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Como se ha hecho manifiesto a lo largo de la pandemia por el COVID-19, 
uno de los aspectos más afectados y modificados es el mundo laboral. En el 
Perú, gran cantidad de empresas se vieron en la obligación de adaptarse a 
una modalidad de trabajo virtual sin contar previamente con algún tipo de 
experiencia. Además, se observó que cientos de personas se quedaron sin 
empleo por la imposibilidad de encontrar un espacio en las nuevas dinámicas 
laborales que exigían un aislamiento y distanciamiento social. No obstante, a 
meses de cumplir dos años con un contexto de crisis sanitaria mundial resul-
ta pertinente comprender qué nuevas dinámicas laborales se han venido de-
sarrollando y cuáles podrían desarrollarse a futuro. 

Así, si bien el COVID-19 y las medidas sanitarias continúan mediando en las 
interacciones y la vida cotidiana de las personas, se evidencian tres caracte-
rísticas importantes: un descenso de casos de contagio en el Perú, una mayor 
flexibilización de las medidas sanitarias y un aumento constante de la pobla-
ción vacunada. Este cambio en nuestro contexto implica también una adap-
tación a las dinámicas laborales que se han ido desarrollando. De esta 
manera surgen preguntas de muchas empresas y trabajadores(as) sobre el 
retorno a un trabajo presencial, la permanencia de la modalidad virtual o la 
adopción de la modalidad de trabajo mixto, es decir, trabajo presencial y vir-
tual. 

Por ello, el objetivo del presente estudio es analizar la percepción de la po-
blación peruana acerca del retorno a las oficinas de trabajo. En este sentido, 
esta investigación pretende comprender la situación actual de los(as) traba-
jadores(as) peruanos(as) y explorar las alternativas de retorno a la presencia-
lidad en este contexto de pandemia.

Introducción
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Método



La metodología empleada para el levantamiento de encuestas de opinión a po-
blación local respecto a su percepción respecto al retorno a oficinas partió de un 
muestreo estratificado a 1,149 personas peruanas mayores de edad, pertene-
cientes a diversos grupos socioeconómicos y distribuidos en las regiones del 
Perú. Este levantamiento se realizó vía telefónica y fue ejecutado por una mues-
tra estratificada aleatoria de 165 encuestadores(as) distribuidos en las regiones 
de estudio donde cada uno(a) ejecutó de 7 encuestas. Esta metodología com-
prende un muestreo estratificado polietápico, en el cual, en la última etapa de 
muestreo se realiza una selección por cuotas de edad, género y nivel educativo.
 
Universo

Hombres y mujeres entre 18 a 60 años residentes en las ciudades del Perú.

Distribución poblacional

SEXO

Masculino
Femenino
Total

50%
50%
100%

TOTAL EDAD

18-24 años
25-39 años
40 a 70 años
Total

20%
37%
47%
100%

TOTAL

NIVEL EDUCATIVO

Sin educación superior 
Con educación superior 
Total

66%
44%
100%

TOTAL

Población hábil para votar 2020, RENIEC Estimaciones INEI 2017

Estimaciones INEI 2017
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Margen de error

Para los resultados obtenidos se tiene 
un margen de error de +/- 3%.

Nivel de confianza

Se asume un nivel de confianza de 
95% y varianza máxima en las propor-
ciones poblacionales (p=q=0.5).

Metodología muestreo

 a) Diseño muestral

 Muestreo probabilístico de varias 
etapas. En la última etapa de mues-
treo se realiza una selección por 
cuotas.

 Los estratos se definen por las re-
giones y en cada estrato se selecciona 
aleatoriamente una muestra. En la 
región de Lima se realiza una estratifi-
cación por zonas.

REGIONES

Amazonas
Áncash
Apurímac 
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huancavelica 
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios 
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín 
Tacna 
Tumbes
Ucayali
TOTAL

15
44
16
56
25
54
40
49
14
29
34
50
72
48
384
36
6
7
10
75
47
33
13
9
30
1190

NRO. DE 
PERSONAS

Tamaño de muestra

Elaboracion propia

 Se tomará una muestra aleatoria de encuestadores(as) residentes en las dife-
rentes regiones, tomando en cuenta la cantidad de habitantes donde se ubican. 
De esta manera se asegura la dispersión y distribución proporcional de la muestra 
dentro de cada región y se cubre todos los NSE como reflejo del lugar de residen-
cia.

 Cada encuestador(a) selecciona entre cinco y diez personas de su zona de resi-
dencia respetando cuotas de sexo y edad a las cuales entrevista por medios tele-
fónicos.
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La selección de la muestra cubrió la distribución población expuesta y para ga-
rantizar la diversidad socioeconómica de la población encuestada se aplicó una 
estratificación por regiones.



 B) Etapas del muestreo

La selección de unidades muestrales se realizó de la siguiente manera:

UNIDAD DE 
MUESTREO

Región

Encuestador 

Persona

Probabilístico (conglomerados 
estratificados). Estratificado por 
regiones geográficas del país

TIPO DE SELECCIÓN DE LA 
UNIDAD DE MUESTREO

ETAPA

1

2

3

Probabilístico: 
Dentro de cada región se selec-
cionó de forma aleatoria a los(as) 
encuestadores(as) residentes en 
diferentes regiones, tomando en 
cuenta la cantidad de habitantes 
de las regiones donde se ubican, 
para asegurar la dispersión y dis-
tribución proporcional al de la 
muestra dentro de cada región. 

No Probabilístico: 
Se usó un muestreo por cuotas. 
Cada encuestador(a) seleccionó 7 
personas de su zona de residen-
cia respetando cuotas de sexo y 
edad a las cuales entrevistará 
mediante una técnica telefónica.

El uso de esta metodología garantizó una muestra representativa de las 
percepciones de la población peruana frente al regreso a oficinas.

Elaboración propia

08



Características



De acuerdo con los datos recopilados, 
el 52% de personas que conforman la 
muestra se identifican como mujeres, 
mientras que el 48% se identifican 
como hombres. Cabe destacar que 
poco menos del 1% de la muestra no 
se identifica con ninguno de estos gé-
neros, es decir, estarían dentro de un 
género no binario. 

Otros

Hombres

Mujeres
47.69% 51.61%

0.70%

Con respecto a la distribución 
etaria la mayoría de la población 
(43%) encuestada tiene entre 25 
y 39 años de edad, seguida de la 
población entre 18 y 25 años 
(29%) y, finalmente, las perso-
nas de más de 40 años (28%). 

Más de 40 años

Entre 25 y 39 años

Entre 18 y 15 años
28.02%

43.43%

28.55%

En referencia al lugar de residencia, el 
34% de la población reside en Lima, 
21% en el norte del Perú, otro 21% en 
el centro, 18% en el sur y, finalmente, 
un 7% reside en el oriente del país. 

Centro

Lima

Norte

Oriente

Sur

20.54%

34.29%

6.53%

18.02%

20.63%

En cuanto al ámbito educativo, 
el 55% de la población encues-
tada no cuenta con ningún tipo 
de estudios superiores, mientras 
que el 44% sí cuenta con estu-
dios superiores. 

Con estudios 
superiores

Sin estudios 
superiores

44.73%

55.27%
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Por otro lado, respecto al ámbito 
laboral, el 73% de las personas 
manifiesta estar laborando de 
forma remunerada, en compara-
ción a un 18% que indica no 
tener empleo remunerado y a un 
4% que señala estar laborando 
sin remuneración alguna. 

Labora

No labora
Prefiere no 
responder
Trabajador no 
remunerado

72.58%
17.58%

5.40%
4.44%

Frente a ello es importante rescatar que de la población que no labora, 73% 
son personas sin educación superior. Este hallazgo concuerda con cifras del 
INEI (2020) que demuestran que la población desempleada está compuesta en 
su mayoría por personas sin algún tipo de educación superior. Además, de la 
población que labora sin percibir una remuneración, el 86% son personas sin 
educación superior. 

Situación laboral según nivel educativo

0

20

40

60

80

100

Con estudios superioresSin estudios superiores

Prefiere no 
responder

Trabajador no 
remunerado

No laboraLabora

52.40%

47.60%

27.23%

72.77%

24.19%

75.81%

13.73%

86.27%
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Analizando la información desde una perspectiva de género se reconoce que 
el 42% de la población que no labora son mujeres sin estudios superiores y, 
en general, el 71% son mujeres. Asimismo, de las personas que trabajan sin 
percibir remuneración el 71% son mujeres sin estudios superiores y el 84% 
son mujeres.

Situación laboral según género y nivel educativo

0

20

40

60

80

100

Hombre con estudios superioresHombre sin estudios superiores

Mujer con estudios superioresMujer sin estudios superiores

Trabajador 
no remunerado

Prefiere 
no responder

No laboraLabora

22.68%

30.35%

70.59%

13.73%

15.69%

41.67%

36.67%

16.67%

5.00%

42.29%

18.91%

8.46%

25.45%

24.85%

27.02%

En cuanto al ingreso mensual promedio 
de las personas que respondieron esta 
pregunta (80%) un 38% indica percibir un 
ingreso mensual promedio igual o infe-
rior a los S/. 930 y un 42% percibe entre 
S/.931 y S/. 1999 mensualmente. Por otro 
lado, un 20% de la población que respon-
dió cuánto es su ingreso mensual prome-
dio identifica que este asciende a S/. 
2000 o más. 

Igual o mayor a S/. 2000

Entre S/. 931 y S/. 1999

Menor o igual a S/. 930

Prefiere no responder

15.84%

30.11%33.59%

20.45%
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Comparando los niveles de ingresos a nivel de género se evidencia que el 36% 
de mujeres percibe ingresos iguales o menores a S/. 930 mensuales, mientras 
que los hombres que reciben este ingreso representan un 24%. En cuanto a las 
personas que perciben ingresos mensuales mayores a S/. 931 se muestra que 
en su mayoría son hombres. Así, con respecto a ingresos entre S/. 931 y 
S/.1999 se muestra una brecha de 10,92% a favor de los hombres y, de la 
misma manera, respecto a ingresos mayores o iguales a S/.2000 la brecha es 
de 8.64%.

Ingreso promedio mensual según género

0

20

40

60

80

100

Igual o mayor a S/. 2000 Entre S/. 931 y S/. 1999

Menor o igual a S/. 930Prefiere no responder

MujerHombre

24.11%

24.27%

39.42%

20.44%

35.58%

28.50%

11.85%

De acuerdo con el nivel 
educativo, los resultados 
demuestran que las perso-
nas con estudios superiores 
perciben ingresos mensua-
les mayores a quienes no 
cuentan con algún tipo de 
educación superior. 

0

20

40

60

80

100

Igual o mayor a S/. 2000Entre S/. 931 y S/. 1999

Menor o igual a S/. 930Prefiere no responder

Sin estudios 
superiores

Con estudios 
superiores

22.68%

25.45%

24.85%

27.02%

39.84%

25.04%

28.98%

6.14%

70.59%

13.73%

15.69%

Así, el 28% de personas con 
estudios superiores percibe 
en promedio más de S/. 
2000 mensuales y solo el 
18% percibe una cantidad 
igual o menor a S/. 930; 
mientras que solo el 6% de 
personas sin estudios supe-
riores cuenta con un ingreso mensual mayor a S/. 2000 y un 40% con un ingre-
so mensual menor o igual a S/. 930.
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Cabe destacar que según las cifras del presente estudio las mujeres sin estudios 
superiores muestran percibir un menor nivel de ingresos. Así, el 46% de ellas 
recibe un ingreso mensual menor o igual a S/.930 y solo un 2% un ingreso 
mayor o igual a S/. 2000. Por otro lado, los hombres con estudios superiores 
son los que demuestran un mayor nivel de ingresos mensuales. En este sentido, 
el 32% refiere percibir una cantidad igual o mayor a S/. 2000 y solo el 14% refie-
re percibir ingresos menores o iguales a S/.930 mensuales.

Ingreso promedio mensual según género y nivel educativo

0

20

40

60

80

100

120

Igual o mayor a S/. 2000Entre S/. 931 y S/. 1999

Menor o igual a S/. 930Prefiere no responder

Sin Estudios
Superiores

Con Estudios
Superiores

Sin Estudios
Superiores

Con Estudios 
Superiores

29.34%

24.32%

43.03%

11.16%

33.00%

36.36%

19.87%

22.01%

46.11%

22.46%

2.10%

13.94%

31.87%
10.77%

17.37%

Estas cifras expuestas sobre el acceso a un empleo remunerado y el ingreso 
mensual promedio de las personas encuestadas evidencian una brecha de 
género a nivel laboral. Sobre ello, la OIT (2018) argumenta que, a nivel mun-
dial, una mujer presenta mayor dificultad para encontrar un empleo que un 
hombre por el hecho de ser mujer. Incluso cuando la mujer se encuentra ubi-
cada en un puesto laboral este suele ser de baja categoría o en condiciones 
de vulnerabilidad. 

Asimismo, las cifras del presente estudio demuestran la existencia de una 
brecha salarial y de acceso a empleo según el nivel de educación alcanzado. 
Es decir, las personas con estudios superiores tendrían mayor acceso a traba-
jos y a una mejor remuneración
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22.46%

2.10%

Con respecto a los puestos laborales, la población encuestada se desempeña 
principalmente bajo la categoría profesional de operario (14%), auxiliar o 
asistente (14%), jefatura (11%) y administrativo (10%). Cabe destacar que las 
personas bajo el cargo de operario se desempeñan principalmente en los 
rubros de otro (15%), comercio (9%) y construcciones (8%). Por su parte, las 
que se encuentran bajo el cargo de auxiliar o asistente se encuentran en los 
rubros de otro (8%) y comercio (7%). Las personas con un cargo de jefatura 
se desarrollan en los rubros de comercio (13%) y construcciones (6%). En adi-
ción, la categoría de administrativo se desempeña principalmente en el rubro 
de administración (16%).
. 
¿Qué categoría profesional tiene asignado tu puesto de trabajo?

Administrativo

Auxiliar o asistente

Directivo o similar 

Jefatura (Comercial, 
producción, 
administración, etc)

No aplica

Operario

Practicante

Técnico (Analista comercial
de informática, de recursos 
humanos...)

Específicamente en el Perú, esta brecha de género en la participación en la 
fuerza laboral es de 15,5% a favor de los hombres (OIT, 2018). De acuerdo con 
cifras del INEI (2020) al 2019 el ingreso promedio mensual de las mujeres era 
S/.416,70 inferior al de los hombres, demostrando así una brecha salarial de 
25,8%. Por otro lado, el mismo informe corrobora la existencia de una           
relación directa entre educación e ingresos al existir una brecha de S/. 
1351.40 entre la población con estudios superiores universitarios y aquella 
con educación secundaria. En este sentido, desde un enfoque interseccional 
se evidencia que la población con mayor desventaja para acceder al mercado      
laboral y recibir una remuneración alta son las mujeres sin estudios universi-
tarios.
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9.70%

13.93%

6.35%

10.88%

21.76%

21.41%

8.18%

7.75%



De acuerdo al nivel educativo, se muestra que la categoría profesional donde 
se encuentra una mayor concentración de personas con estudios superiores 
es técnico (81%), seguida de la categoría administrativo (75%), directivo (60%) 
y jefatura (60%). Por el contrario, las categorías con mayor porcentaje de per-
sonas sin educación superior son operario (77%) y practicante (73%).

Categoría profesional de puesto de trabajo según nivel educativo

55.27%

0

20

40

60

80

100

120

Con estudios superioresSin estudios superiores

AdministrativoAuxiliar 
o asistente

Directivo 
o similar 

Jefatura 
(Comercial, 
producción, 
administración,
etc)

OperarioPracticanteTécnico 
(Analista
comercial 
de informática,
de recursos 
humanos...)

80.90%

19.10%

26.60%

73.40%

22.76%

77.24%

60.00%

40.00%

60.27%

39.73%

52.50%

47.50%

74.25%

25.75%
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¿Cómo trabaja
la población?



Diversos estudios realizados en el 2020 en el Perú demostraron que más del 
70% de personas y empresas trabajaban de forma remota dada la coyuntura 
sanitaria (Brinca, FutureLab & Krino, 2021; ISIL, 2020). No obstante, los resul-
tados del presente estudio pueden evidenciar un cambio en la adaptación de 
una metodología de trabajo a distancia. Así, el 70% de las personas que 
cuenta con un trabajo manifiesta realizarlo de manera presencial, un 16% 
indica trabajar tanto de forma virtual como presencial y, finalmente, solo un 
15% señala trabajar úni-
camente de manera vir-
tual. Estas cifras podrían 
explicarse por la dismi-
nución de casos de con-
tagio por COVID-19, la 
flexibilización de las me-
didas sanitarias para en-
frentar la pandemia y el 
aumento de la pobla-
ción vacunada (El Perua-
no, 2021; La República, 
2021).

¿Actualmente trabaja de manera 
presencial o virtual?

Virtual

Presencial

Mixta 

15.72%

69.76%

14.52%

Además, analizando las modalidades de trabajo según el nivel educativo se 
evidencia que a mayor nivel educativo, mayor es la posibilidad de trabajar de 
manera virtual o mixta. Así, el 81% de la población sin estudios superiores tra-
baja de forma presencial, mientras que un 8% lo hace de forma virtual y un 
12% de forma mixta. Por otro lado, de la población con estudios superiores, 
un 59% trabaja de forma presencial, un 22% de forma virtual y un 20% de 
forma mixta. 

Modalidad de trabajo según nivel educativo

55.27%

0

20

40

60

80

100

VirtualPresencialMixta

Sin estudios superioresCon estudios superiores

80.90%

19.10%

21.21%

59.09%
60.00%

40.00%

7.71%

80.62%

19.70% 11.67%
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¿Actualmente trabaja de manera 
presencial o virtual?

Estas diferencias se explican en parte por el tipo de trabajo realizado, es decir, 
las labores que realizan las personas con estudios superiores podrían no de-
mandar una modalidad presencial permitiéndoles trabajar con una computa-
dora desde sus casas. De esta manera, la mayoría de las personas con estu-
dios superiores que trabajan desde casa pertenecen al rubro de educación 
(38%) y las que trabajan de forma presencial se desarrollan en los rubros de 
comercio (8%), salud (8%) u otros (10%). En comparación a esta clasificación, 
las personas sin estudios superiores que trabajan de forma virtual lo realizan 
principalmente en el rubro de call center (14%) y las que trabajan de forma 
presencial se desarrollan especialmente en los rubros de otros (67%), comer-
cio (16%), transporte (6%) y construcción (6%). Cabe destacar que estas dife-
rencias concuerdan con lo hallado por Monroy-Gómez-Franco (2021), quien 
identificó que las personas con mayor acceso a trabajo remoto son aquellas 
con mayor ingreso mensual promedio que se desarrollan en rubros que de-
mandan mayor especialización y que se encuentran fuera del rubro manufac-
turero, agricultura o construcción que demandan un trabajo presencial.

Por otro lado, la población que menos desarrolla un trabajo presencial es 
aquella que reside en Lima Centro (38%), mientras que, en las zonas de Lima 
Sur, Lima Norte, Lima Este y otras regiones del Perú desarrollan en su mayoría 
un trabajo presencial con porcentajes que oscilan entre 57% y 61%. Adicio-
nalmente, el 87% de las personas encuestadas que ocupan el puesto de ope-
rario trabajan de manera presencial, esto sucede principalmente con personal 
operario en los rubros de comercio (8%), construcción (8%) u otros (14%). 
Mientras que, un 54% de las personas que ocupan el cargo de directivos(as) 
o similares trabajan de forma presencial sin ubicarse en un rubro en particu-
lar. A partir de ello podría inferirse que la modalidad de 
empleo, sea presencial, virtual o mixta varía en 
función del puesto y las exigencias 
que este demanda (Monroy-Gó-
mez-Franco, 2021).
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Desafíos del 
trabajo virtual

20



Si bien en este estudio se visibiliza un menor porcentaje de personas que 
trabajan de forma virtual en comparación con aquellas que trabajan de 
forma presencial, resulta importante destacar que el trabajo remoto es 
una modalidad cuya práctica se ha incrementado desde el inicio de la 
pandemia. Así, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2021) 
reportó un crecimiento exponencial de este del trabajo remoto de di-
ciembre del 2019 a diciembre del 2020. 

Sin embargo, la adaptación a un entorno de trabajo virtual fue una res-
puesta reactiva a la coyuntura sanitaria que se estaba viviendo, por lo que 
la mayoría de las empresas no se encontraban preparadas para realizar 
esta transición. De acuerdo con cifras del Instituto Peruano de Economía 
(2021), antes de la pandemia solo el 0,01% de personas trabajaban a dis-
tancia por lo que el Perú demostró tener grandes dificultades para adap-
tarse al trabajo desde casa. 

¿Cuáles son los retos que enfrenta actualmente trabajar desde casa?

Mi conectividad a internet falla
Me distraigo con ocupaciones del hogar
No mantengo un horario regunlar de trabajo
No aplica
No tengo un espacio físico para trabajar
Tengo dificultad para comunicarme con 
mis  compañeros de trabajo
Debo cuidar de niños o adultos
mayores en mi hogar
Otro
No trabajo

40%
38%
34%

30%
22%
16%
13%

3%
2%

Retos              Porcentaje
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En este sentido, este estudio revela que los principales retos que afron-
tan las personas que trabajan de manera virtual desde sus casas son las 
fallas en la conectividad a Internet (40%), las distracciones con ocupacio-
nes del hogar (38%) y el no mantener un horario regular de trabajo 
(34%). Estas razones concuerdan con lo identificado por diversos(as) au-
tores(as), quienes mencionan que una de las principales desventajas o 
dificultades del trabajo desde casa es la definición difusa de límites entre 
la vida personal y laboral. Ello se traduce en dedicar mucho más tiempo 
al trabajo (Chuco, 2021; Instituto Peruano de Economía, 2021; Undurraga 
et al., 2021). 

No obstante, estos hallazgos difieren con lo encontrado por Brinca, Fu-
tureLab & Krino (2020) donde el 86% de personas encuestadas mencio-
nó que al trabajar de manera remota se mantiene enfocada en sus obje-
tivos y el 58% manifestó que el trabajar desde casa les permite conciliar 
la vida personal con la laboral. Estas diferencias pueden explicarse por 
las características de ambas muestras, el margen de tiempo entre ambos 
estudios y las variaciones en el contexto que pueden evidenciarse sobre 
cómo se vive y afronta la pandemia.Retos              Porcentaje

Estas cifras expuestas sobre el acceso a un empleo remunerado y el ingreso 
mensual promedio de las personas encuestadas evidencian una brecha de 
género a nivel laboral. Sobre ello, la OIT (2018) argumenta que, a nivel mun-
dial, una mujer presenta mayor dificultad para encontrar un empleo que un 
hombre por el hecho de ser mujer. Incluso cuando la mujer se encuentra ubi-
cada en un puesto laboral este suele ser de baja categoría o en condiciones 
de vulnerabilidad. 

Asimismo, las cifras del presente estudio demuestran la existencia de una 
brecha salarial y de acceso a empleo según el nivel de educación alcanzado. 
Es decir, las personas con estudios superiores tendrían mayor acceso a traba-
jos y a una mejor remuneración
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En este sentido, 42% de la población encuestada manifiesta trabajar 
más desde casa y un 25% menciona trabajar igual o menos. De 
manera más específica, se observa que un 53% de las personas con 
estudios superiores que trabajan desde sus casas mencionan trabajar 
más; mientras que, del grupo de personas sin estudios superiores solo 
el 32% reporta una mayor carga laboral. Así, esta percepción mayori-
taria de trabajar más coincide con lo encontrado por Undurraga et al. 
(2021): las participantes perciben mayor carga laboral por (a) trabajar 
en efecto más horas y (b) la intensificación de sus labores. 

Según las autoras, esto se produce por la posibilidad de realizar más 
de una tarea o reunión al mismo tiempo, así como por la falta de mo-
mentos de desconexión, de momentos libre entre reuniones y de es-
pacios informales de socialización.

¿Considera que trabaja más horas de manera remota?

23

0

10

20

30

40

50

No sePrefiere 
no responder

NoSÍ

42%

25%
21%

11%



¿Retorno a 
la presencialidad?



A medida que una mayor población peruana se vacuna y los casos de CO-
VID-19 se mantienen en un nivel moderado, las medidas de seguridad 
adoptadas por el gobierno se flexibilizan (El Peruano, 2021; La República, 
2021). En este sentido, se logra visibilizar un retorno gradual a la presen-
cialidad en diversos ámbitos, siendo uno de ellos el laboral. Es a partir de 
este contexto que resulta pertinente recoger las percepciones de las per-
sonas que trabajan de forma virtual sobre la posibilidad de retornar a una 
modalidad de trabajo presencial. 

Dicho esto, el 61% de personas que laboran de manera virtual desde sus 
casas no estarían dispuestas a rechazar una oferta laboral que sea comple-
tamente presencial, siendo la población con estudios superiores quienes 
muestran mayor disposición a no rechazar una oferta laboral presencial 
(66%) en comparación a aquella que no cuenta con estos estudios (57%). 

En este sentido, se evidencia que las personas con estudios superiores 
muestran mayor aceptación hacia una modalidad presencial, lo cual podría 
responder a que la tasa de desempleo de la población con estudios supe-
riores universitarios es mayor en comparación a la población sin algún tipo 
de educación superior (INEI, 2020).

En adición, el 75% de la población que trabaja de manera virtual menciona 
estar dispuesta a retornar a una modalidad presencial. Asimismo, un 30% 
refiere que le gustaría trabajar 5 días a la semana de forma presencial y a 
un 26% le gustaría trabajar 3 días bajo esta modalidad. Estos resultados 
evidencian una preferencia hacia un trabajo presencial o hacia uno que in-
tegre tanto la modalidad presencial como la virtual (ISIL, 2020).
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¿Estaría dispuesto a retomar el trabajo presencial?

En caso deba retornar al trabajo presencial ¿Cuántos días a la semana 
le gustaría asistir a su lugar de trabajo?
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Se reconocen tres motivos principales: un mayor control sobre los horarios 
laborales (36%), la posibilidad de cambiar de ambiente (33%) y el encuentro 
con compañeros(as) de trabajo (20%). Como se mencionó anteriormente, 
una dificultad del trabajo virtual desde casa es la falta de límites del horario 
laboral dado que frecuentemente este horario excede al normal. Además, 
esta modalidad de trabajo en un contexto de pandemia y confinamiento 
promueve que todos los ámbitos de la vida de una persona se desarrollen 
en el mismo espacio: el hogar (Chuco, 2021; Instituto Peruano de Economía, 
2021; Undurraga et al., 2021).

En consecuencia, un retorno a la presencialidad implicaría que el trabajo se 
desarrolle en un espacio diferente al del hogar, lo cual permitiría un mayor 
balance entre la vida personal y laboral. Por otro lado, el trabajo bajo mo-
dalidad virtual limita la comunicación informal entre compañeros(as) de 
trabajo, dificultando la formación de vínculos profundos y promoviendo 
una sensación de aislamiento social (Chuco, 2021; Minglioretti et al., 2021). 

Así, lo que es una desventaja de trabajo virtual desde casa es una de las 
principales fortalezas del trabajo bajo una modalidad presencial, la cual, 
promueve estos espacios de conversación al margen de las reuniones pro-
gramadas con algún objetivo específico (Minglioretti et al., 2021; Undurra-
ga et al., 2021).

¿Qué es lo que le motiva a regresar a la presencialidad?

Que podré controlar mejor mis horarios
Que podré cambiar de ambiente
Que me encontraré con compañeros 
del trabajo
Más oportunidades de trabajo
Otros
Que podré cambiar de ambien

36%
33%
20%

6%
4%
1%

Motivos              Porcentaje
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Motivos              Porcentaje

Quedarse 
en casa



Por el contrario, existe un grupo de personas que no desean regresar a un tra-
bajo presencial. En este sentido, un 25% de las personas que laboran de 
manera virtual desde sus casas refieren que les gustaría permanecer trabajando 
bajo dicha modalidad. Así, la razón principal por la cual las personas optan por 
esta decisión es el temor de contagiarse de COVID-19 en el lugar de trabajo. Es 
más, los resultados del EquiExpress muestran que este miedo al contagio es 
mayor en personas con más años de vida, lo cual coincide con la magnitud del 
riesgo a la que se enfrenta cada grupo etario (Ministerio de Salud, 2020). De 
esta manera, un 23% de la población entre 18 y 25 años refiere que el miedo a 
contagiarse es el motivo principal para no regresar a la presencialidad. Este 
porcentaje aumenta a un 40% entre las personas con edades entre los 25 y 39 
años y a un 53% en la población con más de 40 años de edad. 

Motivo principal para no regresar al trabajo presencial según edad
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En este sentido, las personas encuestadas mencionan que para sentirse se-
guras de regresar a la presencialidad se deben considerar, por un lado, es-
trictos protocolos de bioseguridad para evitar los contagios de COVID-19 
(40%) y, por otro lado, la inclusión de un seguro laboral con cobertura para 
el COVID-19 (26%). Este último dato podría relacionarse con los altos costes 
hospitalarios y un déficit en la infraestructura y capacidad hospitalaria para 
la atención de casos de COVID-19 (La República, 2020; Lossio, 2020).

¿Qué debe cumplir la empresa donde trabaja para que se sienta 
seguro de regresar a trabajar presencialemnte?

Que tenga estrictos protocolos
de bioseguridad

Que mi empresa incluya seguro laboral con 
cobertura para el Covid-19

Que todos los trabajadores estén vacunados

Que realice la prueba Covid-19 con frecuencia
para los trabajadores

Otros

Ninguno, prefiero permanecer en casa

40%

26%

14%

12%

8%

2%

Temas              Porcentaje
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¿Qué es lo que le motiva a regresar a la presencialidad?

Que podré controlar mejor mis horarios
Que podré cambiar de ambiente
Que me encontraré con compañeros 
del trabajo
Más oportunidades de trabajo
Otros
Que podré cambiar de ambien

Conclusiones 
y bibliografía



1.  Se visibiliza una brecha a nivel de acceso a empleos y a nivel de ingreso 
mensual promedio según género y nivel educativo. Es decir, las mujeres y la 
población sin estudios superiores tendrían un mayor nivel de desempleo y 
un menor nivel de ingresos con respecto a los hombres y la población con 
estudios superiores, respectivamente. En este sentido, se evidencia que la 
población más afectada por estas brechas son las mujeres sin estudios supe-
riores, lo cual da cuenta de la vulnerabilidad de dicha población a mayores 
niveles de exclusión y violencia. De esta manera, resulta importante conside-
rar un enfoque interseccional en el desarrollo de futuras investigaciones y 
propuestas sobre un retorno a la presencialidad.

2. A pesar de que la modalidad de trabajo virtual se ha incrementado de 
manera exponencial a raíz de la pandemia por el COVID-19, la mayoría de la 
población encuestada que se encuentra laborando lo hace desde una moda-
lidad presencial. Estas cifras contrastan con aquellas halladas en el 2020 y 
podrían explicarse por la disminución de casos de contagio por COVID-19, 
la flexibilización de las medidas sanitarias impuestas por el gobierno para 
afrontar la pandemia y el aumento de la población vacunada.

3. La modalidad bajo la cual trabaja la población varía según el nivel educati-
vo alcanzado, el rubro en el que se desarrolla y la categoría profesional que 
ocupa. Es decir, a mayor nivel educativo, mayor posibilidad de trabajar de 
manera virtual o mixta. Asimismo, las personas que tienen mayor acceso a 
una modalidad de trabajo virtual son aquellas cuyos rubros y puestos de-
mandan mayor especialización y no demandan un trabajo físico presencial.

4. Los principales retos que afrontan las personas que trabajan de manera 
virtual desde sus casas son las fallas en la conectividad a Internet, las distrac-
ciones con ocupaciones del hogar y el no mantener un horario regular de 
trabajo. Asimismo, la mayoría de población que trabaja bajo esta modalidad 
refiere sentir que trabaja más, sobre todo la población con estudios superio-
res. Ello se explicaría por la dificultad de separar la vida laboral y la vida per-
sonal al ambas desarrollarse en el mismo espacio.

CONCLUSIONES
5. La mayoría de la población que trabaja de forma virtual menciona estar 
dispuesta a retornar a una modalidad presencialidad los 5 días de la 
semana o solo 3 de ellos. Es decir, estos resultados evidencian una prefe-
rencia hacia un trabajo presencial o hacia uno que integre tanto la modali-
dad presencial como virtual. 

6. Los principales motivos que identifica la población encuestada para re-
tomar la presencialidad son poder ejercer mayor control sobre los horarios 
laborales, la posibilidad de cambiar de ambiente y el encuentro con com-
pañeros(as) de trabajo. Esto responde a que la modalidad presencial per-
mitiría desarrollar la vida laboral y personal en diferentes espacios y evitar 
que la vida laboral acapare todos los espacios de la vida de la persona. Asi-
mismo, el trabajo presencial brinda espacios informales de socialización 
que permiten crear mayor cercanía y vínculos más sólidos entre compañe-
ros y compañeras de trabajo.

7.La razón principal por la cual las personas no regresarían a un trabajo 
bajo la modalidad presencial es el temor de contagiarse de COVID-19 en el 
lugar de trabajo. Cabe destacar que este miedo al contagio es mayor en 
personas con más años de vida, lo cual coincide con la magnitud del riesgo 
a la que se enfrenta cada grupo etario.
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