organizaciones. Además, PMG Business 

Improvement (2018) indican que la “La empresa cuenta con tecnologías, bases de datos y 

herramientas digitales, y las aprovecha para ofrecer, de forma eficiente, una experiencia 

omnicanal excepcional a sus clientes internos.” (p.07). 



94 

 

 

 

Además, la tercera hipótesis específica de estudio indica que la digitalización de los 

procesos tiene relación en el desarrollo del personal en el sector minero peruano, durante la 

Emergencia Sanitaria (Covid-19), 2021. En los resultados descriptivos obtenidos, respecto a 

las preguntas de la dimensión digitalización de los procesos, los usuarios encuestados el 42% 

marco “Siempre” por su parte en los ítems de la variable Desarrollo del Personal que está 

asociada a las dimensiones capacitación, experiencia del empleado y aprendizaje continuo 

las personas encuestadas que laboran en el área de Recursos Humanos 53% indico “Casi 

Siempre” de igual manera.  Asimismo, se aplica la prueba estadística chi cuadrado para 

medir la relación entre la dimensión cultura digital en los procesos de desarrollo de personal 

donde se observó que el nivel de significancia es 0,00 (0,000 < 0,05) rechazando la hipótesis 

nula y aceptando la hipótesis especifica 3 planteada. Para comprobar la relación causa efecto 

se usó el coeficiente de regresión lineal en donde se demostró indica que existe una 

correlación significativa con un R= 0.499 (0.40<R<0.70), ante lo mencionado se puede 

afirmar la existencia de una influencia de la dimensión independiente (X) “Digitalización de 

Procesos” y dependiente (Y) “Desarrollo de Personal”. Los resultados refuerzan lo 

mencionado por Platas (2017) quien señala que la incorporación de la tecnología en los 

procesos de Recursos Humanos ha generado una optimización, ahorro de costos, tiempo y 

mejora de resultados, por su parte Vacas (2018) menciona que “la digitalización demostró 

ser un proceso de reconversión más que un lifting para conectar con las nuevas generaciones” 

(p.136). 

Finalmente, la cuarta hipótesis específica indica que el liderazgo digital tiene relación 

en el desarrollo del personal en el sector minero peruano, durante la Emergencia Sanitaria 

(Covid-19), 2021. En los resultados descriptivos obtenidos, respecto a las preguntas de la 

dimensión liderazgo digital, los usuarios encuestados el 51% marco “Casi siempre” por su 

parte en los ítems de la variable Desarrollo del Personal que está asociada a las dimensiones 
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capacitación, experiencia del empleado y aprendizaje continuo las personas encuestadas que 

laboran en el área de Recursos Humanos 53% indico “Casi Siempre” de igual manera.  

Asimismo, se aplica la prueba estadística chi cuadrado para medir el grado de asociación 

entre la dimensión cultura digital en los procesos de desarrollo de personal donde se observó 

que el nivel de significancia es 0,00 (0,000 < 0,05) rechazando la hipótesis nula y aceptando 

la hipótesis especifica 4 planteada. Para comprobar la relación causa efecto se usó el 

coeficiente de regresión lineal en donde se demostró indica que existe una correlación 

significativa con un R= 0.624 (0.40<R<0.70), ante lo mencionado se puede afirmar la 

existencia de una influencia de la dimensión independiente (X) “Liderazgo Digital” y 

dependiente (Y) “Desarrollo de Personal”. Refuerza lo señalado por Abbatiello et al. (2018) 

quien menciona que los lideres digitales en el área de Recursos Humanos han permitido 

aplicar mejores capacidades a fin de impulsar el negocio y prosperar en un nuevo contexto 

digital, asimismo,  PMG Business Improvement (2018) indica que: “el liderazgo hacia lo 

digital, visión y estrategia de digitalización, formas de trabajo, personas y cultura digital, 

digitalización de procesos y toma de decisiones, tecnología y manejo de datos y herramientas 

digitales” (p.6), 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

La presente investigación estableció como objetivo general explicar la influencia de la 

estrategia de Transformación Digital en los procesos de desarrollo de personal para el sector 

minero, durante la emergencia sanitaria (Covid-19), 2021. En este sentido, se realizaron 

pruebas estadísticas no paramétricas en base a la cuantificación de la percepción de los 

trabajos encuestados a través de un muestreo probabilístico totalmente aleatorio, donde el 

alcance de la investigación seria explicativo. La base de este estudio fue realizada por 
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encuestas y cuestionarios tipo Likert, lo que ayudó a medir las percepciones más exactas de 

temas demográficos y variables. De una población 626 unidades mineras que explotan 

metales y no metales con un representante del área de Recursos Humanos se utilizó la técnica 

de muestreo probabilístico simple se obtuvo una muestra de 239 colaboradores del área de 

Gestión de Personas. De acuerdo a la prueba estadística de chi cuadrado se observó que el 

nivel de significancia es 0,00 (0,000 < 0,05) se puede afirmar el grado de asociación entre 

las variables y se comprueba a través del análisis de regresión con una R2= 0.347 lo cual 

indica que el modelo explica el 34.7%   de la varianza de la variable dependientede donde 

se ve que existe una influencia de la variable independiente (X) “Estrategia de 

Transformación digital” en la dependiente (Y) “Desarrollo de Personal”. 

En los resultados descriptivos obtenidos, respecto a las preguntas de la variable 

Estrategia de Transformación Digital los usuarios encuestados el 52% marco “Casi siempre” 

por su parte en los ítems de la variable Desarrollo del Personal las personas que laboran en 

el área de Recursos Humanos el 53% indico “Casi Siempre” de igual manera.  Asimismo, se 

realizó la prueba estadística de Kolmogórov-Smirnov, ya que la muestra del objeto de 

estudio supera los 50 encuestados (239>50) para medir la distribución normal del 

instrumento donde se arrojó un nivel de significancia de 0,00 (0,000 < 0,05) rechazando la 

hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna, por lo tanto, se tendrá que utilizar una prueba 

no paramétrica. Además, se demostró que existe una correlación significativa con un R= 

0.589 (0.40<R<0.70). Por tal motivo, se infiere que al incorporar estrategias de 

transformación digital en el proceso de desarrollo de personal influye de manera positiva en 

el sector minero, durante el estado de emergencia sanitaria (Covid-19), 2021. En conclusión, 

se cumple con los objetivos planteados, en donde las dimensiones muestran un 

comportamiento óptimo para toma de decisiones por parte de las variables independientes, 

en relación las variables dependientes.  
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Como primer objetivo específico, esta investigación establecida determinar si la 

relación entre la dimensión de Cultura digital y la variable dependiente, desarrollo de 

personal. Según lo observado y evaluado, valor de significancia (Valor critico Observado) 

0.000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir la cultura 

digital tiene relación significante con el desarrollo del personal en el sector minero peruano, 

durante la emergencia sanitaria (COVID – 19) con un nivel de 95% de confiabilidad. 

Además, se demostró que existe una correlación significativa con un R= 0.425 

(0.40<R<0.70) esto indica que existe una correlación significativa entre la dimensión 

“Cultura Digital” y la variable “Desarrollo del Personal” 

Como segundo objetivo específico, esta investigación establecida determinar si la 

relación entre la dimensión de herramientas digitales y la variable dependiente, desarrollo 

de personal. Según lo observado y evaluado, valor de significancia (Valor critico Observado) 

0.000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir las 

herramientas digitales tienen relación significante con el desarrollo del personal en el sector 

minero peruano, durante la emergencia sanitaria (COVID – 19) con un nivel de 95% de 

confiabilidad. Además, se demostró que existe una correlación significativa con un R= 0.414 

(0.40<R<0.70) esto indica que existe una correlación significativa entre la dimensión 

“Herramientas Digitales” y la variable “Desarrollo del Personal” 

Como tercer objetivo específico, esta investigación estableció determinar si la relación 

entre la dimensión de digitalización de los procesos y la variable dependiente, desarrollo de 

personal. Según lo observado y evaluado, el valor de significancia (Valor critico Observado) 

0.000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es decir la 

digitalización de los procesos tiene relación significante con el desarrollo del personal en el 

sector minero peruano, durante la emergencia sanitaria (COVID – 19) con un nivel de 95% 
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de confiabilidad. Además, se demostró que existe una correlación significativa con un R= 

0.499 (0.40<R<0.70) esto indica que existe una correlación significativa entre la dimensión 

“Digitalización de Procesos” y la variable “Desarrollo del Personal” 

Por último, los resultados de la prueba de hipótesis para el cuarto objetivo específico, 

esta investigación estableció determinar si la relación entre la dimensión de liderazgo digital 

y la variable dependiente, desarrollo de personal. Según lo observado y evaluado, el valor 

de significancia (Valor critico Observado) 0.000 < 0.05 rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna, es decir el liderazgo digital tiene relación significante con el 

desarrollo del personal en el sector minero peruano, durante la emergencia sanitaria 

(COVID – 19) con un nivel de 95% de confiabilidad. Además, se demostró que existe una 

correlación significativa con un R= 0.624 (0.40<R<0.70) esto indica que existe una 

correlación significativa entre la dimensión “Liderazgo Digital” y la variable “Desarrollo del 

Personal”. Cabe mencionar que, de todas las variables independientes, la dimensión de 

liderazgo digital demostró tener más correlación con la variable desarrollo del personal, 

asimismo refuerza lo menciona en nuestros antecedentes que para la adecuada 

implementación de la estrategia digital se debe tener el acompañamiento y compromiso de 

los líderes de la organización con una visión digitalizada. 

6.2 RECOMENDACIONES 

En el informe de chi cuadrado y regresión lineal se ha demostrado que existe una 

correlación significativa y de causalidad entre las dimensiones “Estrategia de 

Transformación digital (TD)” y “Desarrollo del personal” en el sector minero peruano, 

durante la Emergencia Sanitaria (COVID-19), 2021, ante lo encontrado se recomienda a las 

diversas empresas mineras del sector a trabajar en la implementación de estrategia de TD en 

el área de Recursos Humanos con el fin de mejorar el desarrollo del personal durante estos 
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tiempos de COVID-19 donde la nueva normalidad ha obligado a reinventarse y mejorar sus 

procesos para el mejoramiento de la productividad de los negocios y del crecimiento del 

personal. El cumplimiento de la estrategia dentro de la organización está alineado a factores 

de motivación, generación de compromiso y retención de talentos.  

Se recomienda a las diversas entidades del rubro minero en el Perú seguir 

implementando estrategias de optimización de los procesos y manejo de la digitalización de 

data que genere valor agregado en el equipo humano dentro de las actividades cotidianas, 

para así reducir las brechas de desigualdad de tecnología en los distintos departamentos. 

Respecto a nuestro primer objetivo específico 1 sobre el análisis de la influencia de la 

cultura digital en el desarrollo del personal en el sector minero peruano, durante la 

Emergencia Sanitaria (COVID,19), 2021, de acuerdo a los hallazgos obtenidos se puede 

mencionar que existe una relación entre la primera dimensión de la variable independiente 

y la variable dependiente, asimismo se tiene una correlación significativa lo que indica que 

la cultura digital genera una mejoramiento del desarrollo del personal. Ante lo mencionado, 

se recomienda que las organizaciones trabajen en la digitalización de su cultura, ya que esto 

ayudaría habilitar la implementación de la Transformación digital, teniendo una cultura ágil 

ayudará a que el proceso de cambio pueda ser aceptado por los miembros de la organización 

y realizarse con mayor eficacia. 

En segundo lugar, el  objetivo específico 2 sobre el análisis de la influencia de las 

herramientas digitales en el desarrollo del personal en el sector minero peruano, durante la 

Emergencia Sanitaria (COVID,19), 2021, de acuerdo a los descubrimientos obtenidos se 

puede indicar que existe una relación entre la segunda dimensión de la variable 

independiente y la variable dependiente, asimismo se tiene una correlación significativa lo 

que indica que las herramientas digitales generan una mejoramiento del desarrollo del 
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personal. Ante lo mencionado, se recomienda utilizar herramientas digitales que ayuden a 

mejorar el proceso de desarrollo del personal que en muchos casos a raíz de la Emergencia 

Sanitaria se han visto forzadas como implementar nuevos canales digitales de comunicación 

(Microsoft Teams, Zoom, entre otros), control de actividades (Trello), encuestas de 

satisfacción  o cultura (Google Forms, SurveyMonkey, entre otras), que han sido amigables 

y de fácil adaptación para los empleados, razón por la cual se sugiere continuar con la 

utilización de ello y encontrar nuevas aplicaciones o programas. 

En tercer lugar, el  objetivo específico 3 sobre el análisis de la influencia de la 

digitalización de los procesos en el desarrollo del personal en el sector minero peruano, 

durante la Emergencia Sanitaria (COVID,19), 2021, de acuerdo a los descubrimientos 

obtenidos se puede indicar que existe una relación entre la tercera dimensión de la variable 

independiente y la variable dependiente, asimismo se tiene una correlación significativa lo 

que indica que la digitalización de los procesos generan una mejoramiento del desarrollo del 

personal. Ante lo mencionado, se recomienda automatizar y digitalizar los procesos de 

desarrollo como las capacitaciones, aprendizajes continuos, actividades de gestión, entre 

otras a fin de disponer de herramientas que permitan la agilidad de los procesos del área de 

Recursos Humanos. Además, la digitalización juega un papel importante en las 

organizaciones, ya que la eficacia del proceso genera valor de forma cualitativa y 

cuantitativa.  

En cuarto lugar, el  objetivo específico 4 sobre el análisis de la influencia del liderazgo 

digital en el desarrollo del personal en el sector minero peruano, durante la Emergencia 

Sanitaria (COVID,19), 2021, de acuerdo a los descubrimientos obtenidos se puede indicar 

que existe una relación entre la cuarta dimensión de la variable independiente y la variable 

dependiente, asimismo se tiene una correlación significativa lo que indica que el liderazgo 
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digital generan una mejoramiento del desarrollo del personal. Ante lo mencionado, se 

recomienda que las empresas mineras realicen un programa de liderazgo reforzando los 

puntos críticos de la implementación de TD como son el pensamiento innovador y un foco 

de trabajo colaborativo digital, asimismo los líderes de las organizaciones pueden generar 

cambios y/o estrategias rápidamente y acoplarse a la necesidad cambiante de un negocio, 

por eso es importante contar con la guía que dirija toda la implementación ante el proceso 

de desarrollo del personal. 

Finalmente, se recomienda a aquellos interesados en estudiar temas de Transformación 

digital, dirigir su mirada investigativa al rol de las nuevas competencias de aquellos que 

lideran las empresas de este sector en específico, a fin de conocer, aquellas características o 

competencias tecnológicas y de manejo de información que los directivos poseen y que dan 

un impulso a la transformación. 
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8 ANEXOS 

8.1 Matriz de Consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO 

GENERAL 

HIPOTESIS 

GENERAL 

VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influye la estrategia 

de transformación digital 

en los procesos de 

desarrollo de personal en el 

sector minero peruano, 

durante la Emergencia 

Sanitaria (Covid-19), 

2021? 

 

 

Explicar la influencia de 

la estrategia de 

Transformación Digital 

en los procesos de 

desarrollo de personal 

para el sector minero, 

durante la Emergencia 

Sanitaria (Covid-19),  

La estrategia de 

Transformación Digital 

tiene una influencia 

significativa en los 

procesos de desarrollo de 

personal para el sector 

minero peruano, durante 

la Emergencia Sanitaria 

(Covid-19). 

 

 

X: Estrategia de 

transformación digital 

 

- X1: Cultura Digital 

- X2: Herramientas 

digitales. 

- X3: Digitalización 

de los Procesos 

- X4: Liderazgo 

Digital 

 

 

Y:  Desarrollo del personal 

 

- Y1: Capacitación  

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPOTESIS 

ESPECÍFICAS 

1. ¿De qué manera influye 

la cultura digital en el 

desarrollo de personal 

en el sector minero 

peruano, durante la 

1. Analizar la influencia 

de la cultura digital en 

el desarrollo de 

Personal en el sector 

minero peruano, 

durante la 

1. La cultura digital 

influye 

significativamente en 

el desarrollo del 

personal en el sector 

minero peruano, 
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Emergencia Sanitaria 

(Covid-19), 2021? 

2. ¿Cómo las herramientas 

digitales influyen el 

desarrollo de personal 

de los colaboradores del 

sector minero peruano, 

durante la Emergencia 

Sanitaria (Covid-19), 

2021? 

3. ¿Cómo la digitalización 

de los procesos influye 

en el desarrollo de 

personal del personal 

para el sector minero 

peruano, durante la 

Emergencia Sanitaria 

(Covid-19), 2021? 

4. ¿Cómo el liderazgo 

digital influye en el 

desarrollo de personal 

del personal para el 

sector minero peruano, 

durante la Emergencia 

Emergencia Sanitaria 

(Covid-19), 2021. 

2. Analizar la influencia 

de las Herramientas 

digitales en el 

desarrollo de Personal 

de los colaboradores 

para el sector minero 

peruano, durante la 

Emergencia Sanitaria 

(Covid-19), 2021. 

3. Analizar la influencia 

de la digitación de los 

procesos en el 

desarrollo de Personal 

del personal para el 

sector minero 

peruano, durante la 

Emergencia Sanitaria 

(Covid-19), 2021. 

4. Analizar la influencia 

del liderazgo digital 

en el desarrollo de 

Personal del personal 

durante la 

Emergencia Sanitaria 

(Covid-19), 2021. 

2. Las herramientas 

digitales influyen 

significativamente en 

el desarrollo del 

personal en el sector 

minero, durante la 

Emergencia Sanitaria 

(Covid-19), 2021. 

3. La digitalización de 

los procesos influye 

significativamente en 

el desarrollo en el 

sector minero 

peruano, durante la 

Emergencia Sanitaria 

(Covid-19), 2021. 

4. El liderazgo digital 

influye 

significativamente en 

el desarrollo del 

personal en el sector 

- Y2: Experiencia 

del Empleado 

- Y3: Aprendizaje 

Continuo 
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Sanitaria (Covid-19), 

2021? 

 

para el sector minero 

peruano, durante la 

Emergencia Sanitaria 

(Covid-19), 2021. 

minero peruano, 

durante la 

Emergencia Sanitaria 

(Covid-19), 2021. 
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8.3 Formato del instrumento para la recolección de datos – encuesta 
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8.4 Constancia de difusión del instrumento en plataformas 
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8.5 Carta de validación de jueces expertos 

 

 

 



144 

 

 

 

8.6 Certificado de validez del instrumento del jurado experto 
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8.7 Estadísticos descriptivos por ítem 

Estadísticos descriptivos para la variable Estrategias de Transformación digital 

Dimensión: Cultura Digital 

Tabla 1 

¿En mi función habitual los recursos digitales contribuyen con mis actividades laborales? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

A veces 23 10% 

Casi nunca 4 2% 

Casi siempre 95 40% 

Siempre 117 49% 

Total General 239 100% 

 

Figura 1 
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Tabla 2 

¿Los canales de comunicación en la organización son digitales? 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

A veces 34 14% 

Casi nunca 5 2% 

Casi siempre 118 49% 

Siempre 82 34% 

Total General 239 100% 

Figura 2 
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Tabla 3 

¿Mis compañeros de trabajo cuentan con las herramientas digitales necesarias para el 

desempeño de sus funciones? 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

A veces 38 16% 

Casi nunca 4 2% 

Casi siempre 114 48% 

Nunca 2 1% 

Siempre 81 34% 

Total General 239 100% 

Figura 3 

 

 

38

4

114

2

81

16%

2%

48%

1%

34%

0 20 40 60 80 100 120 140

A veces

Casi nunca

Casi siempre

Nunca

Siempre

¿Mis compañeros de trabajo cuentan con las 
herramientas digitales necesarias para el 

desempeño de sus funciones?



149 

 

 

 

Tabla 4 

¿Me es fácil adecuarse a los cambios tecnológicos en la organización? 

 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

A veces 36 15% 

Casi nunca 4 2% 

Casi siempre 96 40% 

Nunca 4 2% 

Siempre 99 41% 

Total General 239 100% 

Figura 4 
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Tabla 5 

¿Considero que para una mejor adaptación a la tecnología necesito capacitación y/o 

acompañamiento? 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

A veces 76 32% 

Casi nunca 19 8% 

Casi siempre 75 31% 

Nunca 1 0% 

Siempre 68 28% 

Total General 239 100% 
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Dimensión: Herramientas Digitales 

Tabla 6 

¿Las herramientas digitales (Google Analytics, Microsoft teams, Trello, entre otros) 

permiten optimizar los procesos que realizo en la organización? 

Resultados Cantidad Porcentaje 

A veces 33 14% 

Casi nunca 3 1% 

Casi siempre 102 43% 

Nunca 2 1% 

Siempre 99 41% 

Total General 239 100% 

Figura 6 
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Tabla 7 

¿Las herramientas digitales (Google Analytics, Microsoft teams, Trello, entre otros) aportan 

al mejor desempeño de mis funciones en la organización? 

Resultados Cantidad Porcentaje 

A veces 38 16% 

Casi nunca 6 3% 

Casi siempre 104 44% 

Nunca 1 0% 

Siempre 90 38% 

Total General 239 100% 

Figura 7 

 

38

6

104

1

90

16%

3%

44%

0%

38%

0 20 40 60 80 100 120

A veces

Casi nunca

Casi siempre

Nunca

Siempre

¿Las herramientas digitales (Google Analytics, 
Microsoft teams, Trello, entre otros) aportan 
al mejor desempeño de mis funciones en la 

organización?



153 

 

 

 

Dimensión: Digitalización de los procesos 

Tabla 8  

¿Evaluó los beneficios y/o retos que implica el uso de la tecnología en los procesos de la 

organización? 

Resultados Cantidad Porcentaje 

A veces 45 19% 

Casi nunca 4 2% 

Casi siempre 111 46% 

Nunca 2 1% 

Siempre 77 32% 

Total General 239 100% 

 

Figura 8 
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Tabla 9 

¿Identifico los procesos que requieren el uso de tecnología? 

Resultados Cantidad Porcentaje 

A veces 36 15% 

Casi nunca 5 2% 

Casi siempre 121 51% 

Nunca 2 1% 

Siempre 75 31% 

Total General 239 100% 
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Tabla 10 

¿En la organización donde laboro consideran que la digitalización ayudaría al mejoramiento 

de la cadena de valor? 

Resultados Cantidad Porcentaje 

A veces 40 17% 

Casi siempre 96 40% 

Nunca 2 1% 

Siempre 101 42% 

Total General 239 100% 

Figura 10 
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Dimensión: Liderazgo Digital 

Tabla 11  

¿Los líderes de la organización motivan la digitalización en los procesos? 

Resultados Cantidad Porcentaje 

A veces 55 23% 

Casi nunca 9 4% 

Casi siempre 97 41% 

Nunca 3 1% 

Siempre 75 31% 

Total General 239 100% 

Figura 11 
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Tabla 12 

¿Considero que los líderes de la organización cuentan con un plan para el mejoramiento de 

los procesos a fin de impulsar el uso de la tecnología? 

Resultados Cantidad Porcentaje 

A veces 67 28% 

Casi nunca 17 7% 

Casi siempre 86 36% 

Nunca 2 1% 

Siempre 67 28% 

Total General 239 100% 

Figura 12 
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Tabla 13 

¿Los líderes de la organización motivan la digitalización en los procesos? 

Resultados Cantidad Porcentaje 

A veces 49 21% 

Casi nunca 8 3% 

Casi siempre 97 41% 

Nunca 2 1% 

Siempre 83 35% 

Total General 239 100% 

Figura 13 

 

 

49

8

97

2

83

21%

3%

41%

1%

35%

0 20 40 60 80 100 120

A veces

Casi nunca

Casi siempre

Nunca

Siempre

¿Los líderes de la organización motivan la 
digitalización en los procesos?



159 

 

 

 

Estadísticos descriptivos para la variable Estrategias de Desarrollo de Personas 

Dimensión: Capacitación 

Tabla 14 

¿Se brinda capacitaciones temáticas acorde a la nueva normalidad de forma presencial o 

virtual? 

Resultados Cantidad Porcentaje 

A veces 67 28% 

Casi nunca 15 6% 

Casi siempre 88 37% 

Nunca 5 2% 

Siempre 64 27% 

Total General 239 100% 

Figura 14 
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Tabla 15 

¿Evalúa el seguimiento de las capacitaciones programadas según el cronograma? 

Resultados Cantidad Porcentaje 

A veces 68 28% 

Casi nunca 11 5% 

Casi siempre 95 40% 

Nunca 3 1% 

Siempre 62 26% 

Total General 239 100% 

 

Figura 15 
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Tabla 16 

¿Las capacitaciones van acorde al desarrollo profesional dentro de la institución? 

Resultados Cantidad Porcentaje 

A veces 55 23% 

Casi nunca 13 5% 

Casi siempre 91 38% 

Nunca 5 2% 

Siempre 75 31% 

Total General 239 100% 

Figura 16 
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Tabla 17 

¿Considera usted que más del 50% de las capacitaciones son alineadas a los planes de 

capacitación y favorece su crecimiento dentro de la organización? 

Resultados Cantidad Porcentaje 

A veces 54 23% 

Casi nunca 17 7% 

Casi siempre 94 39% 

Nunca 2 1% 

Siempre 72 30% 

Total General 239 100% 

Figura 17 
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Dimensión: Experiencia al Colaborador 

Tabla 18 

Usted, como equipo de desarrollo humano ¿Considera que se brinda adecuadamente la 

información de los procesos generales? 

Resultados Cantidad Porcentaje 

A veces 58 24% 

Casi nunca 10 4% 

Casi siempre 104 44% 

Nunca 3 1% 

Siempre 64 27% 

Total General 239 100% 

Figura 18 
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Tabla 19 

Usted, como equipo de desarrollo humano ¿Considera que se desarrollan y toman en cuenta 

criterios para mejorar la experiencia del cliente interno? 

Resultados Cantidad Porcentaje 

A veces 61 26% 

Casi nunca 11 5% 

Casi siempre 101 42% 

Nunca 4 2% 

Siempre 62 26% 

Total General 239 100% 

Figura 19 
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Tabla 20 

Usted, como equipo de desarrollo humano ¿Considera que se brinda igual de oportunidades 

de crecimiento y desarrollo para todos los clientes internos? (Inclusión & Diversidad) 

Resultados Cantidad Porcentaje 

A veces 52 22% 

Casi nunca 12 5% 

Casi siempre 93 39% 

Nunca 9 4% 

Siempre 73 31% 

Total General 239 100% 

Figura 20 
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Tabla 21 

Usted, como equipo de desarrollo humano ¿Considera que el clima laboral es una labor 

integra del área de recursos humanos? 

Resultados Cantidad Porcentaje 

A veces 41 17% 

Casi nunca 12 5% 

Casi siempre 87 36% 

Nunca 8 3% 

Siempre 91 38% 

Total General 239 100% 

Figura 21 

 

 

41

12

87

8

91

17%

5%

36%

3%

38%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

A veces

Casi nunca

Casi siempre

Nunca

Siempre

Usted, como equipo de desarrollo 
humano ¿Considera que el clima 

laboral es un labor integra del área de 
recursos humanos?



167 

 

 

 

Tabla 22 

¿Identifica usted a la organización cuenta con un clima recomendable para desarrollo de 

personal? 

Resultados Cantidad Porcentaje 

A veces 48 20% 

Casi nunca 13 5% 

Casi siempre 103 43% 

Nunca 3 1% 

Siempre 72 30% 

Total General 239 100% 

Figura 22 
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Dimensión: Aprendizaje Continuo 

Tabla 23 

¿Se brinda capacitaciones de actualización de conocimientos referente a nuevos procesos? 

Resultados Cantidad Porcentaje 

A veces 67 28% 

Casi nunca 9 4% 

Casi siempre 96 40% 

Nunca 5 2% 

Siempre 62 26% 

Total General 239 100% 

Figura 23 
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Tabla 24 

¿Se establece estándares de planes de línea de carrera para puestos de confianza? 

Resultados Cantidad Porcentaje 

A veces 58 24% 

Casi nunca 18 8% 

Casi siempre 91 38% 

Nunca 8 3% 

Siempre 64 27% 

Total General 239 100% 

Figura 24 
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Tabla 25 

¿Se desarrollan y refuerzan competencias técnicas frecuentemente para alcanzar los 

estándares de eficiencia y eficacia? 

Resultados Cantidad Porcentaje 

A veces 56 23% 

Casi nunca 15 6% 

Casi siempre 105 44% 

Nunca 3 1% 

Siempre 60 25% 

Total General 239 100% 

Figura 25 
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Tabla 26 

¿Cuántos cursos que se llevaron a cabo desde que se inició la pandemia? 

Resultados Cantidad Porcentaje 

De 01 a 05 93 39% 

De 06 a 11 78 33% 

De 12 a 16 35 15% 

De 17 a más 20 8% 

Ninguno 13 5% 

Total general 239 100% 

Figura 26 
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