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Resumen ejecutivo 
 

El objetivo principal de esta tesis es la propuesta de un Modelo de gestión para la 
aplicación del teletrabajo en el área funcional de tecnología de información y comunicaciones 
de las empresas del sector farmacéutico de Lima, Perú, en trabajadores con relación laboral de 
dependencia. 

 
Si bien el teletrabajo se origina inicialmente en los años setenta en Estados Unidos como 

una forma de contribuir a la solución del problema de la escasez de combustible, por los 
congestionamientos y pérdidas de tiempo en la actividad de “ir al trabajo”, una vez que dicha 
crisis termina, el teletrabajo surge como una real opción laboral tanto por el impacto en 
reducción de costos para las empresas, como por su reconocimiento como alternativa útil para 
facilitar al trabajador un mejor manejo de la relación trabajo / familia, lo cual se reconoce tiene 
impacto directo en su motivación y por ende, en mejora de su productividad. El contar 
tecnologías de la información y comunicación cada vez más disponibles y a menores costos, 
han contribuido ciertamente a viabilizar y permitir la expansión mundial de esta modalidad 
laboral, expansión a la cual nuestro país no debe permanecer ajeno. 

 
Las interrogantes para la investigación que surgen como parte de la propuesta del Modelo, 

se refieren a conocer cuáles deben ser las competencias que deben tener las personas que 
teletrabajan, qué tecnologías de información y comunicaciones se requieren para implementar 
el teletrabajo, qué importancia tienen las regulaciones legales y en general, cuáles son las 
variables organizacionales más importantes que se requieren para su implementación.  

 
La introducción del teletrabajo, sin embargo, tiene problemas a afrontar. Por un lado, la 

legislación aun no se adecua específicamente al teletrabajo; por otro, la decisión de teletrabajar 
demanda el cumplimiento de requisitos organizacionales y personales no siempre fáciles de 
implementar. A nivel de gobierno, si bien en algunos países existen políticas y medidas 
concretas dirigidas a impulsar el teletrabajo, tanto a nivel público como privado; en otros, 
aunque se reconoce los beneficios y se manifiesta interés en fomentar el teletrabajo, no se dan 
las medidas ni condiciones adecuadas para su desarrollo, no estando nuestro país ajeno a ello.  

En este marco, la presente investigación propone un Modelo inicial de gestión de 
teletrabajo basado en las variables descritas como relevantes tanto en el marco teórico sobre 
teletrabajo; como en las variables producto de la experiencia de algunos países de América y 
de la Comunidad Europea, y de la experiencia en proyectos de teletrabajo de  algunas 
empresas de dichos países. Estas variables del Modelo inicial así formulado, se agrupan en 
factores tecnológicos, organizacionales, personales y en factores de regulación, los cuales son 
posteriormente validados en el trabajo de investigación de campo. 

 
Esta tesis se ha desarrollado de acuerdo a las pautas de la investigación exploratoria y, 

tomando en cuenta los objetivos  planteados, la indagación se ubica dentro de un diseño no 
experimental, que si bien posee un control menos riguroso que el diseño experimental, es más 
natural y cercano a la realidad cotidiana pues se basa en observar situaciones ya existentes. 
La investigación recoge información de especialistas en teletrabajo y especialmente de 
teletrabajadores y ejecutivos de empresas del sector farmacéutico de Lima, Perú, a través de 
un cuestionario y entrevistas, respectivamente, con un enfoque metodológico dual, cualitativo y 
cuantitativo, para permitir arribar a un Modelo de gestión para aplicación del teletrabajo, 
producto de un análisis estadístico riguroso y una reflexión sobre el contexto en que se viene 
desarrollando el teletrabajo en nuestro país. 

 
Los resultados del trabajo de campo y su análisis descriptivo y estadístico  han redefinido 

el modelo inicial que planteábamos, de una agrupación de cuatro factores conformados por 
factores tecnológicos, factores organizacionales, factores relativos a la persona y factores de 



regulación, a un Modelo con siete factores en grupos homogéneos formados por las variables 
que correlacionan mucho entre sí.   

 
El primer factor parece reflejar la dimensión de competencias personales de los 

teletrabajadores, el segundo factor parece reflejar la dimensión de requerimiento de 
tecnologías y la flexibilidad en el trabajo; el tercer factor parece reflejar la dimensión de 
organización y comunicación con la empresa; el cuarto factor parece reflejar la dimensión de 
liderazgo en la empresa; el quinto factor parece reflejar la autonomía y confianza del 
teletrabajador en relación a la empresa; el sexto factor parece reflejar la autocrítica del 
teletrabajador y, finalmente, el séptimo factor parece reflejar la administración por objetivos. 

 
Adicionalmente, el análisis factorial ha permitido incluir todas las variables de percepción 

con respecto a la aplicación del teletrabajo, donde las variables que menos contribuyen a la 
explicación del Modelo son el tener más tiempo disponible y la confianza entre el trabajador y la 
empresa. En el análisis de regresión, considerando como variable dependiente la conveniencia 
de la aplicación del teletrabajo en la empresa y como variables independientes o predictoras el 
nivel de importancia de los 26 factores, nos indica que el 90,5% de la conveniencia de la 
aplicación del teletrabajo en las empresas está explicada por las 26 variables del Modelo. 

 
La propuesta del Modelo de gestión para aplicación del teletrabajo permite dar respuesta a 

las preguntas de la investigación: las principales competencias del teletrabajador parecen ser 
adaptabilidad, confiabilidad, tolerancia a la soledad, capacidad para organizar su tiempo, 
automotivación, responsabilidad y autonomía; además de las tecnologías de la información  y 
comunicaciones  básicas para el teletrabajo,  computadora personal y acceso a Internet, debe 
contarse con infraestructura multimedia y políticas de seguridad ; el marco legal específico para 
el teletrabajo no es un factor crítico para su aplicación; y las variables organizacionales más 
relevantes para teletrabajar son el compromiso y la flexibilidad de la gerencia, la confianza 
entre el teletrabajador y la empresa, el estilo de liderazgo y la administración por objetivos. 

 
Finalmente, se espera que esta propuesta de un Modelo de gestión para aplicación del 

teletrabajo, en el marco de la Maestría en Organización y dirección de personas en ESAN, 
contribuya al desarrollo de una cultura empresarial en el Perú, favorable al teletrabajo sobre 
bases teóricas y empíricas definidas. 
 
Resumen elaborado por los autores. 


