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RESUMEN 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, nacida un 11 de noviembre 

de 1828, cuenta con 18 facultades y 47 escuelas profesionales, distribuidas en tres 

áreas: biomédicas, ingenierías y sociales, además de con 23 centros de producción y el 

área de la administración central. 

Durante el año 2020, millones de trabajadores en nuestro país experimentamos 

una modalidad de trabajo diferente, el trabajo remoto, debido a la pandemia suscitada a 

nivel mundial por el por el virus SARS-CoV-2, enfermedad conocida como coronavirus 

2019 (COVID-19), que motivo a varios países del mundo a dictaminar medidas de 

confinamiento para evitar el contagio masivo; nuestro país no fue ajeno a estas medidas 

de contención, al entrar en vigor estas, gran parte de la población laboral tuvo que 

permanecer en casa y realizar sus actividades laborales bajo la modalidad excepcional 

de trabajo no presencial, a esta problemática el sector público, uno de los sectores que 

cuenta con la mayor población de trabajadores, no fue ajeno a esta situación; el Gobierno 

expidió diversos textos normativos, entre los cuales resaltaron el D.U N° 026-2020-EF y 

el D.S. N° 10-2020-TR. Donde se contemplaron situaciones en materia laboral, donde 

las entidades públicas deberán adoptar y comunicar las medidas necesarias para 

preservar la salud de los involucrados, que a las entidades públicas les corresponde 

priorizar el trabajo remoto durante el estado de emergencia sanitaria. 
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INTRODUCCIÓN 

Bajo el título de “INFLUENCIA DEL TRABAJO REMOTO EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA DURANTE EL ESTADO DE 

EMERGENCIA NACIONAL COVID-19, 2021” el presente trabajo de investigación tiene 

como propósito revelar problemas al interior de esta institución, posiblemente los factores 

como compromiso, la capacitación, la formación, formalidad del empleador, obligaciones 

del empleador, ambiente de trabajo , que consecuentemente repercutiría en el 

desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la sede central de la 

Universidad Nacional de san Agustín de Arequipa  

El objetivo principal de la investigación es Determinar la influencia del trabajo remoto en 

el desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la sede central de la 

Universidad Nacional de san Agustín de Arequipa, 2021 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEORICO DE LA INVESTIGACION  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, nacida un 11 de noviembre 

de 1828, cuenta con 18 facultades y 47 escuelas profesionales, distribuidas en tres 

áreas: biomédicas, ingenierías y sociales, además de con 23 centros de producción y el 

área de la administración central. 

Durante el año 2020, millones de trabajadores en nuestro país experimentamos 

una modalidad de trabajo diferente, el trabajo remoto, debido a la pandemia suscitada a 

nivel mundial por el por el virus SARS-CoV-2, enfermedad conocida como coronavirus 

2019 (COVID-19), que motivo a varios países del mundo a dictaminar medidas de 

confinamiento para evitar el contagio masivo; nuestro país no fue ajeno a estas medidas 

de contención, al entrar en vigor estas, gran parte de la población laboral tuvo que 

permanecer en casa y realizar sus actividades laborales bajo la modalidad excepcional 

de trabajo no presencial, a esta problemática el sector público, uno de los sectores que 

cuenta con la mayor población de trabajadores, no fue ajeno a esta situación; el Gobierno 

expidió diversos textos normativos, entre los cuales resaltaron el D.U N° 026-2020-EF y 

el D.S. N° 10-2020-TR. Donde se contemplaron situaciones en materia laboral, donde 

las entidades públicas deberán adoptar y comunicar las medidas necesarias para 

preservar la salud de los involucrados, que a las entidades públicas les corresponde 

priorizar el trabajo remoto durante el estado de emergencia sanitaria. 

1.1.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cómo influye el trabajo remoto en el desempeño laboral de los trabajadores 

administrativos de la sede central de la Universidad Nacional de san Agustín de 

Arequipa, 2021? 
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1.1.2 PROBLEMA SECUNDARIOS  

 ¿Cómo influye el trabajo remoto en el compromiso organizacional de los 

trabajadores administrativos de la sede central de la Universidad Nacional de san 

Agustín de Arequipa? 

 ¿Cómo influye  el trabajo remoto en la satisfacción laboral de los trabajadores 

administrativos de la sede central de la  Universidad Nacional de san Agustín de 

Arequipa? 

 ¿Cómo influye  el trabajo remoto en la productividad de los trabajadores 

administrativos de la sede central de la  Universidad Nacional de san Agustín de 

Arequipa? 

1.2.  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Este estudio tiene como objetivo contribuir al conocimiento científico a través de 

los descubrimientos realizados durante la investigación realizada al personal 

administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa durante la 

pandemia.  

Desde el punto de vista teórico, esta investigación generó reflexiones y análisis y 

debates, porque aborda de una manera tanto el conocimiento existente en el campo de 

la investigación como en el campo de la gestión de los estudios. 

Esta investigación se justifica por constituir un aporte en la administración del 

personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

En tal sentido, determinaremos la influencia del trabajo remoto en el desempeño 

laboral, es por ello como la presente investigación es relevante porque pretende 

responde al problema planteado. a través de los resultados obtenidos, estaremos en 

condiciones de sugerir alternativas. 

Personalmente, este estudio me permite aprovechar lo aprendido durante mi 

investigación, acceder a mi grado de maestro y utilizarla para mejorar mi profesionalismo. 
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1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia del trabajo remoto en el desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos de la sede central de la  Universidad Nacional de san 

Agustín de Arequipa, 2021 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Determinar la influencia del trabajo remoto en el compromiso organizacional de los 

trabajadores administrativos de la sede central de la Universidad Nacional de san 

Agustín de Arequipa 

b. Establecer la influencia del trabajo remoto en la satisfacción laboral de los 

trabajadores administrativos de la sede central de la Universidad Nacional de san 

Agustín de Arequipa. 

c. Precisar la influencia del trabajo remoto en la productividad de los trabajadores 

administrativos de la sede central de la Universidad Nacional de san Agustín de 

Arequipa. 

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1  HIPÓTESIS PRINCIPAL  

Existe una significativa influencia del trabajo remoto en el desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos de la sede central de la  Universidad Nacional de san 

Agustín de Arequipa. 
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1.4.2  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS   

H1 Si existe una fuerte influencia del trabajo remoto en el compromiso 

organizacional de los trabajadores administrativos de la sede central de la  

Universidad Nacional de san Agustín de Arequipa 

H2. Existe una estrecha influencia del trabajo remoto en la satisfacción laboral de 

los trabajadores administrativos de la sede central de la  Universidad Nacional 

de san Agustín de Arequipa. 

H3, Existe una alta influencia del trabajo remoto en la productividad de los 

trabajadores administrativos de la sede central de la  Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

1.5. VARIABLES E INDICADORES  

1.5.1  VARIABLES 

Variable 1: Trabajo Remoto 

Variable 2: Desempeño Laboral 

1.5.2 INDICADORES  

Trabajo Remoto:  

 Ambiente de trabajo. 

 Jornada laboral(horario). 

 Capacitaciones. 

 Días laborables. 

 Beneficios. 

 Accesos. 

 Desarrollo del trabajo 

 Conocimiento en Tics. 

 Objetivos. 

 Planificación. 

 Tranquilidad. 
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Desempeño Laboral: 

 Compromiso afectivo  

 Compromiso para continuar  

 Compromiso normativo 

 Satisfacción con el salario y con las promociones. 

 Satisfacción con las condiciones de trabajo  

 Satisfacción con la supervisión, con la camarada, con la compañía y la 

gerencia. 

 Eficiencia  

 Eficacia 

 Efectividad 

 

1.5.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

Trabajo remoto  

Base Legal 

• Decreto de Urgencia 026-2020 (artículos 16, 17, 18, 19 y 20). 

• Decreto Supremo 010-2020-TR 

• Resolución Ministerial 072-2020-TR (Guía para la aplicación del trabajo remoto) 

Es la prestación de servicios subordinada que realiza un/a trabajador/a que se 

encuentra físicamente en su domicilio o en lugar de aislamiento domiciliario. 

Se realiza a través de medios o equipos informáticos, de telecomunicaciones y 

análogos (internet, telefonía u otros), así como cualquiera otra naturaleza que 

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

de sus labores lo permita. (Empleo, 2020). 
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(SERVIR, 2021) define al trabajo remoto como una labor subordinada, pero con 

presencia fija del trabajador en el domicilio o en el lugar previsto para el aislamiento 

domiciliario, usando las TIC como medio para el logro de su desempeño y el éxito 

de sus funciones. 

Desempeño Laboral: 

El desempeño laboral es la evaluación de la aptitud que demuestra un empleado 

durante la ejecución de su trabajo. Es una evaluación individual basada en el 

esfuerzo de cada persona (Acosta, 2018). 
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1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

Variable 
Nombre de la 
Variable 

Dimensiones Indicadores  

 

Variable 

Independiente 

 

 

Trabajo 

Remoto: 

 

Formalidad del 

empleador 

 Ambiente de trabajo. 

 Jornada laboral(horario). 

 Capacitaciones. 

 Días laborables. 

 Beneficios. 

 Accesos. 

 Desarrollo del trabajo 

1 
 
2 
5 
 
3,8 
9 
7 

4,6 

Obligaciones del 

trabajador 

 Conocimiento en Tics. 

 Objetivos. 

 Planificación. 

 Tranquilidad. 

11 

14 

12,13 

10 

 

Variable 

dependiente 

 

Desempeño 

Laboral: 

 

Compromiso 

Organizacional 

 Compromiso afectivo  

 Compromiso para continuar  

 Compromiso normativo 

1,2,3,4,5 

6,7,8,9,10 

11,12,13,14,15 

Satisfacción 

Laboral 

 

 Satisfacción con el salario y con las 

promociones. 

16,17,18,19,20 
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Fuente: Elaboración propia  

  

 Satisfacción con las condiciones de 

trabajo  

 Satisfacción con la supervisión, con la 

camarada, con la compañía y la gerencia. 

21,22,23,24,25 

 

26,27,28,29,30 

Productividad  

 Eficiencia  

 Eficacia 

 Efectividad 

31,32,33,34,35 
  
36,37,38,39,40 
 
41,42,43,44,45 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Una sección donde es posible tener una visión general de los  

precedentes internacionales y nacionales. Así como enfoques teóricos y 

conceptuales para crear, proporcionar y ampliar una comprensión más profunda del 

tema en estudio. 

2.1.1 NACIONALES 

Dentro del marco nacional contamos con las siguientes investigaciones: 

(Rosillo, 2020) en su tesis titulada “trabajo remoto y desempeño laboral del personal 

de la fiscalía provincial de cutervo durante el estado de emergencia-covid 19” , donde 

concluye que el trabajo remoto no contribuye en el desempeño laboral debido a 

diversas restricciones y carencias en cuanto a equipos tecnológicos y el servicio de 

internet que no son los adecuados y que estoy no han contribuido en del desempeño 

laboral.   

2.1.2 INTERNACIONALES 

Dentro del ámbito internacional se revisó la siguiente investigación de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogota, Colombia “Trabajo remoto en tiempos de covid-19 

y su impacto en el trabajador” de (Cortés Díaz, Gabriela, Henao Godoy, Nicolás; 

Osorio Linero, Valentina 2020); donde concluyen que existen tensiones en cuanto al 

trabajo remoto en función del trabajador porque este no pude desempeñar sus 

actividades laborales por no contar con un espacio adecuado para el trabajo remoto 

y as mismo también que el ambiente familiar influye en su desempeño  

 

  



 

10 
 

2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1 TRABAJO REMOTO 

De acuerdo con “a “Orientación o guía metodológica para la aplicación del 

trabajo remoto” publicada por el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo del 

Perú (2020). Sustenta que el trabajo remoto es una modalidad de prestación de 

servicios que ejerce un trabajador que se encuentra físicamente en casa o aislado. 

Esto se hace a través de las TIC’s y cualquier otro medio que posibilite el trabajo 

fuera del centro laboral, si la naturaleza del trabajo lo permite. La duración la define 

el empleador, pero es válida solo para el período de emergencia sanitaria, declarado 

por el gobierno mediante D.S N° 008-2020-SA, a parir del 16 de marzo del 2020 

siendo este prorrogándose este según la tasa de contagios en el Perú de parte del 

Ministerio de Salud.  

Por lo tanto, referido Decreto Supremo, Indica que los empleadores deben identificar 

y priorizar a los empleados que están clasificados en riesgo según la edad o factores 

clínicos, todo ello siguiendo la guía técnica de “Diferencia y maniobra clínica de casos 

de COVID-19 – Escenario de transmisión focalizada”, el cual se aprobó mediante R. 

M. N° 084- 2020-MINSA y sus posteriores modificaciones, en cuyos casos se 

aplicara de manera obligatoria el trabajo remoto. 

Esto también, fue de aplicación tanto para el sector público como el régimen privado. 

Así mismo, el MTPE menciona que la formalización del trabajo remoto es unilateral, 

por lo que el empleador es quien notifica al empleado sobre la modificación del lugar 

de trabajo mediante documento escrito o soporte físico; correo electrónico o soportes 

digitales (institucional o comercial, intranet, extranet u otros medios que permitan 

dejar en constancia la comunicación individual).  

El empleador indicará el tiempo de duración de la aplicación de dicho trabajo, los 

medios utilizados para su correcto desarrollo, el responsable de proporcionar dichos 

medios y las condiciones de seguridad y salud aplicables. 

De acuerdo a Caman (2020) el que se implemente el trabajo remoto en el Perú 

prevalece la relevancia de las TICs, no obstante, el abuso de las propias conduciría 

a lo que refiere consecuencias negativas en cada trabajar, por tal, al positivizarse lo 
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que respecta el derecho de desconectarse virtualmente fuera de los ámbitos 

laborales, se diseña una normativa de prevenciones de peligros psicosociales, como 

suele ser el cansancio cibernético, depresión, tecnoestrés, ansiedad, y entre más, 

que terminará beneficiando a cada uno de los colaboradores. 

FORMALIDAD Y OBLIGACIONES  

El trabajo remoto: Es la prestación de servicios subordinada que realiza un/a 

trabajador/a que se encuentra físicamente en su domicilio o en lugar de aislamiento 

domiciliario. 

Se realiza a través de medios o equipos informáticos, de telecomunicaciones y 

análogos (internet, telefonía u otros), así como cualquiera otra naturaleza que 

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

de sus labores lo permita. (Empleo, 2020). 

SERVIR (2020) define al trabajo remoto como una labor subordinada, pero con 

presencia fija del trabajador en el domicilio o en el lugar previsto para el aislamiento 

domiciliario, usando las TIC como medio para el logro de su desempeño y el éxito de 

sus funciones. 

Así como también, es compromiso del empleador asignar las funciones al trabajador, 

así como los medios o mecanismos necesarios para el desarrollo de las actividades, 

el control y reporte de sus funciones durante el transcurso de la jornada laboral.  

El trabajo remoto es una modalidad del teletrabajo que, en nuestro país, está 

regulado por Ley N.° 30036. En el Perú, se ha denominado trabajo remoto, desde 

mayo del 2020, con la finalidad de reanudar las actividades en las entidades públicas, 

por las circunstancias epidemiológicas de la pandemia de la COVID-19, de acuerdo 

a lo descrito en el artículo 16 del Decreto Supremo N.° 094-2020-PCM, de la 

Presidencia del Consejo de Ministros (2020). 
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2.2.2. DESEMPEÑO LABORAL 

Franklin, E., & Krieger, M. (2012) “Por desempeño se entiende el 

comportamiento que presentan los individuos en el desarrollo de sus actividades 

laborales, es decir, aquello que hacen y que los demás perciben como su aporte a 

la consecución de cada uno de los objetivos organizacionales” (p.93). 

Chiavenato (2002), expone que el desempeño es “la eficacia del personal que 

trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, 

funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral” (p.236). 

En tal sentido, el desempeño laboral de los trabajadores es la mezcla de su 

comportamiento con sus resultados, por la cual se deberá modificar principalmente 

lo que se haga a fin de poder medir y observar la acción. El desempeño define el 

rendimiento laboral, es decir, la capacidad de un trabajador para producir, elaborar, 

acabar y generar trabajo en menos tiempo, con menos esfuerzo y mejor calidad, 

estando dirigido a la evaluación la cual dará como resultado su desenvolvimiento.  

Stoner (1994) define “el desempeño laboral es la manera como los miembros 

de la organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las 

reglas básicas establecidas con anterioridad” (p.510). 

Sobre la base de esta definición se plantea que el desempeño laboral está 

referido al cumplimiento de funciones por parte de los trabajadores de una 

organización de manera eficiente, con la finalidad de alcanzar las metas propuestas. 

Se discurre que, en el desempeño laboral, los trabajadores ponen de 

manifiesto sus competencias laborales, como: sus habilidades, destrezas y 

conocimientos que se complementan con la experiencia, actitudes, motivaciones y 

valores que asisten a que el trabajador cumpla con sus funciones asignadas en forma 

eficiente, eficaz y efectiva. 

El desempeño laboral se refiere a lo que hace el trabajador, cómo lo hace, en 

que tiempo lo hace, con quién lo hace y también está relacionado con el 

aprovechamiento de la jornada laboral, cumplimiento de las normas de seguridad y 

salud en el trabajo, cumplimiento de la legislación laboral y directivas de la 

organización, así como de las especificaciones de los puestos de trabajo.  
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DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO LABORAL  

COMPROMISO ORGANIZACIONAL. 

A.  Conceptualización del Compromiso Organizacional. 

Meyer y Allen (1997) definen el compromiso organizacional como un “estado 

psicológico que caracteriza la relación entre un empleado y la organización. Presenta 

consecuencias en la decisión de continuar o dejar la organización” (p. 64). 

Arias (2001) considera al compromiso organizacional uno de los mejores 

indicadores de permanencia en el empleo, de la misma manera, resulta interesante 

que en las organizaciones se considere no solamente determinar el tipo, sino el 

grado de compromiso que manifiestan los empleados, lo que daría la pauta para 

establecer cuál es el compromiso que se desea cimentar. 

El Compromiso Organizacional es un tema que ha cobrado gran importancia 

para los expertos en Recursos Humanos, pues se considera fundamental que los 

empleados tengan “bien puesta la camiseta”, es decir, que quieran a su organización 

y que hagan bien su trabajo. Por lo tanto, es importante entender la naturaleza, el 

desarrollo y las implicaciones del compromiso de los empleados. 

El conocimiento no basta para resolver todos los problemas y alcanzar las 

metas y objetivos de la organización, se hace necesario una serie de habilidades, 

destrezas y actitudes. Se considera, una de las actitudes más importantes, la actitud 

de compromiso hacia la institución para lograr un beneficio común. 

B.  Componentes del Compromiso Organizacional.  

Meyer y Allen citados por (Arias, 2001) proponen una conceptualización del 

compromiso organizacional dividido en tres componentes: Afectivo, de Continuidad 

y Normativo; de esta manera la naturaleza del compromiso es, respectivamente, el 

deseo, la necesidad o el deber de permanecer en la organización.  

a) El Compromiso Afectivo: (Deseo). Se refiere a los lazos emocionales que 

las personas forjan con la organización, refleja el apego emocional al percibir la 

satisfacción de necesidades (especialmente las psicológicas) y expectativas, 
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disfrutan de su permanencia en la organización. Los trabajadores con este tipo de 

compromiso se sienten orgullosos de pertenecer a la organización.  

b) El Compromiso de Continuación: (Necesidad). Señala el reconocimiento de 

la persona, con respecto a los costos (financieros, físicos, psicológicos) y las pocas 

oportunidades de encontrar otro empleo, si decidiera renunciar a la organización. Es 

decir, el trabajador se siente vinculado a la institución porque ha invertido tiempo, 

dinero y esfuerzo y dejarla implicaría perderlo todo; así como también percibe que 

sus oportunidades fuera de la empresa se ven reducidas, se incrementa su apego 

con la empresa.  

Asimismo  para Griffin, Phillips, Gully (2017) el componente continuo significa 

la estabilidad que tiene un trabajador con su organización porque se perciben costos 

económicos, (por lo que buscar otro tipo de empleo tal vez no resultaría agradable y 

sobre todo perderían tiempo buscando otro trabajo) y sociales (se familiarizan con 

sus compañeros de trabajo) el compromiso continuo hace que los trabajadores 

permanezcan en la organización porque sienten que tienen el deber de hacerlo o por 

la necesidad que tienen. 

c) El Compromiso Normativo: (Deber) Es aquel que encuentra la creencia en 

la lealtad a la organización, en un sentido moral, de alguna manera como pago, quizá 

por recibir ciertas prestaciones; por ejemplo cuando la institución cubre la colegiatura 

de la capacitación; se crea una sentido de reciprocidad con la organización. En este 

tipo de compromiso se desarrolla un fuerte sentimiento de permanecer en la 

institución, como efecto de experimentar una sensación de deuda hacia la 

organización por haberle dado una oportunidad o recompensa que fue valorada por 

el trabajador.  

Griffin, Phillips, Gully (2017) refieren que el compromiso normativo es el 

sentimiento de obligación que el deber de permanecer en una organización por 

razones éticas y morales, el trabajador que ha concluido una maestría en negocios 

podría sentir la obligación moral de permanecer en la empresa que pago su 

colegiatura, al menos durante el tiempo necesario para pagar su deuda; el 

compromiso normativo se relaciona con un desempeño superior y hace que los 



 

15 
 

empleados permanezcan en la organización porque sientan que es su deber debido 

al apoyo que se les otorga. 

C.  Importancia del Compromiso Organizacional. 

El Compromiso Organizacional va más allá de la lealtad, ya que es importante 

para la contribución activa en el logro de las metas de la organización. 

El estudio del compromiso organizacional ha podido predecir con mayor 

certidumbre el buen desempeño de un trabajador, además existen evidencias de que 

las organizaciones cuyos integrantes poseen altos niveles de compromiso, son 

aquellas que registran altos niveles de desempeño y productividad y bajos índices de 

ausentismo. 

A parte de ello, el grado de compromiso suele reflejar el acuerdo del 

empleado con la misión y las metas de la empresa, su disposición a entregar su 

esfuerzo a favor del cumplimiento de éstas y sus intenciones de seguir trabajando en 

la institución.  

El Compromiso Organizacional puede ser uno de los mecanismos que tiene 

la Dirección de Recursos Humanos para analizar la identificación con los objetivos 

organizacionales, la lealtad y vinculación de los empleados con su lugar de trabajo.  

Seguidamente Hellriegel y Slocum (2009) explican que, con el paso del 

tiempo, el compromiso con la organización tiene un lazo más fuerte debido a que: 

Los trabajadores desarrollan lazos más profundos con la organización y sus 

compañeros de trabajo porque se familiarizan y comparten tiempo con ellos, la 

antigüedad a menudo conlleva ventajas que suelen desarrollar actitudes más positivas 

ante el trabajo y los años de servicio que tienen los trabajadores en su organización 

provoca que se apeguen más a sus puestos actuales.  

D.  Beneficios del Compromiso Organizacional. 

Los trabajadores con altos niveles de compromiso tienden a permanecer 

más tiempo en la organización, esto es positivo en la medida que una de las metas de 

la organización sea retener y desarrollar una fuerza de trabajo estable con altos 
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niveles de desempeño. Los empleados con mayor vinculación con la organización 

poseen una gran motivación para contribuir significativamente con su organización. 

En medida que un trabajador se compromete con su empresa tiende a 

desempeñar mejor su trabajo vinculandose con las estrategias y decisiones de la 

organización y realizando un mayor esfuerzo por ella.  

SATISFACCIÓN LABORAL. 

A.  Conceptualización. 

Gargallo, (2008) “Es un estado emocional positivo y placentero resultante de 

la valoración personal que hace el individuo sobre su trabajo y sobre la experiencia 

adquirida en el mismo” (p. 564). Es trascendental que las organizaciones tomen en 

cuenta las necesidades que tiene el trabajador de ese modo estos  se sentirán felices 

y podrán realizar sus funciones con entusiasmo. 

La satisfacción laboral es la actividad a través del cual la persona tenga la 

oportunidad para demostrar sus habilidades y que este le genere un desafío de ese 

modo sentirá interés en conseguir buenos resultados, es la satisfacción propia, sin 

embargo, también es necesario que este se sentirá contentos cuando la organización 

le proporcione beneficios, satisfaga sus necesidades básicas, y que valore su 

esfuerzo mediante reconocimientos. (Chiang, M. 2010, p. 45) 

La satisfacción es que los empleados sean bien recompensados a través de 

sus salarios y sueldos acordes obviamente a las expectativas de cada uno, que las 

condiciones del trabajo sean adecuadas, no peligrosas o incomodas lo cual hace 

mejor su desempeño, además, los empleados buscan dentro del trabajo que su jefe 

inmediato sea amigable y comprensible y que los escuche cuando sea necesario. 

(Chiang, M. 2010, p. 45) 

La satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de varias actitudes 

que tiene un trabajador hacia su empleo, los factores concretos (como la compañía, 

el supervisor, compañeros de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, 

etc.) y la vida en general. De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de 

actitudes generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su 
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puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en 

cambio, actitudes negativas. (Castellanos, 2010, p. 63) 

Davis y Newstrom (2003), definen que es un conjunto de sentimientos y 

emociones favorables o desfavorables con que los empleados ven su trabajo, se 

trata de una actitud afectiva, un sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia 

algo.    

B.  Factores que intervienen en el nivel de Satisfacción Laboral.  

Según Ferrero (2012) presenta los siguientes elementos como dimensiones 

de la satisfacción laboral (p.12):  

a.  Satisfacción con el salario. 

Es la evaluación con la apariencia cuantitativa de la remuneración, la 

semejanza con afinidad al mismo o al sistema de repartición.  

Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la compensación que 

los empleados reciben a cambio de su labor.  

La administración de Recursos Humanos a través de esta actividad garantiza 

la satisfacción de los empleados, lo que a su vez ayuda a la organización a obtener, 

mantener y retener una fuerza de trabajo productiva.  

Varios estudios han demostrado que la compensación es la característica que 

probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los empleados. Las 

comparaciones sociales corrientes dentro y fuera de la organización son los 

principales factores que permiten al empleado establecer lo que debería ser con 

respecto a su salario versus lo que percibe. Es muy importante recalcar que es la 

percepción de justicia por parte del empleado la que favorecerá su satisfacción. 

b. Satisfacción con las promociones. 

Son ocasiones de brindar una mejor formación o el principio a partir de lo que 

se realiza la promoción.  
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Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento personal, 

mayor responsabilidad e incrementan el estatus social de la persona.  

En este rubro también es importante la percepción de justicia que se tenga 

con respecto a la política que sigue la organización, tener una percepción de que la 

política seguida es clara, justa y libre de ambigüedades favorecerá la satisfacción. 

Los resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la productividad de la 

organización y producir un deterioro en la calidad del entorno laboral.  

Puede disminuir el desempeño, incrementar el nivel de quejas, el ausentismo 

o el cambio de empleo. La satisfacción laboral está relacionada al clima 

organizacional de la empresa y al desempeño laboral. Los empleados satisfechos se 

inclinan más a hablar positivamente de la organización, ayudar a los demás y superar 

las expectativas normales de su puesto, se esfuerzan más allá de su deber, y quieren 

pagar sus experiencias positivas. Cuando un trabajador con aspiraciones 

profesionales está estancado en su puesto de trabajo y observa cómo pasa el tiempo 

y, ni prospera ni asciende de categoría, se sentirá apática e insatisfecha ante su 

trabajo, pues no consigue lo que esperaba, se produce un desequilibrio entre lo que 

esperaba y lo que ha obtenido realmente. 

c. Satisfacción con el reconocimiento. 

Esto envuelve los enlazamientos, premios por la elaboración de una buena 

actividad laboral, las críticas, la relación con la correspondiente percepción.  

Se dice que para que un trabajador se sienta satisfecho laboralmente es 

fundamental que se le dé reconocimiento por el trabajo bien realizado; este puede 

darse a través de varias formas como ascensos, promociones, mejores sueldos, 

salarios y recompensas.  

Si se canalizan esos factores de la mejor manera posible se tiene garantizada 

la satisfacción del empleado y además mantiene la fuerza de trabajo. La satisfacción 

no solo depende de los salarios, sino de lo que realmente signifique el trabajo para 

el empleado, pues algunos buscan buenos sueldos, pero otros buscan el 

reconocimiento (Márquez Pérez, 2002). 

d. Satisfacción con las condiciones de trabajo. 
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Los siguientes son la jornada, los descansos, el plan del puesto de trabajo, el 

ambiente laboral.  

Salinas (2005), indica que al realizar cualquier actividad, es muy importante 

proteger siempre la integridad física y mental del trabajador y tener mucho cuidado 

de riesgos de salud, inherentes a la actividad que se realice y el ambiente físico 

donde se ejecute. El ambiente de trabajo está determinado por las condiciones 

ambientales (ruido, temperatura, iluminación); las condiciones de tiempo (jornadas 

de trabajo, horas extras, períodos de descanso, entre otros) y por las condiciones 

sociales (organización informal, estatus).  

El medio ambiente humano y físico en el que desarrolla el trabajo cotidiano es 

de importancia para la satisfacción laboral, este se encuentra relacionado con la 

interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad 

de cada trabajador. Las condiciones físicas contemplan las características 

medioambientales en las que se desarrolla el trabajo, la iluminación, el sonido, la 

distribución de los espacios, la ubicación (situación) de las personas y los utensilios. 

Estos factores facilitan el bienestar de las personas que pasan largas horas 

en el trabajo y repercute en la calidad de sus labores. 

e. Satisfacción con la supervisión, con la camarada, con la compañía y la 

gerencia. 

El trabajo también cubre necesidades de interacción social, el comportamiento 

del jefe es uno de los principales determinantes de la satisfacción. El ser humano por 

naturaleza es sociable, es por ello que la relación que tenga con sus jefes o sus 

compañeros influirá en una mayor satisfacción o insatisfacción, en la actualidad los 

jefes no deben reducirse a solo eso, sino que tienen que ser verdaderos líderes, 

capaces de motivar, entender, escuchar y apoyar para que los trabajadores 

incrementen su producción y productividad (Hernández, 2012). 

C.  Beneficios de la satisfacción laboral. 

La satisfacción laboral proporciona varios beneficios entre ellos el mantener 

una buena salud mental y aumenta la productividad de una empresa y con ello se 

logra alcanzar los objetivos de la misma. Para aumentar la satisfacción laboral es 
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importante que se reconozca a cada individuo personalmente y se le acepte como 

tal, con sus fortalezas y debilidades, y obtener como resultado un trabajo mejor 

desempeñado (García Peña, 2010). 

PRODUCTIVIDAD  

A.  Conceptualización. 

La productividad del factor humano es fundamental para el logro de los 

objetivos de las organizaciones, para su desempeño económico y su permanencia 

en el tiempo. Por esta razón los líderes de las empresas deben identificar aquellos 

factores que impulsan a las personas a ser más eficientes y productivas. (Robbins, 

2009, p.718) 

Asimismo, la productividad laboral es el acto más valioso de la empresa en el 

capital humano, pero especialmente los trabajadores que utilizan su experiencia, la 

calidad del trabajo, el conocimiento en el cambio y la innovación continua ayudan a 

mejorar los servicios y brindan un incremento en la productividad de la organización, 

pues en ellos está asegurado el futuro y el crecimiento de la empresa. (Van Der, 

2005) 

La productividad de los trabajadores se define como el resultado de bienes 

producidos que se ejecutan en la empresa, y esto se divide entre los recursos usados 

para consumar con la producción. También se menciona que sirve para hallar el 

grado de funcionamiento de la fábrica, las herramientas y al personal de trabajo, 

debemos saber que la variable está limitada al desarrollo del ámbito de elaboración 

asimismo del mejoramiento de las habilidades del RRHH (Fuentes, 2012, p.42) 

Según el Manual de Sistema de Gestión para la Productividad Laboral (2012), 

la productividad es el resultado de un sistema inteligente que permite a los 

trabajadores de un centro de trabajo, optimizar la aportación de todos los recursos 

materiales, financieros y tecnológicos que concurren en la organización , para 

producir bienes y/o servicios con el fin de promover la competitividad de la economía 

nacional, mejorar la sustentabilidad de la empresa, así como de preservar y ampliar 

el empleo y la planta productiva nacional e incrementar los ingresos de los 

trabajadores.  
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Como se ha podido apreciar, existen numerosas definiciones y conceptos, 

pero en la totalidad de ellas coinciden, en afirmar que la productividad consiste en 

utilizar la mínima cantidad de recursos de manera eficiente; para así obtener 

productos y servicios de excelente calidad y en un corto periodo de tiempo. 

(Fietman ,1994), señala que los factores más importantes que afectan la 

productividad en la empresa se determinan por:  

a) Recursos Humanos: Se considera como el factor determinante de la 

productividad, ya que es de gran influencia y éste dirige a los demás 

factores. 

b) Maquinaria y Equipo: Es fundamental tomar en cuenta el estado de la 

maquinaria, la calidad y la correcta utilización del equipo. 

c) Organización del Trabajo: En este factor intervienen la estructuración y 

rediseño de los puestos de trabajo, que se determinan de acuerdo a la 

maquinaria, equipo y trabajo. 

B.  Indicadores de Productividad 

Koontz y Weihrich (2004), citado por Fuentes (2012), señalan que existen tres 

criterios comúnmente utilizados en la evaluación del desempeño de un sistema, los 

cuales están relacionados con la productividad. 

▪  Eficiencia  

La eficiencia consiste en hacer bien lo que se hace y al menor costo posible. 

Es positiva, pero no garantiza resultados. La persona eficiente se limita a hacer bien 

lo que hace. La persona eficaz, ante todo, hace lo que debe hacer. Tiene en mente 

los resultados que desea alcanzar y hace todo lo necesario para acercarse a ellos. 

(Huerta, J., & Rodríguez, G., 2006, p.178) 

Chiavenato (2004), en su libro “Introducción a la teoría general de la 

administración”, define la eficiencia como la utilización correcta de los recursos 

disponibles. 
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En términos generales, la eficiencia se refiere a los recursos empleados y los 

resultados obtenidos, es la concordancia con los recursos o cumplimiento de 

actividades, la eficiencia es el nivel de logro en la realización de objetivos por parte 

de un organismo con el menor coste de recursos financieros, humanos y tiempo. 

▪ Eficacia  

Robbins, S., & Coulter, M. (2010) “Hacer las cosas correctas o realizar 

actividades de tal forma que se logren los objetivos de la organización” (p.7). 

Koontz, H. (2012) “Una compañía de alto desempeño debe ser efectiva y 

eficiente para ser eficaz” (p.15). 

Según Alva y Juárez (2014) mencionó: 

Se aprecia la sensación de lo que se desarrolla, del producto o servicio que 

se brinda. No alcanza con fabricar lo máximo de efectividad el servicio o bien que se 

requiere, en cuanto cantidad y calidad, sino que es necesario que el mismo sea el 

adecuado; el cual consuma realmente satisfacer al consumidor o impresionar en el 

mercado (p.33). 

▪ Efectividad  

Según Fuentes (2012) Es el vínculo de los resultados alcanzados y los 

resultados planteados, permite medir el nivel de desempeño de los objetivos 

programados. También se estima la cantidad como un criterio primordial, se 

disminuye en estilos efectivistas, en donde lo primordial es el resultado, no importa 

cuánto pueda invertir. La efectividad se liga con la productividad a través de 

impresionar en el resultado de mayores y destacados bienes (p.45) 

Es la relación entre los resultados logrados y los resultados estilos efectivistas, 

aquellos donde lo importante es el resultado, no importa a qué costo. La efectividad 

propuesta, permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos planificados.  
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C. Beneficios de la productividad  

Para Fuentes (2012) mencionó:  

Los beneficios de la productividad son de mucha importancia ya que es una 

herramienta comparativa para todos los profesionales como, por ejemplo; jefes de 

las industrias, ingenieros, economistas y políticos; pues se conecta a la elaboración 

en distintos niveles económicos (entidad, ambiente o nación) con los bienes 

solicitados. Sin embargo, las renovaciones en la productividad intervienen en 

innumerables asuntos sociales y económicos como, por ejemplo, el incremento 

económico, la elevación de los niveles de vida, mejoramiento en la balanza de 

retribución de la nación, la inspección de la inflación y la calidad de las tareas 

recreativas. (p.44) 

Bain (2003), indica que la importancia radica en que es un instrumento 

comparativo para gerentes y directores de empresas, ingenieros industriales, 

economistas y políticos; pues compara la producción en diferentes niveles del 

sistema económico (organización, sector o país) con los recursos consumidos.  

Por otro lado, se reconoce que los cambios de la productividad tienen una 

gran influencia en numerosos fenómenos sociales y económicos, tales como el 

rápido crecimiento económico, el aumento de los niveles de vida, las mejoras de la 

balanza de pagos de la nación, el control de la inflación e incluso el volumen y la 

calidad de las actividades recreativas. 
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CAPÍTULO III 

3.1 PROCEDIMIENTO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

3.1.  DISEÑO Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN   

3.1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño correspondiente de acuerdo a, Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) al diseño no experimental, ya “que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables (…) es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural” 

(p.152). 

Por el tiempo: Transversal, ya que según Bernal (2012), “son aquellas en las cuales 

se obtiene información del objeto de estudio (población o muestra) una única vez en 

un momento dado. Estos estudios son especies de “fotografías instantáneas” del 

fenómeno objeto de estudio” (p.118). 

Por su carácter: Cuantitativa, ya que según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías” (p.4). Asimismo, los datos son susceptibles de cuantificar, 

generalizándose los resultados a la población involucrada. 

El diseño de investigación se representa por el siguiente esquema: 

         VI 

 

   M   R 

 

        VD 

LEYENDA 

M: Muestra. 

VI: Liderazgo  

VD: Gestión de Recursos Humanos 

R: Causa-efecto 
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3.1.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es de tipo causal explicativa, puesto que se determina 

cada una de las particularidades propias de cada una de las variables que intervienen 

en la presente investigación y correlacional por que busca establecer la relación 

existente entre ambas variables. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA    

3.2.1. POBLACIÓN  

En primer lugar, el público interno conformado por 150 Trabajadores administrativos 

de la UNSA, sede central a quienes se les solicitará información sobre el presente 

estudio 

Criterios de inclusión y exclusión 

Para desarrollar la presente investigación se ha tenido en cuenta los siguientes 

criterios de inclusión, quedando entendido implícitamente que los sujetos no 

comprendidos automáticamente serán excluidos en la investigación, salvo aclaración 

alguna. 

Criterio de Inclusión 

 Personal de ambos sexos 

 Personal que tengan más de tres meses trabajando  

 Personal que estén laborando actualmente. 

 Que realicen trabajo remoto 

 Que estén trabajando al menos tres meses 

Criterios de Exclusión 

 Personas que no deseen participar de la investigación 

 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros 
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3.2.2. MUESTRA  

Para conocer la muestra de los trabajadores administrativos de la UNSA se 

utilizó la fórmula estadística para poblaciones finitas, considerando un margen de 5% 

de error y 95% del nivel de confiabilidad, ya que se trató de contar con una muestra 

representativa de la población para obtener en la investigación resultados 

aceptables: 

Dónde:  

N = Universo  

l   = Margen de error 5.  

z  = Nivel de confianza 95 = 1.96  

(Considerando la probabilidad de que el 50% no posee las mismas características)  

P =  Variabilidad 50 (Considerando la probabilidad de que el  50% posea las 

mismas características de la población)  

Q = Variabilidad 50 

𝑛 =
𝑃𝑄

(
𝑙
𝑧)

2

+
𝑃𝑄
𝑁

 

La muestra es 105 personas que laboran en la UNSA. 

El Tipo de Muestreo  

El tipo de muestreo será probabilístico, estratificado con afijación proporcional, es 

decir todos los trabajadores tendrán la misma la probabilidad de ser elegidos de 

acuerdo a cada estrato. 
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3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS    

3.3.1. TÉCNICAS   

Para la Variable X: Trabajo remoto se utilizará la técnica de la encuesta 

Para la variable Y: Desempeño laboral se aplicará la técnica de la Encuesta 

3.3.2. INSTRUMENTOS   

En el presente trabajo de investigación se emplearán los siguientes instrumentos 

Para la Variable trabajo remoto: el instrumento será el cuestionario el mismo que 

consta de 14 preguntas, cerradas tipo escala  

Para la Variable desempeño laboral, se empleará como instrumento el cuestionario 

que consta 45 preguntas cerradas tipo escala, 

3.4.  ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

A continuación, de tener la muestra establecida se procedió a coordinar los 

horarios y condiciones en la aplicación del instrumento, así mismo, se explicó a los 

trabajadores la finalidad del presente y su importancia en la participación de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA VARIABLE TRABAJO 

REMOTO  

Tabla 01 

Ambiente de trabajo. 

Nivel f % 

Rara vez 43 41,0 

A veces 62 59,0 

TOTAL 105 100,0 

 

 

Figura 1: Ambiente de trabajo 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la presente figura estadística sobre la dimensión “formalidad del empleador” se 

analizó bajo las escalas de: “nunca”, “rara vez”, “a veces”, “frecuentemente”, 

“siempre”; de un total de 105 trabajadores encuestados, afirmamos lo siguiente: un 

41% afirma que rara vez y un 59% a veces, es decir que las características del 

indicador “ambiente de trabajo” afirma que la mayoría de estos 59% afirma que 

cuenta con un lugar de trabajo desde sus hogares o lugares de confinamiento.   
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Tabla 02 

Jornada laboral(horario).  

Nivel f % 

Rara vez 38 36,2 

A veces 67 63,8 

TOTAL 105 100,0 

 

 

Figura 2 Jornada Laboral 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la presente figura estadística sobre la dimensión “formalidad del empleador” se 

analizó bajo las escalas de: “casi nunca”, “rara vez”, “a veces”, “frecuentemente”, 

“siempre”; de un total de 105 trabajadores encuestados, sobre el indicador “jornada 

laboral (horario), se concluye lo siguiente, un 36.2% indica que casi nunca el 

empleador establece el horario de trabajo, mientras que el 63.8% establece que a 

veces el empleador establece horarios para el desarrollo de sus actividades, siendo 

este el valor más alto influyendo esto en el desempeño laboral. 
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Tabla 03 

Capacitaciones. 

Nivel f % 

Rara vez 28 26,7 

A veces 57 54,3 

Siempre 20 19,0 

TOTAL 105 100,0 

 

 

Figura 3 : Capacitaciones 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente figura estadística sobre la dimensión “formalidad del empleador” se 

analizó bajo las escalas de: “nunca”, “rara vez”, “a veces”, “frecuentemente”, 

“siempre”; de un total de 105 trabajadores encuestados, sobre el indicador 

“capacitaciones”, se puede apreciar que un 54.3% afirma que a veces recibe 

capacitaciones de parte del empleador para realizar el trabajo remoto, mientras que 

26.7% rara vez y un 19.0% siempre; esta dimensión y su indicador estiman la 

vinculación que existe entre ambos. 
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Tabla 04 

Días laborables. 

Nivel f % 

Rara vez 7 6,7 

A veces 29 27,6 

Siempre 69 65,7 

TOTAL 105 100,0 

 

 
Figura 4 : Días laborables 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente figura estadística sobre la dimensión “formalidad del empleador” se 

analizó bajo las escalas de: “nunca”, “rara vez”, “a veces”, “frecuentemente”, 

“siempre”; de un total de 105 trabajadores encuestados, sobre el indicador “días 

laborables”, podemos inferir que un 65.7% indica que el empleador establece los 

días y labores a realizar para el trabajo remoto, seguido de un 27.6% a veces; 

seguido de 6.7% que indica rara vez. Siendo el porcentaje más alto el 65.7% que 

pone en manifiesto que sus labores son asignadas por el empleador, aportando de 

manera de manera significativa a la dimensión de “formalidad del empleador”.  
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Tabla 05 

Beneficios. 

Nivel f % 

Nunca 4 3,8 

Rara vez 24 22,9 

A veces 66 62,9 

Siempre 11 10,5 

TOTAL 105 100,0 

 

 

Figura 5: Beneficios 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente figura estadística sobre la dimensión “formalidad del empleador” se 

analizó bajo las escalas de: “nunca”, “rara vez”, “a veces”, “frecuentemente”, 

“siempre”; de un total de 105 trabajadores encuestados, sobre el indicador 

“beneficios” podemos analizar lo siguiente: Un 62.9% indica que a veces el 

empleador les brinda beneficios al realizar el trabajo remoto, siendo este el más alto 

dentro de la figura estadística que reconoce que hay algún tipo de beneficio por 

realizar el trabajo remoto, seguido de un 22.9% que demuestra que rara vez, un 

10.5% siempre finalmente un 9.0% que nunca. 
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Tabla 06 

Accesos.  

Nivel f % 

Rara vez 43 41,0 

A veces 62 59,0 

TOTAL 105 100,0 

 

 

Figura 6: Accesos 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente figura estadística sobre la dimensión “formalidad del empleador” se 

analizó bajo las escalas de: “nunca”, “rara vez”, “a veces”, “frecuentemente”, 

“siempre”; de un total de 105 trabajadores encuestados, sobre el indicador “accesos” 

Se puede inferir que: el 59.0% afirma que a veces el empleador brinda acceso a los 

recursos de la organización, al realizar el trabajo remoto, siendo el valor más alto, 

seguido del 41.0% que mencionan que rara vez.   
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Tabla 07 

Desarrollo del trabajo 

Nivel f % 

Rara vez 10 9,5 

A veces 33 31,4 

Siempre 62 59,0 

TOTAL 105 100,0 

 

 

Figura 7: Desarrollo del trabajo 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente figura estadística sobre la dimensión “formalidad del empleador” se 

analizó bajo las escalas de: “nunca”, “rara vez”, “a veces”, “frecuentemente”, 

“siempre”; de un total de 105 trabajadores encuestados, sobre el indicador 

“desarrollo del trabajo”; podemos analizar que: el 59.0% afirma que siempre, seguido 

de un 31.4% que afirma a veces; y por ultimo un 9.5% rara vez, dentro las cuales el 

valor más significativo del 59.0% demuestra que se el empleador les brinda los 

recursos necesarios y desarrolla las habilidades para la realización del trabajo 

remoto. 
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Tabla 08 

DIMENCION 1 

Formalidad del empleador  

Nivel f % 

Rara vez 13 12,4 

A veces 92 87,6 

TOTAL 105 100,0 

 

Figura 8: Formalidad del empleador 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente figura estadística sobre la dimensión “formalidad del empleador” se 

analizó bajo las escalas de: “nunca”, “rara vez”, “a veces”, “frecuentemente”, 

“siempre”; de un total de 105 trabajadores encuestados, podemos rescatar lo 

siguiente: El 87.6% afirma que a veces siendo este el valor más significativo, 

demostrando que el empleador cumple a veces de manera espontánea. 
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Tabla 09 

Conocimiento en Tics 

Nivel f % 

Rara vez 7 6,7 

A veces 29 27,6 

Siempre 69 65,7 

TOTAL 105 100,0 

 

 

Figura 9: Conocimiento en Tics 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente figura estadística sobre la dimensión “obligaciones del trabajador” se 

analizó bajo las escalas de: “nunca”, “rara vez”, “a veces”, “frecuentemente”, 

“siempre”; de un total de 105 trabajadores encuestados, sobre el indicador 

“conocimiento en Tics”: podemos inferir que el 65.7% afirma que siempre, siendo el 

valor más importante demostrando que los trabajadores se capacitan 

constantemente en el uso de Tics, seguido del 27.6% que afirma a veces, y el 6.7% 

rara vez. 

Respondiendo este indicador a la dimensión “obligaciones del trabajador  
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Tabla 10 

Objetivos.  

Nivel f % 

Nunca 4 3,8 

Rara vez 24 22,9 

A veces 66 62,9 

Siempre 11 10,5 

TOTAL 105 100,0 

 

 
Figura 10: Objetivos 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente figura estadística sobre la dimensión “obligaciones del trabajador” se 

analizó bajo las escalas de: “nunca”, “rara vez”, “a veces”, “frecuentemente”, 

“siempre”; de un total de 105 trabajadores encuestados, sobre el indicador 

“objetivos”, donde podemos apreciar que un 62.9% afirma que “a veces” cumple con 

los objetivos trazados para la realización del trabajo remoto, mientras que el 22.9% 

rara vez, mientras que el 10.5% siempre, y un 3.8% afirma que nunca.  

  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Nunca Rara vez A veces Siempre

3.8%

22.9%

62.9%

10.5%

F
re

c
u

e
n

c
ia

Objetivos

Objetivos

Nunca

Rara vez

A veces

Siempre



 

38 
 

Tabla 11 

Planificación  

Nivel f % 

Rara vez 43 41,0 

A veces 62 59,0 

TOTAL 105 100,0 

 

 
Figura 11: Planificación 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente figura estadística sobre la dimensión “obligaciones del trabajador” se 

analizó bajo las escalas de: “nunca”, “rara vez”, “a veces”, “frecuentemente”, 

“siempre”; de un total de 105 trabajadores encuestados, sobre el indicador 

“planificación”, donde podemos apreciar que un 59.0% afirma que “a veces” 

planifican sus labores para la realización del trabajo remoto, mientras que el 41.0% 

rara vez. 

 

 

  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Rara vez A veces

41.0%

59.0%

F
re

c
u

e
n

c
ia

Planificación 

Planificación 

Rara vez

A veces



 

39 
 

Tabla 12 

Tranquilidad 

Nivel f % 

Rara vez 62 59,0 

A veces 33 31,4 

Siempre 10 9,5 

TOTAL 105 100,0 
 

 
Figura 12: Tranquilidad 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente figura estadística sobre la dimensión “obligaciones del trabajador” se 

analizó bajo las escalas de: “nunca”, “rara vez”, “a veces”, “frecuentemente”, 

“siempre”; de un total de 105 trabajadores encuestados, sobre el indicador 

“tranquilidad”, se puede apreciar que un 59.0% afirma que “rara vez” busaca un lugar 

tranquilo para la realización del trabajo siendo este la puntuación más alta, mientras 

que el 31.4% a veces, seguido de un 9.5% a veces. 
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Tabla 13 

DIMENCION 2 

Obligaciones del trabajador  

Nivel f % 

Rara vez 13 12,4 

A veces 92 87,6 

TOTAL 105 100,0 

 

 
Figura 13: Obligaciones del trabajador 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente figura estadística sobre la dimensión “Obligaciones del trabajador” se 

analizó bajo las escalas de: “nunca”, “rara vez”, “a veces”, “frecuentemente”, 

“siempre”; de un total de 105 trabajadores encuestados, podemos rescatar lo 

siguiente: El 87.6% afirma que “a veces” siendo este el valor más significativo, 

demostrando que el trabajador cumple con sus obligaciones, seguido de un 12.4% 

rara vez. 
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4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO 

LABORAL 

Tabla 14 

Compromiso afectivo  

Nivel f % 

De Acuerdo 24 22,9 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 26 24,8 

En Desacuerdo 11 52,4 

TOTAL 105 100,0 

 

 
Figura 14: Compromiso afectivo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente figura estadística sobre la dimensión “compromiso organizacional” se 

analizó bajo las escalas de: “totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni en 

acuerdo ni desacuerdo”, “frecuentemente”, “de acuerdo” y “totalmente acuerdo”; de 

un total de 105 trabajadores encuestados, sobre el indicador “tranquilidad”, se puede 

apreciar que un 52.4% afirma que “en desacuerdo” seguido de un 24.8% que afirma 

que está en “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, finalmente un 22.9% afirma que de 

acuerdo.  

 

  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

De Acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En Desacuerdo

22.9% 24.8%

52.4%

F
re

c
u

e
n

c
ia

Compromiso afectivo

De Acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En Desacuerdo



 

42 
 

Tabla 15 

Compromiso para continuar  
 

Nivel f % 

De Acuerdo 37 35,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 12,4 

En Desacuerdo 55 52,4 

TOTAL 105 100,0 
 

 
Figura 15: Compromiso para continuar 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente figura estadística sobre la dimensión “compromiso organizacional” se 

analizó bajo las escalas de: “totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni en 

acuerdo ni desacuerdo”, “frecuentemente”, “de acuerdo” y “totalmente acuerdo”; de 

un total de 105 trabajadores encuestados, sobre el indicador “Compromiso para 

continuar)”, se puede apreciar que un 52.4% afirma que “en desacuerdo”, siendo 

esto la puntuación más alta  seguido de un 35.2% que afirma que está “de acuerdo”, 

finalmente un 12.4% afirma que “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. 
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Tabla 16 

Compromiso normativo 

Nivel f % 

De Acuerdo 69 65,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 36 34,3 

TOTAL 105 100,0 
 

 
Figura 16: Compromiso normativo 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente figura estadística sobre la dimensión “compromiso organizacional” se 

analizó bajo las escalas de: “totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni en 

acuerdo ni desacuerdo”, “frecuentemente”, “de acuerdo” y “totalmente acuerdo”; de 

un total de 105 trabajadores encuestados, sobre el indicador “Compromiso 

normativo)”, se puede inferir que un 52.4% afirma que “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”, siendo esto la puntuación más alta seguido de un 35.2% que afirma 

que está “de acuerdo”.  
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Tabla 17 

DIMENCION 1 
Compromiso Organizacional  
 

Nivel f % 

Totalmente de Acuerdo 10 9,5 

De Acuerdo 70 66,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 25 23,8 

TOTAL 105 100,0 
 

 
Figura 17: Compromiso organizacional 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente figura estadística sobre la dimensión “compromiso organizacional” se 

analizó bajo las escalas de: “totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni en 

acuerdo ni desacuerdo”, “frecuentemente”, “de acuerdo” y “totalmente acuerdo”; de 

un total de 105 trabajadores encuestados, se puede inferir que un 66.7% afirma que 

esta “de acuerdo”, con los compromisos organizacionales, siendo esto la puntuación 

más alta,  seguido de un 23.8% que afirma que está “ni acuerdo ni en desacuerdo” y 

finalmente de un 9.5% que afirma estar totalmente de acuerdo. 
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Tabla 18 

Satisfacción con el salario y con las promociones.  

Nivel f % 

Totalmente de Acuerdo 49 46,7 

De Acuerdo 21 20,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 24 22,9 

En desacuerdo 11 10,5 

TOTAL 105 100,0 

 

 
Figura 18: Satisfacción con el salario y las promociones 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente figura estadística sobre la dimensión “satisfacción laboral” se analizó 

bajo las escalas de: “totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni en acuerdo ni 

desacuerdo”, “frecuentemente”, “de acuerdo” y “totalmente acuerdo”; de un total de 

105 trabajadores encuestados, sobre el indicador “satisfacción con el salario y con 

las promociones”, se puede inferir que un 46.7% afirma que “totalmente de acuerdo” 

, siendo esto la puntuación más alta seguido, de un 22.9% que afirma que está “ni 

de acuerdo ni es desacuerdo”, un 20.0% de acuerdo y un 10.5% en desacuerdo. 
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Tabla 19 

Satisfacción con las condiciones de trabajo 

Nivel f % 

Totalmente de Acuerdo 14 13,3 

De Acuerdo 48 45,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 28 26,7 

En desacuerdo 13 12,4 

Totalmente en Desacuerdo 2 1,9 

TOTAL 105 100,0 

 

 
Figura 19: satisfacción con las condiciones de trabajo 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente figura estadística sobre la dimensión “satisfacción laboral” se analizó 

bajo las escalas de: “totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni en acuerdo ni 

desacuerdo”, “frecuentemente”, “de acuerdo” y “totalmente acuerdo”; de un total de 

105 trabajadores encuestados, sobre el indicador “satisfacción con las condiciones 

de trabajo”, se puede inferir que un 45.7% afirma que “de acuerdo” , siendo esto la 

puntuación más alta seguido, de un 26.79% que afirma que está “ni de acuerdo ni es 

desacuerdo”, un 13.3% totalmente de acuerdo, un 12.4% en desacuerdo finalmente 

un 1.9% totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 20 

Satisfacción con la supervisión, con la camarada, con la compañía y la gerencia.  

Nivel f % 

Totalmente de Acuerdo 45 42,9 

De Acuerdo 42 40,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 14,3 

En desacuerdo 3 2,9 

TOTAL 105 100,0 

 

 
Figura 20: Satisfacción con la supervisión, con la camarada, con la compañía y la gerencia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente figura estadística sobre la dimensión “satisfacción laboral” se analizó 

bajo las escalas de: “totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni en acuerdo ni 

desacuerdo”, “frecuentemente”, “de acuerdo” y “totalmente acuerdo”; de un total de 

105 trabajadores encuestados, sobre el indicador “Satisfacción con la supervisión, 

con la camarada, con la compañía y la gerencia”, se puede inferir que un 42.9% 

afirma que “de acuerdo” , siendo esto la puntuación más alta seguido, de un 40.0% 

que afirma que está “ni de acuerdo ni es desacuerdo”, un 14.3% en desacuerdo, un 

12.4% totalmente de acuerdo. 
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Tabla 21 

DIMENCION 2 
Satisfacción Laboral  

Nivel f % 

Totalmente de Acuerdo 29 27,6 

De Acuerdo 46 43,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 18,1 

En Desacuerdo 11 10,5 

TOTAL 105 100,0 
 

 
Figura 21: Satisfacción laboral 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente figura estadística sobre la dimensión “satisfacción laboral” se analizó 

bajo las escalas de: “totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni en acuerdo ni 

desacuerdo”, “frecuentemente”, “de acuerdo” y “totalmente acuerdo”; de un total de 

105 trabajadores encuestados, sobre el indicador “satisfacción laboral”, se puede 

inferir que un 43.8% afirma que “de acuerdo” , siendo esto la puntuación más alta 

seguido, de un 27.7% que afirma que está “Totalmente de acuerdo”, un 18.1% “ni de 

acuerdo ni en  desacuerdo, seguido del 10.5% “en acuerdo”. 
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Tabla 22 

Eficiencia  

Nivel f % 

Totalmente de Acuerdo 3 2,9 

De Acuerdo 49 46,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 44 41,9 

En Desacuerdo 9 8,6 

TOTAL 105 100,0 

 

 
Figura 22: Eficiencia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente figura estadística sobre la dimensión “Productividad” se analizó bajo 

las escalas de: “totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni en acuerdo ni 

desacuerdo”, “frecuentemente”, “de acuerdo” y “totalmente acuerdo”; de un total de 

105 trabajadores encuestados, sobre el indicador “Eficiencia”, se puede inferir que 

un 46.7% afirma que “de acuerdo” , siendo esto la puntuación más alta seguido, de 

un 41.9% que afirma que está “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, un 8.6% “en 

desacuerdo”, seguido del 2.9% “totalmente de acuerdo”. 
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Tabla 23 

Eficacia  
 

Nivel f % 

Totalmente de Acuerdo 4 3,8 

De Acuerdo 34 32,4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 62 59,0 

En Desacuerdo 5 4,8 

TOTAL 105 100,0 
 

 
Figura 23: Eficacia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente figura estadística sobre la dimensión “Productividad” se analizó bajo 

las escalas de: “totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni en acuerdo ni 

desacuerdo”, “frecuentemente”, “de acuerdo” y “totalmente acuerdo”; de un total de 

105 trabajadores encuestados, sobre el indicador “Eficacia”, se puede inferir que un 

59.0% afirma que “ni de acuerdo ni en desacuerdo” , siendo esto la puntuación más 

alta seguido, de un 32.4% que afirma que está “de acuerdo”, un 4.8% en 

desacuerdo”, seguido del 3.8% “totalmente de acuerdo”. 
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Tabla 24 

Efectividad  
 

Nivel f % 

De Acuerdo 15 14,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 52 49,5 

En Desacuerdo 38 36,2 

TOTAL 105 100,0 

 

 
Figura 24: Efectividad 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente figura estadística sobre la dimensión “Productividad” se analizó bajo 

las escalas de: “totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni en acuerdo ni 

desacuerdo”, “frecuentemente”, “de acuerdo” y “totalmente acuerdo”; de un total de 

105 trabajadores encuestados, sobre el indicador “Efectividad”, se puede inferir que 

un 49.5% afirma que “ni de acuerdo ni en desacuerdo” , siendo esto la puntuación 

más alta seguido, de un 36.2% que afirma que está “en de acuerdo”, un 14.3% de 

acuerdo.  
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Tabla 24 

Productividad  

Nivel f % 

Totalmente de Acuerdo 6 5,7 

De Acuerdo 18 17,1 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 68 64,8 

En Desacuerdo 13 12,4 

TOTAL 105 100,0 
 

 

Figura 25: Productividad 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente figura estadística sobre la dimensión “Productividad” se analizó bajo 

las escalas de: “totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni en acuerdo ni 

desacuerdo”, “frecuentemente”, “de acuerdo” y “totalmente acuerdo”; de un total de 

105 trabajadores encuestados, se puede inferir que un 64.8% afirma que “ni de 

acuerdo ni en desacuerdo” , siendo esto la puntuación más alta seguido, de un 17.1% 

que afirma que está “de acuerdo”, finalmente  un 57% totalmente de acuerdo.  

 

  

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Totalmente de
Acuerdo

De Acuerdo Ni de acuerdo
ni en

desacuerdo

En Desacuerdo

5.7%

17.1%

64.8%

12.4%F
re

c
u

e
n

c
ia

Productividad 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo



 

53 
 

CORRELACIONES DE LAS VARIABLES 
 

Hipótesis principal  

Existe una significativa influencia del trabajo remoto en el desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos de la sede central de la Universidad Nacional de san 

Agustín de Arequipa. 

 

 

Correlaciones 

 

TRABAJO 

REMOTO 

DESEMPEÑO 

LABORAL 

TRABAJO REMOTO Correlación de Pearson 1 ,961 

Sig. (bilateral)  , 005 

N 105 105 

DESEMPEÑO LABORAL Correlación de Pearson , 961 1 

Sig. (bilateral) ,005  

N 105 105 

 

H1 Si existe una fuerte influencia del trabajo remoto en el compromiso 

organizacional de los trabajadores administrativos de la sede central de la  

Universidad Nacional de san Agustín de Arequipa 

 

Correlaciones 

 TRABAJO 

REMOTO 

Compromiso 

Organizacional 

TRABAJO REMOTO Correlación de 

Pearson 

1 419** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 105 105 

Compromiso 

Organizacional 

Correlación de 

Pearson 

419** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 105 105 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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H2. Existe una estrecha influencia del trabajo remoto en la satisfacción laboral de 

los trabajadores administrativos de la sede central de la Universidad Nacional de san 

Agustín de Arequipa. 

 

Correlaciones 

 

TRABAJO 

REMOTO 

Satisfacción 

Laboral 

TRABAJO REMOTO Correlación de Pearson 1 469 

Sig. (bilateral)  ,005 

N 105 105 

Satisfacción Laboral Correlación de Pearson 469 1 

Sig. (bilateral) ,005  

N 105 105 

 

 

H3, Existe una alta influencia del trabajo remoto en la productividad de los 

trabajadores administrativos de la sede central de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 

 

Correlaciones 

 

TRABAJO 

REMOTO Productividad 

TRABAJO REMOTO Correlación de Pearson 1 ,833 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 105 105 

Productividad Correlación de Pearson ,833 1 

Sig. (bilateral) ,003  

N 105 105 
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CONCLUSIONES  
 
PRIMERA Tomando en cuenta la correlación entre las variables trabajo remoto y 

desempeño laboral, podemos manifestar que existe una influencia positiva en cuanto 

al desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la sede central de la 

universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

SEGUNDA: Tomando referencia la información realizada en la encuesta se puede 

concluir que la formalidad del empleador tiene poca influencia en el desempeño 

laboral del trabajador, lo que quiere decir que éstos se enfocan mucho más en otros 

aspectos.  

TERCERA. - En cuanto al trabajo remoto y tomando en cuenta los resultados 

obtenidos en la encuesta se concluye que las facilidades en cuanto al horario y 

disposición de las funciones influyen de manera positiva en el desempeño de los 

trabajadores. 

CUARTA. - En cuanto a las obligaciones de parte del trabajador obtenidas por el 

resultado de la encuesta aplicada, se concluyó que gran parte de los trabajadores 

administrativos, se encuentra capacitados en cuanto a las Tics las cuales permiten 

desarrollar sus actividades de manera satisfactoria lo cual mejora su desempeño.  

QUINTA. – Finalmente se puede concluir que el trabajador independientemente 

busca cumplir con sus objetivos planteados por parte de sus superiores inmediatos, 

a pesar de la emergencia sanitaria. 
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RECOMENDACIONES  
 
PRIMERA. -  Los resultados de esta investigación referente al trabajo remoto y el 

desempeño laboral, debe tomarse con una referencia para mejorar las oportunidades 

de desarrollar esta modalidad de trabajo y así mejorar el desempeño de los 

trabajadores  

SEGUNDA: se recomienda a la institución implementar capacitaciones en cuanto a 

las Tics para así mejorar el nivel de desempeño y contribuir al desarrollo personal de 

los trabajadores.  

TERCERA: Finalmente se ha comprobado que el trabajo remoto es viable en cuanto 

al cumplimiento de los objetivos y resultados.    

CUARTA. - En cuanto a las obligaciones de parte del trabajador obtenidas por el 

resultado de la encuesta aplicada, se recomienda que gran parte de los trabajadores 

administrativos cumplen con sus objetivos y que estos necesitan que la institución 

les brinde las facilidades en cuanto a equipos para el desarrollo de sus actividades  

QUINTA. – Finalmente se podemos concluir que el factor humano es importante en 

el desarrollo de los objetivos institucionales y que es importante desarrollar las 

competencias para el desarrollo de trabajo remoto y así mejorar el desempeño de 

estos.  
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ANEXOS 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo influye el trabajo remoto en el 

desempeño laboral de los trabajadores 

administrativos de la sede central de la 

Universidad Nacional de san Agustín de 

Arequipa, 2021? 

Determinar la influencia del trabajo remoto en 

el desempeño laboral de los trabajadores 

administrativos de la sede central de la 

Universidad Nacional de san Agustín de 

Arequipa, 2021. 

 

Existe una significativa influencia del trabajo remoto en 

el desempeño laboral de los trabajadores 

administrativos de la sede central de la Universidad 

Nacional de san Agustín de Arequipa. 

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 

¿Cómo influye el trabajo remoto en el 

compromiso organizacional de los 

trabajadores administrativos de la sede central 

de la Universidad Nacional de san Agustín de 

Arequipa? 

Establecer la influencia del trabajo remoto en 

la satisfacción laboral de los trabajadores 

administrativos de la sede central de la 

Universidad Nacional de san Agustín de 

Arequipa 

Si existe una fuerte influencia del trabajo remoto en el 

compromiso organizacional de los trabajadores 

administrativos de la sede central de la Universidad 

Nacional de san Agustín de Arequipa 

 

¿Cómo influye el trabajo remoto en la 

satisfacción laboral de los trabajadores 

administrativos de la sede central de la  

Universidad Nacional de san Agustín de 

Arequipa? 

 

Determinar el nivel del desempeño del 

personal administrativo de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa durante 

en emergencia sanitaria Covid-19, 2021. 

 

Existe una estrecha influencia del trabajo remoto en la 

satisfacción laboral de los trabajadores administrativos de 

la sede central de la Universidad Nacional de san Agustín 

de Arequipa. 
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¿Cómo influye  el trabajo remoto en la 

productividad de los trabajadores 

administrativos de la sede central de la  

Universidad Nacional de san Agustín de 

Arequipa? 

 

Precisar la influencia del trabajo remoto en la 

productividad de los trabajadores 

administrativos de la sede central de la 

Universidad Nacional de san Agustín de 

Arequipa. 

Existe una alta influencia del trabajo remoto en la 

productividad de los trabajadores administrativos de la 

sede central de la Universidad Nacional de san Agustín 

de Arequipa. 
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INSTRUMENTO SOBRE DESEMPEÑO LABORAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO LABORAL 

INSTRUCCIONES 

La opinión que usted nos brinde mediante la respuesta a las siguientes 

afirmaciones nos permitirá determinar las posibles deficiencias a nivel de 

Desempeño organizacional en la institución a fin de poder otorgarle 

sugerencias que lleven a superar dichos inconvenientes; por este motivo 

agradecemos su colaboración marcando con (X) en el espacio que 

corresponda teniendo en cuenta que sólo puede marcar una alternativa. 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 

1 2 3 4 5 

TOTALM

ENTE EN 

DESACU

ERDO 

EN 

DESACU

ERDO 

NI DE 

ACUERD

O NI EN 

DESACU

ERDO 

DE 

ACU

ERD

O 

 

TOTALM

ENTE 

DE 

ACUER

DO 
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DIMENSIÓN N° 1 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL  

COMPROMISO AFECTIVO 

ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

  

1. Estaría feliz si pasara el resto de mi carrera profesional  en 

esta institución. 

     

2. Realmente siento como si los problemas de la institución 

fueran míos      

3. Encuentro que mis valores y los de la institución son muy 

similares.      

4. Estoy orgulloso de trabajar en esta institución. 
     

5. Con gusto uso o usaría una insignia o un uniforme que 

señale que pertenezco a esta institución.      

COMPROMISO CONTINUO 

ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

6. Permanecer en esta institución es más una cuestión de 

necesidad que de deseo.      

7. Me encuentro satisfecho con el trabajo que realizo. 
     

8. Conozco cuales son las responsabilidades y deberes de mi 

trabajo.      

9. Una de las desventajas de dejar esta organización es que 

hay pocas posibilidades de encontrar otro empleo.      

10. Si continúo en esta institución es porque en otra no tendría 

las mismas ventajas y beneficios que recibo aquí.      
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COMPROMISO NORMATIVO 

ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

11. Considero que las tareas que realizo son tan valiosas como 

las de cualquier otro trabajador      

12. Creo que no estaría bien dejar esta institución aunque me 

vaya a beneficiar en el cambio.      

13. Considero que el trabajo que realizo es de mucha 

importancia para la institución.      

14. Me siento con la responsabilidad de enseñar a nuevos 

trabajadores cómo realizar mi trabajo.      

15. Esta institución  se merece mi lealtad. 
     

SATISFACCIÓN LABORAL 

SATISFACCIÓN CON EL SALARIO  Y SATISFACCIÓN CON LAS 

PROMOCIONES 

ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

16. La remuneración es atractiva en comparación con la de 

otras instituciones.      

17. Existen oportunidades de progresar en la institución. 
     

18. La remuneración está de acuerdo al desempeño y los 

logros.      

19. La institución promueve el desarrollo del personal. 
     

20. La institución es una buena opción para alcanzar calidad de 

vida laboral.      

SATISFACCIÓN CON LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
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ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

21. Considero que la institución protege siempre la integridad 

física y mental del trabajador.      

22. La iluminación en mi puesto de trabajo es adecuada. 
     

23. Mi lugar de trabajo se encuentra preparado para que pueda 

trabajar cómodamente.      

24. Estoy satisfecho con mi horario de trabajo. 
     

25. En mi jornada laboral tengo suficientes momentos de 

descanso.      

SATISFACCIÓN CON LA SUPERVISIÓN, CON LA CAMARADA, CON 

LA COMPAÑÍA Y LA GERENCIA. 

ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

26. Su superior brinda apoyo para superar los obstáculos que se 

presenten.      

27. Los compañeros del trabajo cooperan entre sí. 
     

28. En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa. 
     

29. Los Jefes expresan reconocimiento por los logros. 
     

30. Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía 
     

DIMENSIÓN N° 3 

PRODUCTIVIDAD 

EFICIENCIA  

ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 
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31. Aplica sus conocimientos en beneficio de otros 

compañeros de trabajo en la realización de sus tareas.      

32. Hace buen uso del equipo e instrumentos de trabajo. 
     

33. Evita ser sancionado por realizar trabajos personales 

dentro del horario de trabajo.      

34. Efectúa aportes de carácter académico o técnico que sea 

de beneficio a su unidad.      

35. En la organización, se mejoran continuamente los métodos 

de trabajo.      

EFICACIA 

ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

36. Poseo la capacidad para elaborar mi propio trabajo. 
     

37. Cumplo los tiempos y plazos programados por mis 

superiores.      

38. Ejecuto las tareas en el tiempo debido sin solicitar 

mayores facilidades.      

39. Cumplo con los procedimientos administrativos 

establecidos en la unidad.      

40. Posee los conocimientos adecuados para desempeñarse 

en el puesto que actualmente ocupa.      

 

 

EFECTIVIDAD 

 

ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 

41. Posee la capacidad de atender asuntos laborales bajo 

presión.      
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42. Participa con entusiasmo y atención a las capacitaciones 

programadas.      

43. En ausencia de su inmediato superior asume 

responsabilidad.      

44. Aunque no se le solicite, brinda más tiempo del requerido. 
     

45. Mantiene una actitud positiva ante los cambios que se 

generan en la organización.      

 

¡Gracias¡ 
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INSTRUMENTO SOBRE TRABAJO REMOTO  

El presente cuestionario pretende recopilar información sobre el trabajo remoto, 

marque con una “X” la respuesta que considere apropiada, así mismo, cabe 

mencionar que no existe respuesta correcta o incorrecta, todas son opiniones.  

Nunca  

Rara vez 

A veces 

Frecuente 

Siempre 

 

 
 

 

Ítem Evalué y marque del 1 al 5 

N
u

n
ca

 

R
ar

a 
ve

z 

A
 v

ec
es

 

Fr
ec

u
en

te
m

en
te

 
Si

em
p

re
 

TRABAJO REMOTO 1 2 3 4 5 

Fo
rm

al
id

ad
 d

el
 e

m
p

le
ad

o
r 

1 El lugar donde realizas trabajo remoto es tu hogar o 
lugar de confinamiento  

     

2 El empleador establece un horario para realizar trabajo 
remoto  

     

3 El empleador establece los días para realizar trabajo 
remoto 

     

4 El empleador brinda los recursos para realizar trabajo 
remoto  

     

5 El empleador te capacita constantemente para realizar 
trabajo remoto   

     

6 El empleador desarrolla tus habilidades al realizar 
trabajo remoto  

     

7 El empleador brinda los acceso a los recursos de la 
empresa para realizar  trabajo remoto  

     

8 El empleador establece tus labores para realizar trabajo 
remoto  

     

9 El empleador te brinda beneficios al realizar trabajo 
remoto 

     

O
b

lig
ac

io
n

es
 d

el
 t

ra
b

aj
ad

o
r 10 Buscas un lugar tranquilo donde realizar trabajo remoto       

11 Te capacitas constantemente en el uso de TIC´s para el 
trabajo remoto  

     

12 Planificas tus labores para poder realizar el trabajo de 
manera optima  

     

13 Guardas confidencialidad con la información de la 
organización  

     

14 Cumples con los objetivos planeados al realizar trabajo 
remoto 

     


