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Resumen 

 

Este trabajo de investigación se realizó principalmente en la ciudad de Arequipa, se 

consideró a los egresados de la promoción 2018 de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. El diseño de la presente 

investigación es no experimental y transversal, ya que la obtención de datos se realiza en 

un momento dado. El enfoque de esta investigación es cuantitativa, por tal razón se usó 

la técnica de la encuesta y el instrumento fue un cuestionario el cual fue aplicado 

virtualmente a toda la población de egresados del año 2018. Según la lista de egresados 

del año 2018 proveída por la Dirección Universitaria de Formación Académica (DUFA) 

de la U.N.S.A. son un total de 95 egresados, de los cuales se logró encuestar a la población 

total, sin embargo, tras la revisión y procesamiento de las encuestas se tuvo que descartar 

2, debido a que no cumplían con la información necesaria para poder ser procesadas junto 

a las otras encuestas, quedando finalmente un total de 93 encuestas válidas. El objetivo 

general de esta investigación es Determinar el impacto del COVID-19 en la situación 

laboral de los egresados de la promoción 2018 de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Como primer objetivo 

específico es: Identificar las principales características y etapas del COVID-19 y su 

incidencia en el sector turístico. Como segundo objetivo es: Determinar el porcentaje de 

inserción laboral de los egresados de la promoción 2018 de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa según las 

etapas del COVID-19. Como tercer objetivo específico es: Conocer el tipo de mercado 

laboral de los egresados de la promoción 2018 de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa según las etapas del 

COVID-19. Y como cuarto objetivo específico es: Identificar las condiciones de trabajo 

de los egresados de la promoción 2018 de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa según las etapas del COVID-19. 

El alcance de la investigación es descriptivo y de enfoque cuantitativo, para el 

procesamiento de datos se usó el programa estadístico SPSS el cual generó tablas y 

figuras de las que se hicieron las interpretaciones correspondientes, cabe mencionar que 

en las tablas de frecuencia se consideran datos exactos y detallados en porcentajes con 
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decimales, y en las figuras de dichas tablas, el porcentaje se redondea, esto con el objetivo 

de que la información sea mucho más clara y entendible para el lector. 

Después del proceso de análisis se llegó a la conclusión de los resultados los cuales 

muestran que antes de la pandemia, la inserción laboral de los egresados del año 2018 era 

un 94%, mientras que el 6% no tuvo experiencia laboral. El impacto que causo esta 

pandemia fue que del 94% que venían trabajando el 81% perdió su trabajo, mientras que 

el 13% continúo conservando su trabajo. Durante la pandemia la inserción laboral de los 

egresados del año 2018 fue que del 100% solo el 70% logro reinsertarse gradualmente al 

mercado laboral, mientras que el 30% continuaba desempleado hasta el momento de la 

encuesta. Así mismo, antes de la pandemia el 72% de los egresados trabajaban en 

empresas particulares principalmente en hoteles y con contrato a plazo fijo o determinado, 

ahora esta cifra durante la pandemia bajo al 41% los que se encuentran trabajando como 

empleados de empresa particular, pero en otros sectores que son ajenos al turismo y no 

tiene un contrato, es decir que trabajan en condiciones de informalidad sin beneficios 

laborales. Esto afecta al nivel de satisfacción del egresado sobre las condiciones de trabajo 

en su centro laboral, según el análisis realizado muestra que antes del COVID-19 los 

egresados se encontraban en un nivel satisfecho teniendo como promedio un 37%, y 

durante la pandemia este nivel se mantiene, pero el promedio desciende a un 29%, 

habiendo disminuido en 8 puntos porcentuales. 

Pablaras claves: Situación laboral, COVID-19, inserción laboral, mercado laboral, 

satisfacción laboral. 
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Abstract 

 

This research work was conducted mainly in the city of Arequipa, considered graduates 

of the class 2018 of the Professional School of Tourism and Hospitality of the San Agustin 

University from Arequipa. The design of this research is non-experimental and cross-

sectional, since the acquisition of said is done at a given time. The focus of this 

quantitative research, for this reason the survey technique was used and the instrument 

was a questionnaire which was applied to virtually the entire population of graduates of 

the year 2018. According to the list of graduates of the year 2018 provided by the 

University Directorate of Academic Training (DUFA) of the U.N.S.A. there are a total of 

95 graduates, of which the total population was surveyed, but after a review and 

processing of the surveys had to discard 2, because they did not meet the necessary 

information to be processed along with the other surveys, leaving finally a total of 93 

valid surveys. The overall objective of this research is to determine the impact of COVID-

19 on the employment situation of graduates of the class 2018 of the Professional School 

of Tourism and Hospitality of the San Agustin University from Arequipa. The first 

specific objectives are: to identify the main characteristics and stages of COVID--19 and 

its impact on the Tourism sector. The second objective is to determine the percentage of 

job insertion of graduates of the Professional School of Tourism and Hospitality of the 

San Agustin University from Arequipa, according to the stages of COVID-19. As a third 

specific objective is: to know the type of labor market of graduates of the Professional 

School of Tourism and Hospitality of the San Agustin University from Arequipa 

according to the stages of COVID-19. And the fourth specific objective is: Identify the 

working conditions of graduates of the Professional School of Tourism and Hospitality 

of the San Agustin University from Arequipa according to the stages of COVID-19. It is 

worth mentioning that the frequency tables consider exact and detailed data in 

percentages with decimals, and in the figures of these tables, the percentage is rounded, 

this with the objective of making the information much clearer and understandable for 

the reader. 

After the analysis process, the results showed that before the pandemic, 94% of the 

graduates of the year 2018 were employed, while 6% had no work experience. The impact 

of this pandemic was that of the 94% who had been working, 81% lost their jobs, while 
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13% continued to keep their jobs. During the pandemic, only 70% of the 2018 graduates 

were able to gradually reenter the labor market, while 30% were still unemployed at the 

time of the survey. In addition, before the pandemic, 72% of graduates worked in private 

companies mainly in hotels and under a fixed term contract. This affects the level of 

satisfaction of graduates on working conditions in their workplace, according to the 

analysis shows that before COVID-19 graduates were at a level of satisfaction averaging 

37%, and during the pandemic this level is maintained, but the average drops to 29%. 

Key words: Employment situation, COVID-19, job placement, labour market, job 

satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es una de las actividades más importantes y principales que existe en el mundo, 

como refiere el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres que de cada 

10 habitantes de la tierra 1 trabaja en el sector turístico, además brinda cientos de millones 

de empleos más, debido a su efecto multiplicador. (Guterres, 2021) 

 

El turismo involucra diferentes tipos de organizaciones como: cadenas hoteleras, 

restaurantes, agencias de viajes, organizaciones de eventos, entre otras. Así mismo el 

turismo incluye a personas y comunidades que interactúan y generan impactos tantos 

positivos y negativos entre sí. Estos impactos pueden ser: ambientales, económicos y 

sociales. 

 

COVID-191 llegó en el momento menos pensado y esperado. En poco tiempo se vio los 

efectos en diferentes campos entre los más importantes: salud y trabajo. Según el informe 

sobre COVID-19  de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe)2 

indica que ha afectado principalmente a los países que conforman la  región América 

Latina y el Caribe, donde a raíz de la pandemia se ha incrementado la pobreza y pobreza 

extrema, lo que ha llevado a detener el crecimiento económico y desarrollo social. 

(CEPAL, 2020) 

 

Según el informe de la (OIT, 2020) sobre el empleo decente para los jóvenes, realizaron 

una encuesta en línea en todo el mundo para medir el impacto del COVID- 19 en ellos, 

los resultados muestran que 1 de cada 6, perdió su empleo desde inicios de la pandemia.  

Es por ello que se realiza este trabajo en la ciudad de Arequipa a una pequeña población 

que está involucrada en el sector turístico, teniendo en cuenta las referencias, datos e 

información sobre los efectos del COVID-19. La investigación se realizó por el interés 

de saber si los egresados fueron afectados y en qué medida en referencia a la parte laboral por 

 
1 COVID-19 Esla enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. 
2 CEPAL Es la comisión Económica para América Latina y el Caribe es el organismo dependiente de 

la Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de 

la región.  
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la propagación y actual pandemia del COVID- 19, siendo el sector turístico uno de los 

primeros en verse obligado a paralizar actividades. Esta investigación lleva por título 

“Impacto del COVID-19 en la situación laboral de los egresados de la promoción 2018 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, en el 2020” 

 

El objetivo principal es determinar el impacto del COVID-19 en la situación laboral de 

los egresados de la promoción 2018. 

 

Este estudio permitirá tener información acerca de cómo el turismo fue afectado por el 

COVID-19. Así mismo esta investigación ayudará a que el turismo tome otra nueva ruta 

de trabajo puesto que permitirá a agencias de viajes, hoteles, restaurantes turísticos, 

alumnos y egresados de la carrera de Turismo y Hotelería y demás actores del turismo a 

pensar en nuevas formas e ideas de negocio y de desarrollo turístico aprovechando la 

tecnología. 

Por otra parte esta investigación contribuirá al conocimiento de las tasas de inserción 

laboral que tiene los egresados de la carrera de Turismo y Hotelería, así como también 

nos dará a conocer las condiciones de trabajo que se da en cada organización o empresa 

hacia sus trabajadores. 

 Para tener una visión general de la presente investigación se describirá el contenido de 

cada capítulo a continuación: 

El primer capítulo aborda el marco metodológico, aquí se da a conocer el problema de 

investigación, formulación del problema general, determinación de objetivos, 

justificación, hipótesis, cuadro de operacionalización de las variables, así mismo se 

muestra el diseño metodológico que comprende el enfoque, tipo y diseño de la 

investigación, instrumentación, técnica, población y validación de instrumentos. 

El segundo capítulo corresponde al marco teórico, donde se encuentra el marco de 

antecedentes, las bases teóricas de la investigación que sirvieron para el desarrollo de la 

siguiente investigación. 

El tercer capítulo comprende los resultados de la investigación, donde se desarrolla la 

discusión de resultados y el contraste de la hipótesis y para finalizar se establece las 



3 

 

conclusiones, recomendaciones procedentes de la relación de los resultados obtenidos y 

los objetivos planteados, y se adjunta las referencias bibliográficas, los apéndices y 

anexos que ayudaron a enriquecer esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO 

METODOLÓGICO



 

 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Descripción del problema 

El mundo se encuentra en una época complicada y de incertidumbre debido a la aparición 

y propagación del SARS-CoV-2 conocido comúnmente como COVID-19 el cual está 

afectando seriamente la economía mundial y por ende la de cada país y más aún en países 

subdesarrollados como el Perú.  

Surge el tema de investigación estudio del impacto del COVID-19 en la situación laboral 

de los egresados, debido a la preocupación que causa los efectos de la pandemia y 

particularmente la incidencia que tiene en la industria turística y el capital humano que 

labora en ella, siendo los jóvenes quienes también se han visto afectados por la 

interrupción de sus actividades y formación profesional.  

La OIT (Organización Internacional del Trabajo)3 y sus asociados de la iniciativa mundial 

sobre empleo decente para los jóvenes realizaron una encuesta en línea a escala global 

para medir el impacto de la pandemia en ellos, dando como resultado que 1 de cada 6 

jóvenes perdió su empleo desde inicios de la crisis sanitaria. (OIT, 2020). 

El economista y funcionario salarial en la OIT Ding Xu, dio a conocer que los salarios 

han disminuido desde la primera mitad de 2020 a diferencia del año pasado, siendo las 

mujeres y los trabajadores peor remunerados los más afectados, así mismo sostiene que 

los subsidios han compensado en un 40% de las perdidas salariales y ha frenado la 

desigualdad que ha generado la crisis del COVID-19. (OIT, 2020). 

A inicios de marzo se pudo apreciar que la demanda en el sector de servicios en el que 

está el turismo se vio afectada rápidamente lo cual generó preocupación en los directivos 

de las empresas como de hoteles, restaurantes, agencias de viajes y entre otras 

organizaciones, las cuales tuvieron que tomar decisiones inmediatas  optando por las 

siguientes medidas: reducción salarial, licencia sin goce, adelanto de vacaciones, pagar 

horas extras, suspender las labores y en el peor de los casos el despido, todo ello se dio 

después del estado de emergencia nacional que emitió el Presidente Martin Vizcarra el 

 
3OIT (Organización Internacional del Trabajo) Es uno de los organismos de las Naciones Unidas que          

se ocupa de los asuntos relativos y a las relaciones laborales. 
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16 de marzo de 2020, un gran número de personas vinculadas a la industria turística 

dejaron de laborar y en muchos casos no era viable el desarrollo del trabajo remoto o 

teletrabajo ya que el sector donde los profesionales de turismo laboran, consiste en brindar 

servicios y este se da cara a cara con los turistas y visitantes. Según el plan de reactivación 

económica para el país el sector turismo estaba programado para la cuarta fase en el mes 

de agosto de 2021, pero debido al incremento de casos de contagio no se dio de esta 

manera.  

El gobierno peruano tomo la decisión de extender el estado de emergencia hasta inicios 

de marzo de 2021. Debido a ello ha surgido este tema de investigación el cual pretende 

responder esta interrogante, ¿cuál es el impacto del COVID-19 en la situación laboral de 

los egresados de la promoción 2018 de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional de San Agustín? 

En base a ello se ha propuesto como objetivo determinar el impacto del COVID-19 en la 

situación laboral de los egresados de la promoción 2018 de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín. 

1.1.2.  Formulación del problema 

Pregunta General 

¿Cuál es el impacto del COVID-19 en la situación laboral de los egresados de la 

promoción 2018 de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa? 

Preguntas Específicas 

• ¿Cuáles son las principales características y etapas del COVID-19 y su incidencia en 

el sector turístico? 

• ¿Cuál es el porcentaje de inserción laboral de los egresados de la promoción 2018 de 

la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín según las etapas del COVID-19? 
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• ¿Cuál es el mercado laboral de los egresados de la promoción 2018 de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín según 

las etapas del COVID-19? 

• ¿Cómo son las condiciones de trabajo de los egresados de la promoción 2018 de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín según las etapas del COVID-19? 

1.2. Justificación 

Las razones que fundamentan este trabajo de investigación son abordadas de la siguiente 

manera: 

Enfoque académico 

El resultado obtenido de este estudio servirá de referencia a las investigaciones futuras de 

Turismo y Hotelería que vayan relacionados con la situación laboral frente a crisis 

originadas en este caso pandemias como el COVID-19 y el impacto que causaron en la 

industria turística y  de las personas que laboran en ella como son los profesionales 

egresados en el 2018 de la escuela profesional de Turismo y Hotelería de la universidad 

Nacional de San Agustín.  

Así mismo esta investigación contribuye a la apertura de una nueva línea de investigación 

en la Escuela de Turismo y Hotelería relacionado con la situación laboral, ya que la 

situación actual lo amerita, debido al COVID-19 el mundo y las personas se están 

adaptando a diferentes maneras de hacer negocios, estudiar y trabajar donde la tecnología 

está jugando un rol trascendental, es por ello que se debe abordar este tema  ya que todos 

estarán  inmersos en el mercado laboral en algún momento de su vida profesional. 

Enfoque práctico 

Este estudio permitirá tener la información acerca de cómo el turismo fue afectado por el 

COVID-19. Así mismo esta investigación ayudará a que el turismo tome otra nueva ruta 

de trabajo puesto que permitirá a agencias de viajes, hoteles, restaurantes turísticos, 

alumnos y egresados de la carrera de Turismo y Hotelería y de más actores del turismo a 
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pensar en nuevas formas e ideas de negocio y de desarrollo turístico aprovechando la 

tecnología. 

Por otra parte, esta investigación contribuirá al conocimiento de las tasas de inserción 

laboral que tiene los egresados de la carrera de Turismo y Hotelería, así como también 

nos dará a conocer las condiciones de trabajo que se da en cada organización o empresa 

tiene para sus trabajadores. 

Esta investigación servirá también para todo estudiante que esta por egresar y enfrentarse 

al mercado laboral y conocer los antecedentes que presentaron los egresados de la 

promoción 2018, esto contribuirá a que los docentes de esta carrera también puedan 

preparar con más herramientas y estrategias a todos los alumnos de esta carrera 

profesional. 

1.3. Objetivos 

1.3.1.  Objetivo General 

Determinar el impacto del COVID-19 en la Situación Laboral de los egresados de la 

promoción 2018 de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

• Identificar las principales características y etapas del COVID-19 y su incidencia en el 

sector turístico. 

• Determinar el porcentaje de inserción laboral de los egresados de la promoción 2018 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa según las etapas del COVID-19. 

• Conocer el tipo de mercado laboral de los egresados de la promoción 2018 de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa según las etapas del COVID-19. 

• Identificar las condiciones de trabajo de los egresados de la promoción 2018 de la 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa según las etapas del COVID-19. 
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1.4. Limitaciones 

Dadas las condiciones actuales, el Estado de Emergencia Sanitaria, la recolección de 

información se deberá realizar vía online, de donde se identifican las siguientes 

dificultades y/o limitaciones: 

• Demora en la respuesta de la encuesta por parte de los egresados. 

• Dificultades de conexión a internet por parte de los egresados. 

1.5. Alcance 

La presente investigación se ubica en el campo de las ciencias sociales y se encuentra en 

la línea del turismo y cuyo alcance de investigación es descriptivo correlacional.  

Descriptivo ya que el presente estudio busca especificar propiedades, características 

importantes, como también describe tendencias de un grupo en particular que son los 

egresados de la Escuela profesional de Turismo y Hotelería de la promoción 2018. 

Correlacional porque este estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que existe entre dos variables: COVID-19 y Situación laboral. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio, 2014) 

1.6. Hipótesis y variables 

1.6.1. Hipótesis 

Es probable que el impacto del COVID -19 en la situación laboral de la mayoría de los 

egresados de la promoción 2018 de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa sea negativo. 

1.6.2.  Variables 

Las variables de la investigación son:  

• Variable independiente: COVID-19  

• Variable dependiente: Situación laboral.



10 

 

1.6.3.  Operativización de las variables 

Tabla 1. Variable, dimensiones e indicadores 

Variables Dimensiones  Indicadores Fuente Técnica Instrumentos 

Covid-19 

Etapas 
• Pre COVID-19 

Bibliográfica 
Revisión 

Documental 

Ficha 

Bibliográfica • Etapa COVID-19 

Impactos en el 

Sector Turístico 

• Restauración 

Bibliográfica 
Revisión 

Documental 

Ficha 

Bibliográfica 

• Hostelería 

• Agencias de viajes y turismo 

• Eventos 

• Trasporte turístico 

Situación 

Laboral 

Inserción laboral 
• Inserción 

Egresados de la 

promoción 2018 

de la E.P.T.H. de 

la U.N.S.A. 

Encuesta Cuestionario 

• No Inserción. 

Mercado laboral 
• Empleo formal 

• Empleo informal 

Condiciones de 

trabajo. 

• Horas trabajadas 

• Remuneración 

• Forma de contratación 

• Cargo ocupado 

Grado de 

satisfacción 

• Sumamente satisfecho 

• Muy satisfecho 

• Satisfecho 

• Poco satisfecho 

• Nada satisfecho 
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1.7. Definición de términos centrales 

¿Qué es un coronavirus? 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto 

en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan 

infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más 

graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS). El coronavirus que se ha descubierto más 

recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. (Organizacion Mundial 

de la Salud, 2020). 

¿Qué es la COVID-19? 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 

desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. La 

COVID-19 es actualmente una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2020) 

Situación Laboral:  

Se define a lo laboral a aquellas situaciones o elementos relacionados con el trabajo el 

cual puede ser un trabajo físico o un trabajo intelectual en el marco de alguna actividad y 

a cambio se recibe un tipo de retribución, generalmente económica.  

También está relacionada con el aspecto legal del trabajo el cual incluye las leyes y las 

normativas de un estado que rigen las situaciones de trabajo. Para que un trabajo se 

considere legalmente debe existir un contrato de por medio, ofreciendo los servicios y 

capacidades a favor de la institución o empresa. Dentro de este contrato también rigen las 

leyes que otorgan beneficios a favor del trabajador. (Bembibre, 2008) 

Mercado laboral:  

(Escalona, 2006) Lina Escalona en su libro Formación profesional y Mercado Laboral, 

menciona que: En los estudios que están relacionados con el mercado laboral y con fines 
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de educación se orienta a que la persona desarrolle un perfil de educación profesional que 

son exigencias mínimas para poder desarrollarse en una realidad específica. Se sabe que 

la educación y la profesionalización son clave para poder mantener una economía y una 

competitividad en progreso. 

Es por ello que los países que se encuentran en desarrollo no pueden competir con los 

países primermundistas y en referencia a los salarios estos tienen que mantener una 

economía estable y productiva para así poder mantener a sus trabajadores con el alto 

ingreso salarial que tienen estos. 

Es por ello que existe una vinculación de tres elementos: el mercado de trabajo, formación 

profesional y la certificación profesional. 

Sector turístico: 

Según el glosario de términos turístico de la OMT (Organización Mundial del Turismo)4, 

define al sector turístico como la agrupación de unidades de producción que suministran 

bienes y servicios en diferentes industrias y los cuales son consumidos por la demanda 

visitante y a toda esa industria se le denomina como la industria turística porque la 

demanda tiene un consumo muy alto en la oferta, que sin los consumidores la producción 

representaría una muy pequeña parte. (Organizacion Mundial del Turismo). 

Inserción laboral: 

En la investigación de la “Inserción Laboral en la Educación Superior. La Perspectiva 

Latinoamericana” de Mirian García Blanco y Elsa Cárdenas Sempértegui cita una serie 

de definiciones y de distintos autores sobre la Inserción Laboral, donde el cual ponen en 

relevancia para definir este término, al proceso y a la trayectoria de un individuo, a su vez 

lo relacionan con la transición a la vida activa es decir que después de la educación viene 

la vida de productividad. 

A partir del año 2010 otros autores definen la inserción laboral como un proceso que 

forma parte de la vida de las personas y con la aspiración de conseguir un trabajo para 

 
4OMT (Organización Mundial del Turismo) Es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la 

promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. 
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poder tener una trayectoria en el mercado laboral, con el objetivo de lograr un desarrollo 

personal. (García & Cárdenas, 2018). 

Condiciones de trabajo 

La asesora de la Dirección de Capacitación y Difusión Laboral del Ministerio de Trabajo, 

Ana Cecilia Torres, indico en la edición del programa Trabajo en Acción, de Gestión TV, 

que "Las condiciones de trabajo son la suma de bienes y servicios que el empleador 

entrega al trabajador para el cabal desempeño de sus labores", también señala que las 

condiciones de trabajo no es remunerativo, solo es percibido por el trabajador para 

realizar sus labores o servicios y siendo de su libre disponibilidad. (Gestion TV, 2017). 

En el manual de “educación obrera para el trabajo decente”, refiere a la “condición y 

medio ambiente de trabajo” como la integración del hombre con el medio social, físico y 

cultural y con su calidad de vida general; entonces las condiciones de trabajo de un puesto 

laboral pueden estar compuestas por tipos de condiciones laborales como son: 

• Condiciones físicas: refiere a iluminación, comodidades, tipo de maquinaria, 

uniforme 

• Condiciones medioambientales: refiere a la contaminación. 

• Condiciones organizativas: refiere a duración de la jornada laboral, descansos, entre 

otras. (Organización Internacional del Trabajo, 2014). 

Grado de satisfacción 

Según el artículo “Satisfacción Laboral: Descripción Teórica de sus determinantes” de 

Eric José gamboa Ruiz, cita varias definiciones. En donde la mayoría relaciona al 

trabajador con la felicidad, con el grado de satisfacción, con las actitudes generales, de 

manera individual y/o grupal hacia el trabajo que realizan. 

También según el artículo se encontraron que cuando afectan a las metas y a los valores, 

la satisfacción del trabajador suele bajar, plantean 8 áreas donde pueden corregir esta baja 

en la satisfacción laboral de un trabajador y así generar resultados. Estas áreas son: (Eric, 

2010) 
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• Pago 

• Entrenamiento y desarrollo 

• Estilo de gerencia 

• Herramientas de trabajo 

• Equidad y diversidad 

• Bienestar físico 

• Involucramiento y comunicación del empleado 

• Carga de trabajo 

1.8. Método 

1.8.1. Diseño  

Es no experimental y transversal: porque en el presente estudio no existe ninguna 

manipulación de la variable y se realiza la observación del fenómeno en su estado natural 

para analizarlo y la investigación se realiza en un momento dado y en un tiempo único. 

Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado , & Baptista Lucio, 2014) 

1.8.2.  Enfoque  

El enfoque de la investigación es cuantitativa. 

1.8.3. Población y Muestra 

1.8.3.1. Población 

Se considera a los Egresados de la Promoción 2018 de Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la U.N.S.A.  En base a los registros oficiales de la Dirección Universitaria 

de Formación Académica (DUFA). En total son 95 egresados. 

1.8.3.2. Muestra 

Para la presente investigación se considera a la totalidad de los Egresados de la Promoción 

2018 de Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la U.N.S.A.  En total son 95 

egresados. 
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1.8.4.  Técnica e instrumento 

1.8.4.1. Técnicas 

• Revisión Bibliográfica 

• Encuesta 

1.8.4.1.Instrumentos 

• Ficha Bibliográfica 

• Cuestionario 
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Tabla 2. Matriz de instrumento 

Variable Dimensiones Instrumento 
N° de 

Ítem 
Preguntas Respuestas 

El COVID-

19 en la 

situación 

laboral de los 

egresados de 

la promoción 

2018 de 

EPTH-

UNAS 

 Encuesta 

1 Sexo 
• Masculino 

• Femenino   

2 Estado Civil 

• Soltero (a) 

• Casado (a)/unión libre 

• Separado (a) 

• Viudo (a)   

3 Edad  • -------------- 

4 ¿Con quién(es) vive usted? 

• Padre y/o madre 

• Familia propia (esposo(a) y/o hijos 

• Solo (a)    

• Otros familiares 

5  ¿Tiene hijos(as)? 
• Si  

• No 

6 
¿Cuál es el grado académico 

máximo alcanzado por usted? 

• Egresado 

• Bachiller en Turismo y Hotelería  

• Licenciado en Turismo y Hotelería 

• Magister 

7 
¿Cursó o está cursando alguna 

especialización, actualmente? 

• Especialización 

• Diplomado  

• Maestría    

• Doctorado     

• Ninguno  
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Inserción 

laboral antes 

del COVID-19 

8 
 Después de finalizar los estudios, 

¿ha trabajado alguna vez? 

• Si  

• No 

9 

Aproximadamente, ¿cuánto tiempo 

después de haber egresado, 

consiguió su primer empleo?  

• Ya venía trabajando  

• Menos de 3 meses   

• Entre 3 y 6 meses   

• Entre 7 y 12 meses 

• Más de 1 año   

10 

Seleccione la vía de acceso a su 

primer empleo después de haber 

egresado 

• Envío de currículo a empresas  

• Anuncios en prensa   

• A través de internet  

• Concursos público    

• Prácticas realizadas durante los estudios 

• Contactos personales o familiares 

• Otras     

11 
¿Cuál es la actividad laboral en la 

cual se desempeñaba? 

• Empleado de empresa particular (empresa 

privada) 

• Empleado del gobierno  

• Trabajador independiente  

• Empresario/empleador  

• Empleado de empresa familiar   

• Ninguno   

Sector turístico 12  ¿En qué sector se desempeñaba? 

• Hoteles    

• Restaurantes  

• Agencias de viaje  

• Municipalidades 

• Ong’s   

• Otros    
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Mercado 

laboral 
13 

 ¿La actividad en la cual se 

encontraba laborando es? 

• Formal   

• Informal  

Condiciones de 

trabajo 

14 
¿Cuál es el tipo de contrato que 

Ud. tenía con su actividad? 

• Contrato Indefinido  

• Contrato a plazo fijo o determinado       

• Contrato a tiempo parcial.  

• Sin contrato  

15 
En Promedio ¿cuántas horas a la 

semana le dedicaba a ese empleo? 

• Menos de 10 horas   

• Entre 10 y 20 horas  

• Entre 21 y 30 horas   

• Entre 31 y 40 horas   

• Entre 41 y 48 horas  

• Más de 48 horas 

16 

¿Dentro de que rango se 

encontraba sus ingresos laborales 

por mes? En soles (S/.) 

• Menos de S/.500   

• Entre S/.501 y S/.1000  

• Entre S/.1001 y S/.2000  

• Entre S/.2001 y S/.3000   

• Más de S/.30001   

17 
¿Cuál es el puesto que ocupaba en 

el lugar donde laboraba?   

• Administrativo 

• Recepción 

• Housekeeping 

• Alimentos y bebidas 

• Mantenimiento 

• Cocina 

• Salón de restaurante 

• Counter 

• Guía turístico 

• Transporte 
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• Ventas 

• Almacén 

• Otros 

Grado de 
satisfacción 

18 
 ¿Qué tan satisfecho se encontraba 
con las condiciones de trabajo? 

• Nada Satisfecho  

• Poco Satisfecho  

• Satisfecho  

• Muy satisfecho  

• Sumamente Satisfecho 

Inserción 

laboral durante 

el COVID-19  

19 

¿Su trabajo fue afectado después 

que el presidente Martin Vizcarra 

declarará en estado de emergencia 

al Perú? 

• Sí       

• No   

20 
¿Cuál es su situación laboral 
actual? 

• Ocupado  

• Desocupado  

21 
¿Cuál es la actividad laboral en la 

cual se desempeña? 

• Empleado de empresa particular (empresa 

privada) 

• Empleado del gobierno  

• Trabajador independiente  

• Empresario/empleador  

• Empleado de empresa familiar   

• Ninguno   

Impactos en el 

sector turístico 
22 ¿En qué sector se desempeña? 

• Hoteles    

• Restaurantes  

• Agencias de viaje  
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• Municipalidades 

• Ong’s   

• Otros    

Mercado 

laboral 
23 

 ¿La actividad en la cual se 

encuentra laborando es? 

• Formal   

• Informal  

Condiciones de 

trabajo 

24 
¿Cuál es el tipo de contrato que 

Ud. tiene con su actividad? 

• Contrato Indefinido  

• Contrato a plazo fijo o determinado       

• Contrato a tiempo parcial.  

• Sin contrato  

25 
 En Promedio ¿cuántas horas a la 

semana le dedica a ese empleo? 

• Menos de 10 horas   

• Entre 10 y 20 horas  

• Entre 21 y 30 horas   

• Entre 31 y 40 horas   

• Entre 41 y 48 horas  

• Más de 48 horas 

26 

¿Dentro de que rango se encuentra 

sus ingresos laborales por mes? En 

soles (S/.) 

• Menos de S/.500   

• Entre S/.501 y S/.1000  

• Entre S/.1001 y S/.2000  

• Entre S/.2001 y S/.3000   

• Más de S/.30001   

27 
¿Cuál es el puesto que ocupa en el 

lugar donde labora?   

• Administrativo 

• Recepción 

• Housekeeping 

• Alimentos y bebidas 

• Mantenimiento 

• Cocina 

• Salón de restaurante 
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• Counter 

• Guía turístico 

• Transporte 

• Ventas 

• Almacén 

• Otros 

Grado de 

satisfacción 
28 

¿Qué tan satisfecho se encuentra 

con las condiciones de trabajo? 

•  Nada Satisfecho  

• Poco Satisfecho  

• Satisfecho  

• Muy satisfecho  

• Sumamente Satisfecho 

Inserción 

laboral 

29 
¿En la actualidad se encuentra 

buscando trabajo? 

• Si 

• No 

30 
¿Cuál es el motivo por el cual no 

se integra a un trabajo? 

• Por estudios      

• Por salud/enfermedad   

• Por cuarentena voluntaria   

• Por motivos familiares   

• Por escases de empleos 

• Por otros motivos   

 

El instrumento que se validó fue de 30 preguntas referidas al propósito de la investigación y acorde a las dimensiones establecidas.  

Esta encuesta fue validada por los siguientes expertos. 

• Dra. María del Pilar Guillen Núñez. 

• Mg. Jaime Enrique Quispe Huayta. 

• Mg. Patricia Chávez Cornejo.
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1.8.5. Fiabilidad por Alpha de Cronbach 

Tabla 3: Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,894 52 

 

Dados los resultados obtenidos por la prueba de Alpha de Cronbach en el programa 

estadístico SPSS, el cual nos da un nivel de fiabilidad de 0.894 el cual se considera una 

fiabilidad buena. 

1.8.6. Validación de instrumentos (Por expertos) 

La validación fue realizada por 3 profesionales expertos en el tema, a su vez son docentes 

de la universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, siendo los siguientes: 

Dr. María del Pilar Guillen Núñez. 

Mg. Jaime Enrique Quispe Huayta. 

Mg. Patricia Chávez Cornejo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO 

TEÓRICO 
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2.1.  Antecedentes 

2.1.1. A Nivel Internacional 

A continuación, se dan a conocer varios trabajos que presentan un análisis realizado sobre 

el impacto del COVID-19 en el empleo del sector turístico, señalando así mismo algunas 

acciones que han sido aplicadas para adaptar el turismo a tiempos Post COVID. Existen 

temas que abordan diferentes puntos de vista y que se presenta a continuación: 

La OMT presentó el 8 de mayo 2020 la guía titulada “Programa de asistencia técnica para 

la recuperación de la crisis de la COVID-19” en donde señala que el sector turístico ha 

sido uno de los más afectados, con enormes repercusiones para las economías del mundo 

entero: hasta antes de la crisis sanitaria, el turismo representaba el 30% de las 

exportaciones mundiales de servicios (1,5 billones de dólares de los EE.UU.) y el 

porcentaje llegaba al 45% en los países en desarrollo. (OMT, 2020). 

Según informes de la OMT, publicados en la página web oficial se indica que la pandemia 

de COVID-19 ha causado una caída del 22% de las llegadas de turistas internacionales 

durante el primer trimestre de 2020. Según la OMT, la crisis podría llevar a una caída 

anual de entre el 60% y el 80% en comparación con las cifras de 2019. Son millones de 

personas las que ven hoy peligrar su medio de sustento, y el progreso alcanzado en el 

camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)5 podría quedar en entredicho. 

Para poner la situación en contexto, la OMT recuerda que, en 2009, con la crisis 

económica global, las llegadas de turistas internacionales cayeron un 4%, mientras que el 

brote de SARS llevó a un declive de tan solo el 0,4% en 2003. 

(OIT, 2020) Mencionó en la nota informativa de mayo 2020 el impacto de la COVID-19 

en el sector del turismo, está afectando seriamente la economía y el empleo mundial. La 

industria del turismo ha sido muy golpeada debido a las restricciones que se adoptaron 

para frenar el incremento de contagios y su recuperación total será en un futuro lejano, 

siendo los más afectados las personas que laboran en este sector, según cifras de la OIT 

podrían ser cerca de 305 millones de empleos perdidos y la gran mayoría en el sector 

 
5 ODS (Objetivos de desarrollo Sostenible) son una llamada a la acción a todos los países para erradicar 

la pobreza y proteger el planeta así como garantizar la paz y la prosperidad. 
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turismo. Además, se prevé que el turismo nacional se recuperará más pronto que el 

turismo internacional. 

Asimismo, la OIT indico que: Los hoteles, restaurantes, operadores turísticos, aerolíneas 

y buques de cruceros han suspendido indefinidamente sus actividades. 51 millones de 

empresas del rubro de alojamiento y restauración se enfrentan a un entorno difícil con 

efectos muy graves en las oportunidades de empleo, reducción del tiempo de trabajo, 

posibles pérdidas de empleos y crecientes amenazas para el trabajo decente. 

Recalcó también la OIT que el turismo tiene un importante efecto multiplicador en 

diversos sectores, por ejemplo, en los de la aviación civil, la artesanía, la agricultura y los 

suministros de alimentos y bebidas, y todos estos sectores han quedado profundamente 

afectados por la crisis. 

Según el “Observatorio de la OIT, el COVID-19 y el mundo del trabajo” publicado el 27 

de mayo de 2020, la crisis del COVID -19 afecta adversamente a los jóvenes en varios 

ámbitos lo que podría dar lugar al surgimiento de una generación de confinamiento, por 

lo general los jóvenes de 15 a 24 años son más proclives a estar desempleados o a tener 

un empleo de peor calidad. En 2019 más de tres cuartas partes de los trabajadores jóvenes 

tenían empleo informal, en particular África y Asia Meridional. (OIT, 2020). 

La crisis COVID -19 afecta a los jóvenes en todo el mundo de 3 maneras principales: 

• Interrupción de sus actividades educativas y formación profesional. 

• Pérdida de empleo y cierre de empresas. 

• Surgimiento de mayores dificultades para encontrar trabajo, reincorporación al 

mercado laboral. 

La investigación realizada por Juan Camilo Guerra Bravo, titulada “Diagnóstico de la 

situación laboral de los egresados en el programa de administración en finanzas y 

negocios internacionales de la Universidad de Córdoba dentro del periodo 2013-2 y 2019-

1” menciona que usó una metodología cuantitativa, trabajando con una población tomada 

desde una base de datos de graduados que cursaron el programa entre los años 2013-2 a 

2019-2, esto fue brindada por la Oficina de división y Atención al egresado, la técnica 

que uso fue la encuesta el cual fue enviada a través de correo electrónico una vez obtenido 
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el diagnóstico de la situación laboral de los egresados del programa administración de 

finanzas y negocios internacionales pueda plantear una propuesta de mejora, gracias al 

objetivo planteado en el estudio se llega a determinar que el 50% de los egresados laboran 

y de los cuales solo 4 egresados trabajan en el área de comercio exterior equivaliendo 

solo al 3%. (Guerra, 2019). 

2.1.2. A Nivel Nacional 

Según el tema de investigación Análisis de la situación laboral de los graduados 

universitarios de la facultad de ingeniería económica de la UNA  en la ciudad de Puno en 

el 2017 presentado por  Yuleisy Yaniree Astrulla Cuba tuvo como objetivo identificar los 

factores que determinan la situación laboral, el estudio fue de tipo descriptivo-

correlacional de corte transversal aplicando una encuesta a graduados en el periodo 2013-

2016 para determinar la inserción en el mercado laboral a través del método de máxima 

verosimilitud y el modelo econométrico  probit, asimismo el modelo económico que 

sustento su investigación fue el modelo de Ocio-consumo y la Teoría del capital humano 

que sostiene que el acceso a la educación es una inversión que tiene un efecto positivo en 

el empleo,  el ingreso y crecimiento económico; teniendo como resultado que dichos 

factores son la edad, estado civil, el sector de trabajo, los estudios de especialización y la 

permanencia laboral. (Astrulla, 2017). 

El estudio realizado acerca  de la Inserción laboral de los egresados de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la UNSA  en la ciudad de Arequipa en el año 2015 

cuyo objetivo fue determinar la inserción laboral, su estudio fue de tipo descriptivo-

explicativo no experimental y transeccional, tomando como muestra a los egresados de 

los años 2013-2014 y determinando como resultado que la inserción laboral es regular 

debido a que existen características positivas y negativas en la actividad laboral actual. 

(Condori & Matta, 2015) 

Un estudio fue llevado a cabo en la ciudad de Lambayeque y Lima en el 2013, los autores 

tuvieron como objetivo conocer el Perfil y la situación laboral del médico joven egresado 

de la Universidad de Pedro Ruíz Gallo, el estudio que fue de tipo descriptivo transversal 

y tomando una muestra de 230 egresados en el período 2002-2011, aplicando 

cuestionarios sobre aspectos socio-demográficos, formación profesional, inserción 
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laboral y oportunidades de trabajo, llegando a la conclusión que la mayoría de egresados 

fueron varones entre 30-34 años, solteros, nacidos en el departamento de Lambayeque las 

motivaciones para la elección de la carrera fueron principalmente vocacionales y más de 

la mitad tienen estudios de especialización y se encuentran realizando la residencia 

médica. El primer empleo lo consiguieron por contactos y el empleo actual a través de 

concurso público ambos en instituciones públicas, actualmente se encuentran satisfechos 

con su trabajo. (Guevara, Saucedo, Díaz, & Soto, 2016) 

De acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE) 6 y publicados en El Comercio el 29 de junio, entre el 16 de marzo y hasta el 21 

de junio se han perdido unos 199.000 empleos formales asalariados en el sector privado. 

Esto implica una caída de 7,3% respecto al número de puestos de trabajo que hubo entre 

marzo y junio del 2019 (3,8 millones). (CGTP, 2020) 

2.1.1. ¿Qué es la COVID-19? 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran 

desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. La 

COVID-19 es actualmente una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2020) 

El coronavirus o llamado COVID-19 era una cepa que aún no era identificada muy bien 

en humanos, pero al día de hoy ya existen varios estudios que determinan que se propaga 

de persona en persona, a través de gotitas acuosas o aerosoles que quedan en el ambiente 

cuando una persona tose o estornuda, el contagio también se puede dar cuando se tiene 

contacto físico con una persona que ya está infectada. 

Según los estudios realizados por el gobierno del peruano, indican que del total de 

personas contagiadas con el COVID-19, el 80% logra recuperarse sin tener un tratamiento 

específico. Sin embargo, indica que 1 de cada 6 personas que tiene el coronavirus lo 

 
6 MTPE (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo) es el órgano del estado peruano encargado 

de tratar temas relacionados al empleo en el Perú. 
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desarrolla a un nivel grave y con dificultades para poder respirar, y al 2% les causa la 

muerte. (Gobierno del Perú, 2021) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)7 las personas que llegan a contraer el 

virus como los mayores de edad, las personas que sufren de enfermedades respiratorias, 

diabetes, cardiopatías, o enfermedades terminales podrían desarrollar el virus a un nivel 

grave incluso hasta la muerte. (Gobierno del Perú, 2021) 

 2.1.2. Historia. 

La historia de los coronavirus surge a mediados de los años 60 cuando por primera vez 

se detectaron estos agentes patógenos en humanos, se obtuvieron muestras del tracto 

respiratorio de adultos que tenían síntomas de resfriado común. 

Estos virus pertenecen a la subfamilia Orthoviridae el cual está dentro de la familia 

Coronaviridae del orden Nidovirales, y su nombre se debe a que tienen una forma esférica 

de las cuales sobresalen unas espículas que hacen que se vea como una corona, por la 

semejanza a la corona solar. (National Geographic España, 2020) 

2.2.3. Tipos. 

Según las investigaciones de la National Geographic España (2020). Se identificaron siete 

tipos de coronavirus que pueden infectar a las personas, y cuatro de esos virus y otros 

patógenos como los rinovirus producen un resfriado muy común, tal es el hecho que la 

mayoría de la población desarrolló defensas a estos virus estando mayormente 

inmunizados. 

Estos son los cuatro tipos de coronavirus que producen un resfriado común.  

• 229E (alfa coronavirus)  

• NL63 (alfa coronavirus)  

• OC43 (beta coronavirus) 

• HKU1 (beta coronavirus)  

 
7 OMS (Organización Mundial de la Salud) es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial 

en la salud. 
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Además de estos cuatro coronavirus, han aparecido de forma más reciente otros tres.  

• SARS-CoV (coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo), con frecuencia 

causan enfermedades graves. 

• MERS-CoV (coronavirus del síndrome respiratorio del medio oriente)  

• SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad COVID-19) 

Estos 3 últimos son los que desarrollan un cuadro de gravedad más alta al contraer el 

virus. 

2.2.4. Características. 

• SARS-CoV: Este coronavirus fue el primero en aparecer se le denomina como 

Síndrome Respiratorio Agudo Severo. Este virus causo un brote en el sur de China en 

noviembre del 2002 e infectó a más de 8.400 personas en 26 países de Asia, Europa y 

América, las consecuencias de este brote generaron 800 muertos, por tal motivo fue 

determinada una enfermedad con una mortalidad de 9,6%. Esta pandemia de SARS-CoV 

fue contenida en poco más de 6 meses y controlada en el verano del año 2003, y desde el 

año 2004 ya no se reportaron más casos de la enfermedad. (National Geographic España, 

2020) 

• MERS-CoV: Esta enfermedad se dio recientemente, específicamente en el año 

2012 el cual es denominado como Síndrome Respiratorio del Oriente Medio. La genética 

de este virus es muy similar al del SARS-CoV es como un primo lejano con el que 

comparte aproximadamente el 80% de su genoma. 

Este virus en su extensión a 27 países de Asia, Europa, África, y norte América infecto a 

menos de 2500 personas de las cuales 850 personas fallecieron a causa de este virus, por 

tal motivo se consideró una tasa de letalidad de 34.5%.  

El nivel de contagio de este virus es muy bajo entre humanos el cual hace que exista un 

índice menor de personas infectadas y también al tener una letalidad elevada hace que el 

virus reduce su capacidad de diseminación cuando mata al hospedador. (National 

Geographic España, 2020) 

• SARS-CoV-2: Este es el coronavirus que apareció en diciembre del año 2019 en 

la ciudad de Wuhan en China y que infecta a humanos, este SARS-CoV-2 o comúnmente 
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llamado COVID-19, hasta el 22 de marzo de 2020 reporto más de 300.000 infectados y 

más de 13.000 muertos en 167 países, lo que lo convierte en una pandemia mundial. 

Este coronavirus tiene una mayor facilidad de contagio entre humanos y probablemente 

se deba a los 14 días de incubación que necesita el virus una vez que ingresa al organismo 

de la persona, lo que proporciona una gran transmisibilidad pre sintomática. Así mismo 

este SAR-CoV-2 presenta una tasa de letalidad de 2-4%, mucho menor que la de SARS-

CoV y MERS-CoV. 

Probablemente estamos ante un ejemplo de evolución darwiniana. Si el SARS-CoV-2 ya 

ha evolucionado hasta alcanzar una elevada eficiencia de transmisión entre humanos y 

una buena tasa de replicación en los pacientes, no tiene muchas razones para incrementar 

su letalidad. (National Geographic España, 2020) 

2.2.5. Causas: 

Según la información recolectada en el artículo de BBC News Mundo que a más de un 

año del brote de este nuevo coronavirus sigue siendo un enigma para toda la sociedad. 

Se indica también, en el informe que dio la Organización mundial de la Salud no da 

respuestas tras la visita a China que realizaron los investigadores internacionales. Estos 

investigadores fueron a Wuhan en busca del origen del virus, pero las autoridades chinas 

solo entregaron algunas muestras y evidencias con las cuales el grupo de investigación 

debió contentarse. Por eso el director de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesu, insto a 

que brinden más datos y mayor información para futuras investigaciones. 

Ante estas dificultades el director Tedros afirmó que todas las hipótesis están sobre la 

mesa. 

El doctor David Navarro, enviado especial sobre COVID-19 de la OMS dice que 

“Encontrar el origen de un virus cuando se trata de resolver dónde se inició una 

enfermedad es notoriamente difícil.” (BBC NEWS, 2021) 

 “No sabemos con precisión los orígenes del VIH, ni tampoco del ébola, y llevará mucho 

tiempo hallar los orígenes precisos de la COVID-19. No hay que juzgar a la OMS por los 

resultados logrados hasta el momento en cuanto al origen del virus, porque intentar 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/respuestas-a-dudas-mas-frecuentes-sobre-coronavirus_15285
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determinar esos orígenes siempre lleva mucho más tiempo de lo que la gente piensa". 

(BBC NEWS, 2021, págs. 10, 11) 

2.2. El desafío social en tiempos de Covid-19  

Según el informe especial de COVID-19 N°2 de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL). Hace un análisis en varias regiones de la sociedad de cómo 

esta pandemia afecta a todos los países. 

2.2.1. La pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad aumentaran en los países de 

toda la región. 

La pandemia del COVID-19 tiene fuertes efectos en la salud de la persona así como 

también en detiener el crecimiento económico y desarrollo social, esta pandemia llega a 

América latina en un momento en que no tiene un buen crecimiento ni un buen desarrollo 

según los informes de CEPAL 2020a y 2020b y sobre todo en un momento en que la 

región se encontraba en una vulnerabilidad alta, con crecimiento de pobreza y pobreza 

extrema, por otro lado las manifestaciones sociales por el descontento político y 

gubernamentales de los estados de los países de la región. 

La rápida propagación del COVID-19 hizo que los gobiernos de cada país tomaran 

medidas de protección para detener el desarrollo de esta enfermedad medidas como las 

cuarentenas y el distanciamiento físico, todo con el objetivo de salvaguardar vidas. Estas 

medidas generaron grandes pérdidas de empleo, en el año 2020 hubo 11.6 millones más 

que el año 2019 de personas que no tenían trabajo o que se encontraban desempleados. 

(CEPAL, 2020) 

Toda esta crisis afecta a las personas y a sus hogares, con el despido y las reducciones 

salariales y en general, más aún a las que se encuentran en una situación de pobreza y 

vulnerabilidad. 

En los países que conforman la región, los mercados laborales suelen ser muy precarios, 

en los cuales existe una tasa alta de empleos informales es decir un 53.1%, y en el 2018 

solo el 47.3% de los ocupados aportaban a un sistema de pensiones, y más del 20% de 

ocupados vivían en la pobreza. Las mujeres, las jóvenes, los indígenas, los afro 

descendientes y los migrantes están sobrerrepresentados entre los trabajadores 

informales. Esto según la (Organizacion Internacional del Trabajo, 2016). 
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2.2.2. La evolución de la pobreza y la pobreza extrema. 

Esta pandemia que provocó la caída del PBI de un 5.3% y el aumento del desempleo de 

un 3.4% el cual fue proyectado según la CEPAL. En el 2020 la pobreza aumentaría en 

4.4% en américa latina, es decir unos 28.7 millones de más desempleadas en comparación 

con el año anterior, y en total teniendo 214.7 millones de personas desempleadas o sea el 

34.7% de la población de la región. Entre estas personas, la pobreza extrema aumentaría 

2.6% es decir 15.9 millones de personas más y llegaría a afectar a un total de 83.4 millones 

de personas. (CEPAL, 2020) 

Los efectos de la pandemia provocan diversos panoramas como: comprometer 

gravemente la posibilidad de poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el 

mundo, así como está planteado en la agenda 2030.  

También se presenta 3 escenarios sobre la evolución de la pobreza en 17 países de la 

región: 

• Escenario bajo: aumentara 3.4 puntos porcentuales. 

• Escenario medio: aumentara 4.4 puntos porcentuales. 

• Escenario alto: aumentara 5.5 puntos porcentuales. 

 

Y según el cuadro N°1 de “proyección de la población en situación de pobreza extrema y 

pobreza en 2020, sin considerar el efecto de las medidas anunciadas para mitigar el 

impacto del COVID-19”. 

Tabla 3. Proyección de la población en situación de pobreza extrema y pobreza en 

2020 

 

PAÍS 

Pobreza extrema Pobreza 

2019 2020b 2019 2020b 

 

Nivel 

Escenario 

bajo 

Escenario 

medio 

Escenario 

alto 

 

Nivel 

Escenario 

bajo 

Escenario 

medio 

Escenario 

alto 

Perú 3,7 4,6 4,8 5,1 6,5 18,5 19,1 20,1 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 

del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) 
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Como muestra los datos del cuadro se nota un aumento de nivel de la pobreza extrema y 

de pobreza. 

2.2.3. Grupos especialmente vulnerables a la crisis socioeconómica. 

Según el informe de la CEPAL (2020) nos dice que la pandemia tiene especial efecto en 

algunos grupos de la población y su capacidad de respuesta, con imposibilidades de 

algunos trabajos que no se pueden hacer desde casa, las condiciones de hacinamiento, y 

en algunos lugares la falta de agua y el saneamiento, factores que aumenta el riesgo de 

contraer la infección de la población en situaciones de pobreza y vulnerabilidad. Así 

mismo la mayor probabilidad de fallecimiento por el COVID-19 con algunas 

enfermedades preexistentes en la salud de la persona como enfermedades pulmonares, 

cardiacas y diabetes y por carecer a un acceso adecuado a la atención médica. 

Esta crisis si bien es cierto afecta a todos, existe grupos a los que les afecta mucho más, 

la situación de trabajadores informales de ambos sexos, de las personas jóvenes, 

indígenas, afro descendientes y a los migrantes, a ellos es que les resulta muy difícil sobre 

llevar esta pandemia puesto que no cuentan con los ahorros suficientes para enfrentar esta 

crisis, haciéndolos que sean núcleos de vulnerabilidad. 

Los niños, niñas y adolescentes también son una parte muy afectada por el cierre de las 

escuelas y los colegios, según la UNESCO8,  al 17 de abril del 2020 35 países habían 

decidido suspender sus clases en todos los niveles educativos lo que afecto a más de 115 

millones de alumnos desde el nivel preescolar hasta el nivel superior. Si bien es cierto 21 

de esos países decidieron continuar con otros métodos de educación como a distancia, el 

cual genero una brecha de diferencia educativa entre las instituciones educativas privadas 

y públicas, así como también el limitado acceso a internet o que no cuentan con 

dispositivos tecnológicos en aquellos que viven en condiciones de hacimientos y los 

adultos que presentan menores niveles de formación educativa. (CEPAL, 2020) 

“La población joven enfrentará un escenario más adverso respecto de sus oportunidades 

de continuidad educativa e inserción laboral, lo que impactará en sus trayectorias de 

inclusión social y laboral, especialmente entre aquellos que pertenecen a los estratos de 

 
8 UNESCO Es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

cuyo objetivo es establecer la paz mediante la cooperación internacional en materia de educación, 

ciencia y cultura. 
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ingresos bajos. Esto reviste una especial gravedad en aquellos países cuya tasa de 

desempleo juvenil es estructuralmente mucho mayor que la del promedio de la 

economía.” (CEPAL, 2020, pág. 7) 

2.2.4. Protección social para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

Algunas medidas que tomaron los países fueron la entrega de alimentos y la creación de 

transferencias monetarias, tales como la suspensión de pago de servicios como agua, 

energía, teléfono e internet. 

Estas medidas de trasferencias monetarias que se presentó para los hogares pobres y 

vulnerables en los gobiernos de los países para enfrentar la pandemia del COVID-19, 

presentan en 4 modalidades no excluyentes entre sí, según el informe de la (CEPAL, 

2020) 

• Nuevas trasferencias monetarias: Refiere a una asignación económica llamado 

bono familiar o ingreso familiar, que fue la modalidad frecuente usada por 23 

países de la región. 

• Aumento del monto de las transferencias monetarias existentes: Refiere a un 

aumento de los montos a todos los receptores de algún programa social del estado, 

y fue aplicado en 11 países de la región. 

• Anticipo de la entrega de transferencias existentes: Refiere a pagos anticipados 

dirigidos principalmente a personas mayores de edad y personas con 

discapacidad. 

• Aumento de la cobertura poblacional de las transferencias existentes: Refiere 

al aumento de la cantidad de perceptores de los programas nacionales existentes 

y 4 países aplicaron esta modalidad de protección social (Argentina, Brasil, 

México, Trinidad y Tobago). 

2.2.5. Protección social para trabajadores formales 

En la mayoría de los países, los servicios que no son esenciales fueron cerrados con el fin 

de garantizar el distanciamiento social, aun así, algunos trabajadores que son formalmente 

reciben un sueldo, pero muchos de los trabajadores formales ya nos lo reciben o los 

reciben, pero de una manera parcial. Esta situación incluye a asalariados, a dueños de 

micro, pequeñas y medianas empresas. 
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Las medidas de protección social para trabajadores formales son de 2 tipos: 

• Reducir la exposición al virus de los trabajadores. 

• Asegurar los ingresos o los puestos de trabajo. 

Según a la figura 1 muestra los datos de los de los países y las medidas de protección que 

se aplicaron en para frenar la propagación del Covid-19. Cabe mencionar que dichos 

países son: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba Ecuador, El Salvador, Grana, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, 

México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, 

Venezuela. 

Figura 1. Medidas de protección social para los trabajadores formales de los 25 

países 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 

Se implementó estas medidas de distanciamiento físico mediante el teletrabajo el cual fue 

aplicado a los trabajadores públicos y privados que están en la posibilidad de realizar sus 

trabajos desde su casa. En otros lugares se promueve la seguridad e higiene en el trabajo 

mediante la obligación del uso de mascarilla. 
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En 11 países de la región se implementaron medidas de reducción de jornada laboral el 

cual contribuye a la reducción de exposición al contagio en lugares de trabajo, pero se 

conservan los puestos de trabajo en las empresas afectadas. (CEPAL, 2020) 

2.4. Las cifras de turistas internacionales. 

Los datos más recientes mostrados por la Organización Mundial del Turismo (OMT). 

Indican que la pandemia de COVID-19 ha provocado una caída del 22% en las llegadas 

de turistas internacionales, esto solo en el primer trimestre de 2020, esta crisis podría 

llevar a una baja de entre el 60% y el 80% en este año 2020. Como consecuencia esta 

caída podría llevar a muchas personas a perder su medio de sustento, así como también 

existe una amenaza de deshacer el camino ya andado hacia los objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) (Organización Mundial del Turismo, 2020) 

Según las declaraciones del secretario general de la OMT Zurab Pololikashvili dice lo 

siguiente: “El mundo afronta una crisis sanitaria y económica sin precedentes. El turismo 

ha recibido un duro golpe, y son millones los puestos de trabajo que se encuentran en 

peligro en uno de los sectores de la economía que más mano de obra emplea” 

(Organizacion Mundial del Turismo, 2020, parrafo tercero) 

Como indica el Barómetro de la OMT del turismo mundial, indica una caída abrupta del 

porcentaje de llegada de los turistas a los diferentes países, tanto así que se calcula una 

caída de 57% tras el inicio de las nuevas medidas que se dictan en los diferentes países, 

como el confinamiento, el cierre de los aeropuertos y fronteras, todo ello muestra la 

perdida de llegadas de 67 millones de turistas.  
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Figura 2. Llegadas de turistas internacionales, 2019 y primer trimestre de 2020 

 

Fuente: Organización Mundial del turismo (OMT) 

 

2.4.1. Escenarios del Turismo Internacional de 2020 

Los escenarios provistos para el año 2020 no son tal alentadores puesto aun presenta bajas 

significativas entre el 58% y el 70%. La recuperación dependerá de todas las medidas que 

se tomaron en cada país, dependerá de la duración de restricciones de viajes y el cierre 

delas fronteras, los siguientes 3 escenarios se basan en 3 posibles fechas para la apertura 

gradual de las fronteras internacionales. (Organización Mundial del Turismo, 2020) 

• Escenario 1, a principios de julio: (-58%) basado en la apertura gradual de las 

fronteras internacionales y la relajación de las restricciones de viaje. 

• Escenario 2, a principios de septiembre: (-70%) basado en la apertura gradual de 

las fronteras internacionales y la relajación de las restricciones de viaje. 

• Escenario 3, a principios de diciembre: (-78%) basado en la apertura gradual de 

las fronteras internacionales y la relajación de las restricciones de viaje. 
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Figura 3. Llegadas de turistas internacionales en 2020: tres escenarios (variación 

mensual interanual %)

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) 

 

Los datos hasta marzo incluyen estimaciones para los países que no han comunicado sus 

datos. 

Nota: Los escenarios presentados en este gráfico no son pronósticos. Representan la 

variación mensual alternativa en las llegadas según la apertura gradual de las fronteras 

nacionales y el levantamiento de las restricciones de viaje en diferentes fechas, lo cual 

está aún sujeto a un alto grado de incertidumbre. (Organización Mundial del Turismo, 

2020) 

En estos tres escenarios, el impacto de la caída de la demanda de viajes internacionales 

podría traducirse en: 

• La pérdida de entre 850 y 1.100 millones de turistas internacionales. 

• La pérdida de entre 910.000 millones y 1,2 billones de dólares de los EE.UU. 

en ingresos por exportaciones del turismo. 

• Entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo en empleo directo del turismo 

amenazados. 
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Esta es con mucho la peor crisis que el turismo internacional ha afrontado desde que hay 

registros (1950). El impacto se sentirá en diversos grados en las distintas regiones y en 

momentos superpuestos, siendo la región de Asia y el Pacífico la que se prevé que 

empezará a recuperarse antes. (Organización Mundial del Turismo, 2020) 

2.4.2. Los expertos ven la recuperación en 2021 

Según las encuestas realizadas por el grupo de profesionales de la OMT, indica que la 

demanda interna seria la que más rápido se recuperaría a diferencia de la demanda 

internacional, la mayoría espera una recuperación en el último trimestre del año 2020, 

pero sobre todo en el año 2021. Los viajes que se realizaría serian por visitas familiares y 

amigos y tendrían una recuperación más rápida que la de negocios. 

Se cree que la recuperación en de los viajes internacionales es más positiva en África y 

Oriente Medio siendo su recuperación en el 2020, y en América son los menos optimistas 

para poder recuperarse en ese año. Mientras que en Europa y Asia la perspectiva es mixta, 

siendo la mitad los expertos que esperan que la recuperación comience este año. 

(Organización Mundial del Turismo, 2020) 

Figura 4. ¿Cuándo prevé que empezará a recuperarse la demanda turística en su 

destino? 

 

Fuente: Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT)  
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Figura 5. ¿Cuándo prevé que empezará a recuperarse la demanda internacional para 

visitar su destino? 

 

Fuente: Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT)  

 

2.4.3. Repercusiones económicas en el turismo 

Según datos disponibles indican que en el 2019 el turismo genero el 7% del comercio 

mundial, con las llegadas de turistas internacionales alcanzaron los 1.500 millones, lo 

cual supone un aumento del 4 % con respecto al 2018, a sí mismo el turismo interno 

también sumo con 8.800 millones de llegadas, haciendo que todo el sector turístico 

generara 1.5 billones de dólares en exportaciones, lo que se interpretaría que el turismo 

dio un trabajo a 1 de cada 10 personas en todo el mundo. (Naciones Unidas, 2020) 

La hipótesis del sector turístico indica una posible disminución del 58% y el 78% en el 

2020 lo que se traduciría en una caída del gasto que hacen esos turistas de los 1,5 billones 

de dólares registrados en 2019 a entre 310.000 y 570.000 millones de dólares en 2020. 

Eso pone en peligro más de 100 millones de puestos de trabajo directos del sector, como 

de agencias de viajes, hoteles, restaurantes y microempresas, pequeñas y medianas 

empresas que dan trabajo en alta proporción a mujeres y jóvenes. (Naciones Unidas, 

2020) 
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Figura 6. Ingresos del turismo internacional de 2000 a 2019 e hipótesis para 2020 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) 

Según esta figura que fue extraída del informe que realizó las naciones unidas en agosto 

del 2020 se puede apreciar cómo se venía desarrollando el turismo internacional desde el 

año 2000 hasta el 2019, así como se aprecia la terrible caída que sufrió en el año 2020 a 

causa del Covid-19. 

2.4.4. Una crisis sin precedentes para los viajes por aire y por mar. 

Antes que empiece la pandemia del COVID-19, la conectividad que lograba el transporte 

aéreo y terrestre era muy fundamental para el desarrollo del turismo. Cada año se 

registraba alrededor de 1.500 millones de turistas que cruzaban las fronteras, el 58% lo 

hacía por vía aérea y el 39% lo hacía por vía terrestre. (Naciones Unidas, 2020) 

La aviación proveía de 37 millones de puestos laborales en el sector turístico y tenía un 

aporte al PBI mundial de 879 .000 millones. Y hoy en día a cusa de esta crisis que viene 

atravesado el mundo es que el sector de la aviación enfrentara la peor crisis económica 

de su historia.  

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)9 informa que en el 2020 las 

compañías aéreas podrían tener una pérdida de  324.000 y 387.000 millones de dólares 

 
9 OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) Es un organismo especializado de las Naciones 

Unidas, creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional 

en todo el mundo. 
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de ingresos de explotación brutos, puesto que en el segundo trimestre del 2020 alrededor 

del 90% de la flota estuvo detenida el cual no genero ningún ingreso, y las recuperaciones 

dependerán de la magnitud del brote del COVID-19 y de las diferentes medidas impuestas 

por los países. (Naciones Unidas, 2020) 

La pandemia del COVID-19 también afecto a la Asociación Internacional de Líneas de 

Cruceros, según este, en el año 2018 tuvieron 28.5 millones de pasajeros de los cuales se 

generaron 150.000 millones de dólares y se mantuvieron más de 1 millón de empleos.  

2.4.5. Las mujeres, la juventud y los trabajadores informales, entre las personas más 

vulnerables. 

Las mujeres son una gran parte importante para el sector turismo puesto que conforman 

el 54% de fuerza de trabajo de este sector. A si como la juventud y los trabajadores 

migrantes son los más vulnerables en esta etapa de pandemia, puesto que están limitados 

e incluso sin ninguna protección social ante las repercusiones del COVID-19 en el 

turismo. 

Según datos publicados indican que las mujeres son las que tendrán mayor afectación en 

su vida económica y productiva, puesto que a nivel mundial las mujeres ganan menos y 

ahorran menos, y tienen trabajos más inseguros.  

 

Figura 7.  El empleo en los sectores más afectados 

 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) sobre la base de datos de la 

Organización Internacional de Trabajo (OIT). 
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En esta figura se puede apreciar que el sector turismo, en especial la hostelería y la 

restauración tienen mayor afectación que los demás sectores económicos. 

Las afectaciones de la pandemia que recae sobre la juventud son preocupantes, la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)10 dice que los jóvenes 

de 15 a 24 años, representan casi el 21% del empleo en el sector turismo en total 178 

millones de jóvenes trabajan en el sector más afectado desde que comenzó la crisis 

sanitaria. (Naciones Unidas, 2020) 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dice que casi 1.600 millones de 

trabajadores de la economía informal se han visto sensiblemente afectados por las 

medidas de confinamiento o trabajan en los sectores más perjudicados, como el turístico. 

Los trabajadores de las pequeñas empresas son las que constituyen el 60% de los 

trabajadores informales, esto en los sectores de la hostelería y la restauración. 

2.4.6. Protección de los empleos, los ingresos y las empresas 

Los efectos producidos por la pandemia de la COVID-19 en el turismo, necesita ser 

adoptadas con medidas contundentes para la conservación de las empresas como la labor 

de los trabajadores, en especial de las MYPES11 y por los que trabajan por cuenta propia. 

El estado de cada país tiene que brindarle todas las medidas de apoyo a estas 

organizaciones como por ejemplo algunas reprogramaciones de impuestos, ofrecer 

algunos planes especiales de apoyo al empleo, algunos préstamos económicos adaptados 

al turismo y entre otros. Todo para evitar que estas organizaciones quiebren.  

Es preciso proteger la salud de los trabajadores de los diferentes sectores y establecer 

garantías que le permitan continuar con su trabajo y así reactivar la economía de su hogar 

y de la sociedad. 

 
10  OCDE La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es un organismo de 

cooperación internacional compuesto por 38 estados,  cuyo objetivo es coordinar sus políticas 

económicas y sociales. 
11 MYPES La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona natural o 

jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación 

vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios. 
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2.4.7. Fomento de la confianza mediante protocolos de salud y seguridad en todas 

las operaciones turísticas 

La aplicación de todas las medidas de seguridad y el cumplimiento de los protocolos 

establecidos para el manejo del turismo serán fundamentales para la seguridad de la salud 

de los viajeros y así recuperar la confianza y garantía de estar en un medio seguro con 

pocas probabilidades de un contagio, será muy esencial que todos colaboren para lograr 

tal fin. 

Algunos ejemplos de países que reabrieron sus fronteras al turismo es el caso de Rwanda, 

Albania, Bulgaria, siempre y cuando tras la supervisión de unas directrices y protocolos 

para el cumplimiento de toda la actividad turística tanto para la oferta como para la 

demanda. 

En este informe de las (Naciones Unidas, 2020) refiere que, en la publicación de la OIT 

titulada, Regresar al trabajo de forma segura: “Guía para los empleadores sobre la 

prevención de la COVID-19 se presentan un conjunto detallado de medidas y 

recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias y laborales pertinentes.” 

2.4.8. Fortalecimiento de la coordinación y las alianzas para transformar el turismo 

y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

El sector turismo puede muy bien contribuir al cumplimiento de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Así como también lo señala en el informe de la OMT y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo titulado Tourism and Sustainable Development 

Goals, Journey to 2030. Las empresas turísticas saben que si sus objetivos empresariales 

los ajustan a las ODS impulsara a la competitividad haciendo un desarrollo sostenible en 

la sociedad. 

Sin embargo para poder alcanzar estos objetivos, y que el turismo tenga un mejor futuro, 

se debe trabajar de una manera aliada con el gobierno de cada país, con las autoridades 

nacionales y locales, mantener una coordinación constante con organizaciones que 

apoyen el turismo como el transporte aéreo, terrestre y fluvial, el comercio, el medio 

ambiente, la cultura, el empleo y unas alianzas público-privadas estrechas y que se vean 

beneficiadas todas las comunidades receptoras de la gestión del turismo. (Naciones 

Unidas, 2020) 
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2.5. Impactos del COVID-19 en la economía peruana. 

2.5.1. Impacto en el Empleo. 

Según la investigación realizada por estudiantes de Facultad de Ingeniería Económica, 

Estadística y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería (FIEECS-UNI, 

2020).  Indican según los informes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

que todas las medidas tomadas para contener la expansión del COVID-19, ocasionaron 

considerable pérdida de empleos de todos los sectores y los más afectados son: 

alojamiento, entretenimiento, restaurantes, y comercio.  

Indica también que en el rubro de hoteles y restaurantes se redujo a un 60% (7,8% de la 

PEA total, que equivale a 200mil trabajadores aproximadamente).  

Según indico Ipsos Apoyo, el 25% de los trabajadores perdieron sus empleos una vez ya 

que el Perú entro en estado de cuarentena. 

En el interior del país esta cifra aumenta a un 28%, y en los niveles socioeconómicos D 

y E, la pérdida del empleo llega al 33%. 

 

Figura 8. Impacto del Covid-19 en el empleo, por sectores económicos 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 
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Según esta imagen extraída de la investigación de la FIEECS-UNI nos muestra que el 

sector de hoteles y restaurantes ocupa el primer puesto de desempleo con un 60% de 

pérdida de trabajo. (FIEECS-UNI, 2020) 

2.5.2. Impactos de la emergencia sanitaria en los principales segmentos del turismo, 

caso Cusco. 

A continuación, se verá el caso de Cusco, referente de como afecto toda la pandemia al 

sector turístico de este principal destino turístico del Perú, Las medidas que se dieron por 

el estado peruano hizo que la ciudad de Cusco sucumba terriblemente en los negocios 

enfocados en el turismo nacional e internacional. Principalmente en el sector de 

restaurantes, agencias de viajes y hoteles.  

2.5.2.1. Restaurantes 

A simple vista el sector de restaurante fue muy duramente golpeado por esta pandemia. 

Si bien se sabe que los restaurantes son una parte fundamental del turismo y en el caso de 

destinos como la ciudad de Cusco. Según la investigación de Benavente y Quiños 2018 

Se dice que los restaurantes absorben el 20% de los empleos y el 25% de los ingresos, a 

su vez se indica que el 45% de los restaurantes en cusco son formales, aquellos que 

realmente pagan algún tipo de impuestos, también ofrecen mayor formalidad a sus 

trabajadores dándole algunos beneficios que les corresponde por ley. Mientras que el 55% 

está en la informalidad los cuales trabajan con personal dependiente y de poca 

calificación. (Barrio, Baca, & Valle-Riestra, 2020) 

Los restaurantes de alta gama dependen mayormente del turismo receptivo y más aún del 

turismo internacional. Según esta investigación, un socio de dos restaurantes menciona 

que del momento de la temporada es que este sector genera de un 10% a 12% de utilidades 

y empleaba a 38 trabajadores, por motivos de la pandemia, hoy se vio a evaluar distintas 

maneras de reorganizar la empresa, como la suspensión perfecta, negociar sueldos, o 

hacer el recorte de personal. Todo esto ha llevado que las empresas tengan una gran 

pérdida económica y También de recurso humano puesto que al trabajar con su personal 

de alta experiencia ya tuvieron que adaptarse a distintas medidas, como el reparto a 

domicilio. (Barrio, Baca, & Valle-Riestra, 2020) 
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2.5.2.2. Agencias y Servicios Conexos. 

A si como las agencias de viajes son una parte muy importante en toda la oferta turística 

en la ciudad, también es la parte que más empleo informal moviliza como por ejemplo en 

los guiados, en porteos, en transporte terrestre y en recepción de turistas. Este negocio 

brinda alrededor del 10% de trabajo y el 12 % de ingresos.  

Según menciona esta investigación (Barrio, Baca, & Valle-Riestra, 2020) en el 2017 en 

la ciudad de Cusco había, 3462 agencias de viajes de las cuales 2238 es decir el 65% eran 

formales y 1124 es decir el 35% eran informales. Las grandes agencias de viajes de 

turismo manejaban una demanda de mediana y alta maga que a su vez se hospedaban en 

hoteles de alta categoría, en cambio las medianas agencias de viajes de turismo ofrecen 

un turismo más para turistas de media gama y mochileros y las más pequeñas captan a 

turistas o grupos de visitantes en las calles, por las zonas más transitadas, ofreciéndoles 

tours convencionales. 

El turismo en el Cusco es muy variado, por lo cual es clave la parte del servicio del guiado, 

según el Colegio de Licenciados de Turismo de Cusco, esta región alberga el 75% de 

guías de todo el país. El ingreso de estos guías depende de la temporada, pueden ganar 

desde US$100 a US$ 150 en temporada alta y desde US$20 a US$30 en temporada baja.  

Todo esto fue afectado por la emergencia sanitaria, con las cancelaciones de viajes, de 

reservas que ya tenían establecías entre otras muchas actividades. 

2.5.2.3. Hoteles. 

Según a la encuesta mensual de turismo para establecimientos de hospedaje que realiza 

la región Cusco, en el 2018 había 2005 hoteles de los cuales 246 es decir el 12% estaban 

categorizados. Y según MINCETUR12 en el 2019 eran 27 establecimientos de alta gama 

en toda la región, de los cuales 13 eran hoteles de cuatro estrellas y 14 de cinco estrellas 

El segmento de hoteles y alojamientos fue la que más inversión ha manejado y también 

es la que más personal recluta es decir el 16%, en el caso de los hoteles de alta y media 

gama son importantes promotores de los destinos turísticos de la región creando una 

 
12 MINCETUR El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, es el Ministerio encargado de 

los temas de comercio exterior del Estado Peruano y la promoción del turismo en el Perú. 
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imagen hacia el turista, por ello fueron el segmento más golpeado en esta emergencia 

sanitaria. (Barrio, Baca, & Valle-Riestra, 2020) 

Es así que los dueños, gerentes o administradores de los hoteles optaron por tomar otras 

medidas en cuanto al personal como por ejemplo las suspensiones perfectas, reducción 

de costos y de personal. Pero como toda organización el establecimiento necesita 

mantenimientos, es por eso que siempre está trabajando con un mínimo número de 

personal pendiente de la conservación del establecimiento. 

Esta crisis de la pandemia ha afectado de manera vital a los hoteles y a los hospedajes, 

puesto que su demanda son grupos de profesionales, familias jóvenes, y viajeros de 

negocios y personas independientes quienes también fueron afectados por la emergencia 

sanitaria mundial. Y es así que se inicia los despidos durante la cuarentena.  

El gobierno de Perú en el mes de julio en la primera fase de reactiva Perú anuncio un 

apoyo financiero de S/. 500 millones de soles para el sector turístico, para hoteles, 

restaurantes, agencias y empresas de transportes de los cuales las grandes empresas si 

lograron obtener este apoyo. Y en adición para el buen funcionamiento de estos 

establecimientos es que se implementan reformas sanitarias consistentes, a niveles de 

infraestructuras, procesos y disponibilidad de servicios de salud. (Barrio, Baca, & Valle-

Riestra, 2020) 

2.6. Situación Laboral. 

2.6.1. Inserción laboral de universitarios. 

En un informe del ministerio de educación y ciencia de España indican algunas cifras que 

están relacionados a la inserción laboral de los egresados universitarios, por ejemplo 

indican que el 48% de sus universitarios no están bien preparados para asumir los altos 

puestos que ocupan los titulados superiores. Así como también estos toman un promedio 

de 18 meses en encontrar un trabajo adecuado a su formación académica. Muestran que 

el 87% de los encuestados no tiene un plan o una estrategia para poder desarrollarse en el 

mundo laboral de su profesión. (Pérez, Castro, & Cubo, 2009) 

 

Otro dato importante a resaltar es que el 1.4% de varones y 1,3% de las mujeres tiene el 

dominio del idioma ingles para poder laborar en las grandes empresas multinacionales. 



49 

 

Además, el informe (Pérez, Castro, & Cubo, 2009) señala que la falta de preparación en 

la en el uso de la tecnología por parte de todas las licenciaturas, por el desarrollo de 

conocimientos de los alumnos en el manejo de las nuevas tecnologías, es una desventaja 

y hace que no tenga una buena comprensión del mundo real. 

 

En este informe también se menciona la necesidad de implementar mayor relación 

académica con las personas de las empresas, mediante cursos, conferencias, donde el 

empresario pueda sugerir y enseñar las verdaderas virtudes, capacidades y conocimientos 

que necesitan las empresas. 

 

Dadas estas situaciones, las universidades deberían de tomar muy en serio su papel como 

capacitadores de futuros trabajadores, implementando una mejor formación académica 

reales acorde a las necesidades de las empresas de para así el estudiante o egresado este 

en las capacidades de poder asumir todas las responsabilidades y tareas y funciones 

encargadas por la empresa y así asegurar una buena inserción al mercado laboral de su 

profesión. (Pérez, Castro, & Cubo, 2009) 

2.6.2. Variables psicosociales en la inserción laboral. 

La inserción laboral contiene varias variables de tipo socioeconómico como la razón entre 

la oferta y la demanda, las políticas del fomento del empleo, la tasa de destrucción del 

empleo y entre otros. Existen también las características del desempleo como son la edad, 

el sexo, el nivel y el tipo de estudio, y entre otros. Estas características son las que en una 

parte son las que determinan las posibilidades de conseguir un empleo. 

 

Las olas recurrentes de la COVID-19 han generado un déficit de horas de trabajo. En el 

primer trimestre de 4,8% que equivalen a 140 millones de empleos a tiempo completo y 

en el segundo trimestre de 4,4% que equivalen a 127 millones de empleos perdidos a 

tiempo completo. 

Las regiones más afectadas son: América Latina y el Caribe y Europa, Asia central, tal es 

el caso que en el primer trimestre hubo un déficit de 8% y en el segundo trimestre de 6%. 

Los efectos de la pandemia han repercutido negativamente, aumentando la pobreza, 

llevando a un retroceso de 5 años equivalente a los del 2015. 
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Figura 9. Déficit mundial de puestos de trabajo inducido por la pandemia, 

comparado con 2019 (en millones) 

 

Fuente: Estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo OIT. 

Nota: Los puntos rojos denotan la diferencia proyectada en el empleo real con respecto a 

2019. Los puntos azules expresan la evolución prevista si no hubiera habido pandemia, 

mostrando así el crecimiento del empleo truncado. Las cifras en las barras indican el 

déficit total de puestos de trabajo inducido por la pandemia en el año correspondiente (es 

decir, el déficit debido a la combinación de las pérdidas de empleo reales y el crecimiento 

del empleo truncado).  

2.7. Inserción laboral. 

Según la tesis titulada Inserción laboral de los egresados de la E.P.T.H. de la U.N.S.A. en 

el 2015 cita a Chávez y Sajardo (1999), donde menciona que la Inserción laboral es el 

proceso activo de selección, adaptación, formación e incorporación a una actividad 

económica, así mismo busca identificar el empleo y segmento de actuación laboral; como 

también busca alcanzar la satisfacción y lealtad laboral en condiciones de trabajo óptimas 

y también se indica que ”Para que la inserción laboral sea efectiva debe de existir una 

organización que brinde las oportunidades de acuerdo a las capacidades y posibilidades 

del colaborador” (Condori & Matta, 2015, pág. 37) 

Según la investigación de Werbel (2000) y Goldim en 2002, una vez licenciado el 

egresado tiene mucha más probabilidad de ingresar al mercado laboral por la experiencia 

obtenida en anteriores trabajos. Una parte de esta argumentación se puede considerar muy 

cierto puesto que las empresas hoy en día sean grandes o pequeñas buscan personas con 

experiencia mínima para el puesto que requieren, y esta experiencia mucho depende del 

tiempo que el empleado estuvo laborando en sus anteriores trabajos y el desempeño que 
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tuvo en ellos, por otro lado existen empresas que no simplemente se basan en la 

experiencia si no que buscan personas con mayores capacidades y virtudes, una puede ser 

la experiencia de trabajo, otra las actitudes que tiene para poder aprender, los valores que 

puede demostrar al momento de una entrevista, y mucho dice la ética profesional que 

demuestra en todo momento. 

Dentro de la investigación de Condori y Matta (2015) menciona que desde la visión del 

Banco Mundial (1995), “la educación superior es el pasaporte para entrar y quedarse en 

el mercado laboral, y para el avance social a nivel individual, familiar y nacional”, y 

muchos autores no están muy de acuerdo con estas ideas porque la educación que se 

recibe hoy en día en las universidades y en especial en la UNSA es una formación mucho 

más teórica que practica, en carreras profesionales como sociales, y están muy alejadas 

hacia la realidad de un mercado laboral de hoy en día, y esto lo que dificulta al egresado 

de una carrera que se integre totalmente a una organización puesto que algunas veces 

tiene que aprender muchas que no aprendió en la universidad, a eso se suman la escaza 

preparación y actualización en tecnología e información de los profesores sobre todo lo 

concerniente que las empresas del mercado necesitan hoy en día. 

Es por eso que el egresado o profesional de turismo no tiene asegurado su ingreso a una 

empresa u organización con simplemente tener la preparación de una universidad, sino 

que la inserción laboral consiste en tener una experiencia práctica previa en algún tipo de 

mercado laboral para poder integrarse a este. Es por eso que la mayoría de las 

investigaciones coinciden en que debe existir una relación entre el factor de educación y 

el mercado laboral real, para así pueda darse una efectiva inserción laboral de los 

profesionales en turismo en los puestos de trabajo para los que realmente fueron formados 

y estén altamente capacitados. 

2.7.1. Factores que impactan la inserción laboral. 

Según la investigación de Inserción Laboral, Nivel de Empleabilidad y Satisfacción del 

Estudiantado de Leonora Cabero del Sarto (Cravero, 2017, pág. 37). Cita a Bisquerra 

(1992), donde dice que: 

“La inserción laboral es un proceso integral en el que intervienen distintos factores para 

su realización, como pueden ser las características que presentan las personas y las 
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oportunidades que ofrece el mercado laboral, originándose un encuentro entre 

empleabilidad y ocupabilidad” 

Entonces se dice que la inserción laboral está ligada muy estrechamente con estos dos 

términos: la empleabilidad y la ocupabilidad. 

2.7.1.1. Empleabilidad. 

Este concepto de empleabilidad nace en el año 1975 a causa de la crisis del petróleo, es 

así que se empieza a vincularse con la formación y capacitación técnica de la persona para 

así poder incrementar las posibilidades de ocupación laboral, y es que en ese mismo año 

es donde se traspasa al Ministerio de Trabajo los servicios de empleo y creación del SEAF 

(Servicio de Empleo y Acción Formativa). (Cravero, 2017) 

La profesora de la Universidad Autónoma de Nayarit, México, Mariana Betzabeth Pelayo 

Pérez, en su libro Capital social y competencias profesionales: factores condicionantes 

para la inserción laboral. Toma como referencia a Griker Orgemer (2002) donde indica 

que la empleabilidad es la oportunidad del trabajador de acceder a un empleo con que 

tenga las condiciones necesarias para poder desarrollarse en ese campo y que a su vez 

cumpla con todas sus expectativas, con su trayectoria y formación profesional, es otras 

palabras se enfoca en la persona y su aprendizaje. 

2.7.1.2. Ocupabilidad. 

Según Blanco (2005) la Ocupabilidad hace referencia a la posibilidad de inserción del 

trabajador dependiendo de las oportunidades en el mundo laboral, es decir es el contexto 

donde se encuentra el sujeto. 
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Figura 10. Factores que condicionan la inserción laboral, propuesta por Romero Et 

al (2004) 

 

 

Este cuadro nos explica de manera más detallada las condiciones que la empleabilidad y 

la ocupabilidad condicionan a una inserción laboral en un mercado, se puede ver que la 

intervención es de varios factores como los factores macroeconómicos, factores 

personales de la persona que busca integrarse al mundo laboral, también los aspectos 

relacionados a la competencia, cuestiones de carácter emocional, y los aspectos sociales. 

Y en cuanto a la ocupabilidad indica aspectos que están relacionados a lo económico, 

político y demográfico. Destacan como el mercado laboral, ofertas y demandas laborales.  

Una parte muy importante en este trabajo de investigación relacionada a la situación 

laboral de los egresados de la E.P.T.H. de la U.N.S.A. 

2.8. Mercado laboral. 

Según (Resico, 2019, pág. 6) “el mercado laboral, es en principio un mercado como otros, 

sujeto a la oferta y la demanda. Sin embargo, tiene sus elementos distintivos” dentro del 

mercado laboral se encuentran los empleadores quienes son la parte de la oferta de 
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trabajo; y los trabajadores quienes vienen conformando la parte de la demanda de trabajo, 

estos a su vez se encuentran respaldados por la representación colectiva de trabajadores, 

en pocas palabras, los sindicatos, quienes negocian las condiciones laborales con los 

empleadores y gracias a estos  a lo largo de la historia se han ido ganando beneficios en 

favor de la clase trabajadora. 

La organización laboral busca lograr un balance entre dos objetivos: El primero: la 

eficiencia en la producción buscando utilizar menos recursos en brindar un bien o 

servicio. El segundo: justicia en la distribución de los resultados entre todos los 

colaboradores que hicieron posible brindar el bien o servicio. 

2.8.1. Empleo. 

En este libro escrito por Marcelo Resico (Resico, 2019) dice que el empleo es un contrato 

que se hace entre dos partes, una es el empleador y la otra es el trabajador. Donde ambos 

buscan un beneficio, el empleado es la persona que realiza las actividades o servicios a 

beneficio del empleador en la actividad que este realiza, mientras que los empleados 

reciben una remuneración como contrapartida de sus servicios. Este trabajo puede ser 

realizado en diferentes ámbitos como entidades públicas, privadas, organizaciones sin 

fines de lucro y hasta en el hogar. 

Es así como que desde un punto desde vista más estadístico surge definiciones y medidas 

del fenómeno laboral, como la Población Económicamente Activa (PEA) la cual se define 

como a todas las personas que pueden trabajar y que lo hacen. 

2.8.2. Desempleo. 

El desempleo se produce cuando una persona capacitada para trabajar y con las 

condiciones necesarias para hacerlo y además exigiendo el salario de acorde al mercado 

no consigue obtener un puesto laboral. (Resico, 2019). 

Las consecuencias del desempleo puede ser muy devastadoras, desde crear problemas de 

sustento económico familiar hasta llegar a afectar la salud de las personas, con respecto 

a las amenazas familiares por el desempleo se habla sobre los problemas educativos de 

los hijos, la renuncia de un futuro profesional, y también el desempleo prolongado de un 

profesional, puede afectar en su formación como profesional y debilitando la 
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autoconfianza, puede llegar a perder una gran parte de los conocimientos que adquirió en 

la su formación académica si este no ejerce en un empleo para el cual fue formado. 

El desempleo también puede involucrar diferentes aspectos en la persona, como el 

mercado, el marco institucional del estado y la sociedad entera.  

La economía es quien estudia todos estos fenómenos del desempleo, busca identificar las 

causas y proponer soluciones y recomendaciones para el cumplimiento de objetivos de la 

política económica los cuales son: La creación de empleos y luchar con el subempleo. El 

nivel de empleo es el producto de la interacción entre la oferta y la demanda laboral. Los 

cambios que pueden existir en el empleo se dan por las mismas personas, cuando son 

nuevos, cuando pierden su trabajo y buscan otro empleo, o así como esas personas que 

simplemente dejan de buscar un trabajo. (Resico, 2019). 

2.8.3. Economía informal. 

La economía nacional de cada país se divide en dos, la primera es llamada economía 

oficial o formal y la otra es la economía informal o irregular. Esta economía negra 

involucra todo comercio o actividad que se realiza en el mercado laboral de una manera 

que evaden los impuestos y evitan las normas y las regulaciones de un estado. (Resico, 

2019). 

Por ejemplo el mercado del transporte, donde existe una gran cantidad de irregularidades 

en buses y taxis, en las drogas, en la prostitución, alcohol, armas, productos copiados sin 

licencia, incluso en actividades como el turismo y todas estas y muchas más actividades 

son parte de la economía informal. 

Según la Ceplan - Centro Nacional de Planeamiento Estratégico en su estudio, “Economía 

informal en el Perú: Avances y perspectivas”, el 58,2% de peruanos contaría con empleos 

informales en 2021, posicionando al país como uno de los cinco países con mayor 

informalidad laboral, en donde 7 de cada 10 personas trabajan en condiciones de 

informalidad. En el 2014 un trabajador formal percibió en promedio S/ 11,50 por hora 

mientras que un trabajador informal solo S/5,30. 

Según indica Marcelo Resico en su libro, que los emprendimientos tienen una baja 

productividad y dependiendo al tamaño de las empresas que existe en cada país y esto se 

debe a una baja capacitación y cualificación, así como como también una baja capacidad 
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tecnológica. Los estados deben de deben de buscar mejores estrategias para poder luchar 

contra la informalidad, no simplemente con modificar los requisitos legales, sino ayudar 

a fomentar la capacidad de auto-organización y emprendimiento, la capacitación y a la 

inserción laboral. 

Otra forma que la economía informal siga creciendo es por el aporte del ciudadano puesto 

que les resulta mucho más beneficiosa, porque evitan los pagos, los impuestos sociales, 

las cargas administrativas y los cargos de cada estado. Es así como que la economía 

informal tiene un crecimiento cuando existe una desconfianza entre el ciudadano y el 

estado, donde la corrupción, los monopolios legales crecen cada vez más. 

2.8.4. La informalidad en el sector turístico. 

El turismo en el Perú es uno de los sectores económicos más importantes del país, es el 

tercer sector que genera un 3,9% del PBI Nacional y es considerado una de las fuentes 

principales de ingreso de divisas. Sin duda el turismo en el Perú es una gran industria que 

proporciona una gran cantidad de empleos, sin embargo, la informalidad en este sector es 

un gran problema que impide que el turismo alcance un desarrollo a gran escala. 

(COMEXPERU, 2016). 

Según el artículo de ComexPerú, en el 2015 hubo una contribución del 63.6% del PBI 

turístico, los sectores que más contribuyeron fueron los de: transporte de pasajeros con 

un 27%, alimentos y bebidas un 22.6% y alojamiento 14%. Por el lado informal el INEI 

indica que un 40% del Valor Agregado Bruto (VAB) fue del sector de restaurantes y 

alojamiento, y un 33% del VAB del sector transportes y comunicaciones.  

Se indica también que 917, 000 personas que trabajaban en restaurantes y alojamientos, 

y 1, 058,000 en transportes y comunicaciones, son informales.  

En la feria laboral denominada Maratón del Empleo Juvenil en el Sector Turismo 

organizada por la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR)13 y el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo (MTPE), en el portal de turismo, el presidente de CANATUR, 

Carlos Canales, indico que en el Perú existen 2 millones de empleos entre formales e 

 
13  CANATUR Cámara Nacional de Turismo del Perú tiene como misión promover el desarrollo 

empresarial en el rubro del turismo como base para el desarrollo económico de Perú. 
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informales en el sector turismo de los cuales 1,2 millones se encuentran en la formalidad 

y 800 mil están en el lado de la informalidad. 

Canales había indicado que para el 2021 la formalidad hubiera incrementado a 1.4 

millones de formales. “El objetivo es formalizar el sector y superar los 2 millones de 

empleos, creando nuevos modelos de contratación laboral en los que se incluya a los 

jóvenes que salen de las universidades” (Portal de Turismo, 2019, pág. 2). 

Entonces la informalidad es un gran obstáculo para la competitividad en el desarrollo del 

turismo, pues es la traba para la mejora en la calidad y la provisión de servicios turísticos. 

El Plan Nacional de Turismo (PENTUR)14 ya contiene las medidas para poder mejorar la 

competitividad en el sector turístico, y el objetivo es fomentar la formalización 

coordinada con el sector privado, así como también el Plan para Formalización del Sector 

turístico 2019-2021 del Mincetur, también son medidas que el estado propone para poder 

mejorar la situación y el desarrollo del turismo peruano. 

Según este Plan de Formalización, habla sobre la informalidad en la prestación de 

servicios turísticos en la cual se dice que no se cuenta con la información precisa de 

número total de negocios que prestan servicios turísticos de manera informal, como 

aquellas empresas que si realmente están registradas a los sistemas de formalización 

(Mincetur, 2016). 

Por eso en el 2018 realizaron un estudio llamado, Informalidad en los servicios turísticos 

en agencia de viaje y turismo y alojamiento en las ciudades de Cusco y Arequipa. 

Este estudio se realizó en el primer trimestre en el 2018 en Arequipa y Cusco, se empleó 

un cuestionario estructurado donde obtuvieron los siguientes resultados. 

 

 

 

 
14 PENTUR Es un Plan Estratégico Nacional de Turismo que busca el desarrollo regional e integral del 

país, formula retos, plantea alternativas, oportunidades de inversión y crecimiento para otros sectores. 

Así mismo, busca la integración de los recursos y servicios turísticos de interés en el país, con la 

finalidad de la satisfacer la demanda y desarrollo socioeconómico del país. 
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Figura 11. Resultados del estudio de informalidad en las ciudades de Arequipa y 

Cusco 

 

Fuente: MINCETUR 

 

Al observar estos datos, se evidencia un alto nivel de informalidad, donde estas empresas 

no cuentan con los requisitos necesarios para poder formar parte de una organización 

formal. Obligaciones que no cumplen con tener lo siguiente: 

• Registro Único de Contribuyente (RUC) 

• Licencia Municipal de Funcionamiento. 

• Obligaciones contenidas en el Reglamento del sector turismo ante el Órgano 

Competente. (Gercetur y Dircetur). 

• Declaración Jurada de Cumplimiento de formalidades. 

• Según este estudio se identificó las principales causas de la informalidad, es por 

eso que los objetivos de este plan guardan relación entre sí. 

• Limitada capacidad de gestión y operativa del órgano competente para el 

cumplimiento de sus funciones. 
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• Limitado cumplimiento del marco legal vigente por parte de los prestadores de 

servicios. 

• Tolerancia a la informalidad por actores del mercado. 

• Débil nivel de articulación intersectorial para la emisión del marco normativo y 

su cumplimiento. 

Así mismo se determinaron los efectos más importantes del problema en cuestión. 

• Baja calidad del servicio turístico. 

• Bajo nivel de seguridad en la prestación del servicio turístico. 

• Eventual posicionamiento negativo del destino. 

• Institucionalidad del sector debilitada. 

Es por eso que se llegó a la conclusión que la informalidad ocasiona una baja 

competitividad en el sector turístico. 

2.9. Condiciones de trabajo. 

2.10. Satisfacción laboral. 

Según (Pujol, 2018) en su trabajo de investigación cita a  (Fritzsche y Parrish, 2005), en 

donde indica que la “satisfacción laboral se define como el grado en que a los empleados 

les gusta su trabajo”  así como (Fisher, 2000) indica que la satisfacción laboral representa 

una respuesta afectiva o emocional hacia el trabajo, (Weiss, 2002) también refiere a la 

satisfacción laboral como un juicio evaluativo positivo o negativo que el individuo realiza 

de su situación de trabajo.  

Estos y demás autores en sus definiciones concuerdan que la satisfacción es una 

calificación tanto afectiva como cognitiva, es por eso que (Thompson y phua, 2012) hacen 

dos categorías conceptuales de situación laboral las cuales son: (Pujol, 2018) 

2.10.1. Satisfacción laboral Cognitiva, (cognitive job satisfaction).  

Consiste en la evaluación más consciente de las características del trabajo, una 

apreciación lógica y racional de los siguientes aspectos. 

• Condiciones laborales. 

• Oportunidades de crecimiento y desarrollo. 
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• Resultados del trabajo. 

• Naturaleza del trabajo en sí. 

2.10.2.  Satisfacción laboral Afectiva, (affective job satisfaction). 

Consiste en dar una respuesta emocional positiva del empleado hacia el trabajo como un 

todo, y conciernen los siguientes aspectos. 

• Sentimientos 

• Emociones 

• Placer o Displacer 

• Felicidad o Infelicidad 

La indicación de estos conceptos de sobre la satisfacción laboral se traslada a un proceso 

de medición aplicada a investigaciones que están interesadas en obtener medidas como 

de la satisfacción laboral efectiva y es por eso que se le requiere al empleado expresar un 

nivel de agrado general con su trabajo sin indicarles las dimensiones del mismo. Por otro 

lado, para medir la satisfacción laboral cognitiva suelen requerirle al empleado que realice 

un grado de satisfacción con un listado de atributos. 

En un artículo de satisfacción Laboral y Productividad de la Escuela de Organización 

Industrial (EOI) indica que la satisfacción en el trabajo son un conjunto de actitudes que 

se demuestra ante un trabajo, en otras palabras, es lo que el sujeto piensa sobre su trabajo. 

La satisfacción o insatisfacción depende de varios factores como por ejemplo del 

ambiente físico donde trabaja, del hecho que el jefe trate bien a sus trabajadores, el 

desarrollo profesional, salario, y entre otros. (Escuela de Organización Industrial, 1999). 

Así mismo las actitudes que un empleador puede tener hacia su trabajo pueden ser 

positivas como negativas, en realidad muestran como el empleado se siente al realizar las 

actividades en su centro de labor, si el trabajador indica que se siente muy bien, a gusto 

trabajando en la organización y está identificado con su trabajo y tiene una participación 

muy activa con él. 

Las organizaciones y las personas encargadas de su administración buscan tener un buen 

clima laboral para todos sus colaboradores, existen empresas que realmente son 
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conscientes de tener un equipo de trabajo feliz, que sus trabajadores tengan una buena 

calidad de vida y lo más importante que se sientan muy cómodos realizando su trabajo. 

2.11. Medición de grado de satisfacción. 

En general se utilizan tres métodos para medir la satisfacción en el trabajo estos son: 

• El índice global único: es simplemente una respuesta a una pregunta. El número 

de respuestas suele variar de 1 a 5 como (muy satisfecho) hasta (muy 

insatisfecho). 

• La medición global y medición por facetas: son metodologías más precisas, y 

extensas, son varias preguntas y respuestas las cuales tienen una puntuación 

distinta. 

El objetivo de la medición global es obtener un puntaje general único, mientras que la 

medición de facetas otorga un puntaje diferente para cada aspecto laboral evaluado. 

(StarMeUp, 2018). 
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3.1. Resultados de la investigación: 

A continuación, se muestra los resultados obtenidos tras la encuesta realizada vía online 

a los egresados de la promoción 2018 de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

de la Universidad Nacional san Agustín de Arequipa. 

El tipo de interpretación que se realizará es por ítems, es decir en función al encuestado, 

así mismo esta información se presentara por etapas, pre COVID-19 y etapa COVID- 19. 

Para la investigación se trabajó con toda la población que es un total de 95 egresados de 

la promoción 2018, cabe mencionar que esta relación de egresados fue proporcionada por 

la Dirección Universitaria de Formación Académica de la U.N.S.A. (DUFA).  

Luego de un proceso de verificación y evaluación de las 95 encuestas, se descartó 2 

encuestas, puesto que no cumplen con la información necesaria para poder ser procesada 

junto a las otras encuestas, quedando finalmente una muestra de 93 encuestas válidas.  

Para un mejor entendimiento de los resultados que muestran las figuras se utilizara la 

escala de semaforización, que consiste en usar los colores verde, amarillo y rojo. 

Donde el color verde describe los porcentajes más altos y de mayor relevancia; el color 

amarillo representa los porcentajes intermedios entre el color verde y rojo y finalmente el 

color rojo muestra los porcentajes más bajos y críticos de la investigación.   
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3.2. Tablas, gráficos e interpretación de datos generales. 

3.2.1. Características generales del egresado. 

Tabla 4. Sexo del encuestado 

 Frecuencia Porcentaje 

 Masculino 22 23,7 

Femenino 71 76,3 

Total 93 100,0 

 

Figura 12. Sexo del encuestado 

 
Tabla 4 y figura 12. Se observa que de los 93 egresados encuestados 22 son de sexo 

masculino es decir el 24% y 71 son de sexo femenino es decir el 76%. Dicho resultado 

nos permite conocer que la mayoría de los egresados del año 2018 de carrera de turismo 

y hotelería son mujeres. 
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Tabla 5. Estado civil del encuestado 

 Frecuencia Porcentaje 

 Soltero (a) 81 87,1 

Casado (a)/ unión libre 11 11,8 

Viudo (a) 1 1,1 

Total 93 100,0 

 

Figura 13. Estado civil del encuestado 

 
 

Tabla 5 y figura 13. Los resultados muestran que el 87% de los encuestados son solteros 

es decir 81encuestados y solo el 12% es decir 11 encuestados, indican que están casados 

o en unión libre con sus parejas. Esto se debe a que la población se encuentra todavía en 

una etapa de juventud, puesto que el rango de edad de los egresados es de 23 a 33 años 

como se ve en la siguiente tabla y figura. 
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Tabla 6. Edad del encuestado 

 Frecuencia Porcentaje 

 23 Años 4 4,3 

24 Años 21 22,6 

25 Años 30 32,3 

26 Años 18 19,4 

27 Años 11 11,8 

28 Años 1 1,1 

29 Años 3 3,2 

30 Años 1 1,1 

31 Años 1 1,1 

32 Años 1 1,1 

33 Años 2 2,2 

Total 93 100,0 

 

Figura 14. Edad del encuestado 

 

 
 

 Tabla 6 y figura 14. El total de encuestados se encuentran entre 23 y 33 años de edad, 

donde el 32% pertenece a la edad de 25 años, seguido el 23% que conforman los de 24 

años de edad, en tercer lugar, se muestra a los de 26 años con un porcentaje de 19%. Para 

el 2021 el mayor porcentaje de egresados se encuentran entre los 24 y 26 años. 
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3.2.2. Información socioeconómica del egresado. 

Tabla 7. Con quién vive el encuestado 

 Frecuencia Porcentaje 

 

 

 

 

Padre y/o Madre 55 59,1 

Familia Propia (Esposo (a) 

y/o Hijos) 

14 15,1 

Solo (a) 14 15,1 

Otros Familiares 10 10,8 

Total 93 100,0 

 

Figura 15. Con quién vive el encuestado 

 
 

Tabla 7 y figura 15. Se puede observar que un 59% vive con sus padres, debido a su 

edad y en el proceso de independización que se encuentran, el 15% vive con su familia 

propia y/o hijos, el otro 15% vive solo y el 11% con otros familiares. 
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Tabla 8. Tiene hijos el encuestado 

 Frecuencia Porcentaje 

 Si 11 11,8 

No 82 88,2 

Total 93 100,0 

 

Figura 16. Tiene hijos el encuestado 

 

Tabla 8 y figura 16. Un 88% no tienen hijos y solo el 12% indican que tienen hijos lo 

que guarda relación con el porcentaje de personas casadas o en unión libre. 
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Tabla 9. Grado Académico máximo alcanzado por el encuestado 

 Frecuencia Porcentaje 

 Egresado 31 33,3 

Bachiller En Turismo y 

Hotelería 

56 60,2 

Licenciado En Turismo y 

Hotelería 

6 6,5 

Total 93 100,0 

 

Figura 17. Grado Académico máximo alcanzado por el encuestado 

 
 

Tabla 9 y figura 17. Se puede apreciar que el 60% de la población encuestada tiene el 

grado académico de bachiller, el 33% son aún egresados debido a diferentes factores 

principalmente laborales ya que la jornada de trabajo es de 8 horas a más durante el día, 

por motivos económicos y no cumplir con los requisitos para graduarse, entre otros. 
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Tabla 10. Especializaciones o curso que realizó el encuestado 

 Frecuencia Porcentaje 

 Especialización 5 5,4 

Diplomado 5 5,4 

Maestría 3 3,2 

Ninguno 80 86,0 

Total 93 100,0 

 

Figura 18. Especializaciones o curso que realizó el encuestado 

 
 

Tabla 10 y figura 18. Se observa que de los 93 egresados encuestados el 5% curso o está 

cursando actualmente alguna especialización, el otro 5% diplomados, el 3% maestría y 

en su mayoría siendo el 86% no hizo ninguna especialización, curso u otro debido a 

diferentes razones como falta de interés, trabajo, económico, etc. 

 



71 

 

3.3. Tablas, gráficos e interpretación de la etapa PRE-COVID-19. 

3.3.1. Inserción laboral antes del COVID-19. 

Tabla 11. Experiencia laboral del egresado 

 Frecuencia Porcentaje 

 Si 87 93,5 

No 6 6,5 

Total 93 100,0 

 

Figura 19. Experiencia laboral del egresado 

 

Tabla 11 y figura 19. Se observa que el 94% se insertó favorablemente al mercado 

laboral después de haber egresado y solo el 6% no se pudo insertar debido a diversos 

motivos como familiares, laborales y otra índole. Esta inserción también se da gracias a 

las prácticas profesionales que se tiene como un curso más de la universidad, es así que 

muchos egresados se quedaron trabajando en la empresa. 
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Tabla 12. Tiempo que demoró el egresado en conseguir un empleo después de 

haber egresado 

 Frecuencia Porcentaje 

 No tuvo experiencia laboral 6 6,5 

Ya venía trabajando 40 43,0 

Menos de 3 meses 17 18,3 

Entre 3 y 6 meses 18 19,4 

Entre 7 y 12 meses 6 6,5 

Más de 1 año 6 6,5 

Total 93 100,0 

 

Figura 20. Tiempo que demoró el egresado en conseguir un empleo después de 

haber egresado 

 
 

Tabla 12 y figura 20. Se puede apreciar que del total de encuestados, el 43% ya venía 

trabajando a raíz de las prácticas profesionales realizadas en el último semestre de la 

carrera, el 19% demoró entre 3 a 6 meses, el 18% demoro menos de 3 meses en conseguir 

empleo después de haber egresado. Este resultado se da también porque existe una 

empleabilidad por parte del egresado, como señala Blanco (2005) en su libro sobre 

inserción laboral donde define que la empleabilidad está relacionada más con el interés 

por trabajar, con la aptitud, con la autoestima personal y profesional. 



73 

 

Tabla 13. Vía de acceso a su primer empleo después de haber egresado 

 Frecuencia Porcentaje 

 No tuvo experiencia laboral 6 6,5 

Envío de currículo a empresas 30 32,3 

A través de internet 10 10,8 

Prácticas realizadas durante los estudios 27 29,0 

Contactos personales o familiares 14 15,1 

Otros 6 6,5 

Total 93 100,0 

 

Figura 21. Vía de acceso a su primer empleo después de haber egresado 

 

 
 

Tabla 13 y figura 21. Se puede observar que el 32% consiguió empleo enviado CV a 

empresas en su mayoría del sector privado, el 28% por medio de las prácticas 

profesionales que ya venían realizando, un 15% por medio de contactos personales o 

familiares y un 11% por medio del internet. Se puede observar que el contacto directo 

con las empresas y la experiencia de prácticas profesionales contribuyen al acceso de 

empleo.  
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Tabla 14. Actividad laboral en la cual se desempeñaba 

 Frecuencia Porcentaje 

 No tuvo experiencia laboral 6 6,5 

Empleado de empresa particular 

(empresa privada) 

67 72,0 

Empleado del gobierno 7 7,5 

Trabajador independiente 7 7,5 

Empresario / Empleador 2 2,2 

Empleado de empresa familiar 2 2,2 

Ninguno 2 2,2 

Total 93 100,0 

 

Figura 22. Actividad laboral en la cual se desempeñaba 

 
 

Tabla 14 y figura 21. El 72% trabajo como empleado de empresa particular (empresa 

privada) principalmente en hoteles categorizados y agencias de viajes, en un menor 

porcentaje como empleados del gobierno 8%, como trabajador independiente 8% 

también. Se puede concluir que la empresa privada como hoteles, agencias de viajes y 

restaurantes son las que brindan el mayor porcentaje de empleos a profesionales de la 

carrera de turismo y hotelería puesto que en el mercado turístico de Arequipa la mayor 

oferta lo presentan estos 2 rubros de empresas. 
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Tabla 15.  Sector en el que se desempeñaba 

 

 

    

 

 

 

 

Figura 23. Sector en el que se desempeñaba  

 

 
 

 

Tabla 15 y figura 23. Se puede observar que la mayoría con un 45% trabajo en Hoteles 

categorizados de 3 a 5 estrellas, seguido con 18% en AA.VV. y el 15% en otros sectores 

no pertenecientes al turismo, un 10 % en restaurantes categorizados. Debido a que 

Arequipa es una región turística y al crecimiento de empresas hoteleras, agencias de viajes 

y restaurantes, los egresados encontraron oportunidades laborales en estas empresas. 

 Frecuencia Porcentaje 

 No tuvo experiencia laboral 6 6,5 

Hoteles 42 45,2 

Restaurantes 9 9,7 

Agencias de viaje 17 18,3 

Municipalidades 4 4,3 

Ong's 1 1,1 

Otros 14 15,1 

Total 93 100,0 
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Tabla 16. Formalidad de la actividad laboral 

 Frecuencia Porcentaje 

 No tuvo experiencia laboral 6 6,5 

Formal 75 80,6 

Informal 12 12,9 

Total 93 100,0 

 

Figura 24. Formalidad de la actividad laboral 

 
 

Tabla 16 y figura 24. El 81% indicó que laboro en el sector formal, mientras que el 13% 

en un sector informal, sin embargo, hay empresas privadas que no evaden impuestos pero 

si evaden sus compromisos laborales con sus colaboradores, teniéndoles como 

trabajadores informales. 
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Tabla 17. Tipo de contrato que el egresado tenía con su actividad 

  Frecuencia Porcentaje 

 No tuvo experiencia laboral 6 6,5 

Contrato indefinido 18 19,4 

Contrato a plazo fijo o determinado 41 44,1 

Contrato a tiempo parcial 2 2,2 

Sin contrato 26 28,0 

Total 93 100,0 

 

Figura 25. Tipo de contrato que el egresado tenía con su actividad 

 
 

Tabla 17 y figura 25. Se puede observar que el 44% trabajo con un contrato por un 

tiempo determinado, el 28% laboro sin contrato alguno, el 19% indica que tuvo un 

contrato indefinido, se puede deducir que muchas empresas formales cuentan con 

trabajadores que carecen de algún contrato laboral por ende no gozan de los beneficios 

laborales lo que da a entender que el sector turístico en nuestra región presenta altos 

índices de informalidad laboral como muestra el estudio realizado por CANATUR en 

2018 (informalidad en los servicios turísticos de agencias de viajes y alojamientos en las 

ciudades de Arequipa y Cusco). 
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Tabla 18. Cantidad de horas semanales que le dedicaba a ese empleo 

 Frecuencia Porcentaje 

 No tuvo experiencia laboral 6 6,5 

Menos de 10 horas 14 15,1 

Entre 10 y 20 horas 2 2,2 

Entre 21 y 30 horas 6 6,5 

Entre 31 y 40 horas 14 15,1 

Entre 41 y 48 horas 32 34,4 

Más de 48 horas 19 20,4 

Total 93 100,0 

 

Figura 26. Cantidad de horas semanales que le dedicaba a ese empleo 

 

 

Tabla 18 y figura 26. El 34% laboro entre 41 a 48 horas semanales, el 20% más de 48 

horas, el 15% entre 31 a 40 horas semanales. En conclusión, la mayoría de egresados 

trabajaron de 8 a más horas por día.  
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Tabla 19. Rango de ingresos por mes en soles (S/.) 

 Frecuencia Porcentaje 

 No tuvo experiencia laboral 6 6,5 

Menos de S/. 500 6 6,5 

Entre S/.501 y S/.1000 42 45,2 

Entre S/.1001 y S/.2000 36 38,7 

Entre S/.2001 y S/.3000 1 1,1 

Más de S/.3001 2 2,2 

Total 93 100,0 

 

Figura 27. Rango de ingresos por mes en soles (S/.) 

 
 

Tabla 19 y figura 27. Se puede apreciar que los egresados de la promoción 2018 su 

remuneración se encuentra principalmente entre el sueldo básico con un 45% y entre 1000 

y 2,000 soles con un 39%. Cabe destacar que en hoteles de 3 estrellas, agencias de viajes, 

y restaurantes de 3 tenedores a menos, la remuneración es mínima, mientras que en las 

mismas empresas pero de mayor categoría los sueldos son más altos, debido a los 

estándares y puntos manejados. 
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Tabla 20. Cargo que ocupaba en el lugar donde laboraba 

 Frecuencia Porcentaje 

 No tuvo experiencia laboral 6 6,5 

Administrativo 16 17,2 

Recepción 26 28,0 

Housekeeping 8 8,6 

Alimentos y bebidas 2 2,2 

Cocina 3 3,2 

Salón de restaurante 6 6,5 

Counter 11 11,8 

Guía turístico 3 3,2 

Transporte 1 1,1 

Ventas 4 4,3 

Otros 7 7,5 

Total 93 100,0 

 

Figura 28. Cargo que ocupaba en el lugar donde laboraba 
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Tabla 20 y figura 28. Respecto al cargo ocupado en su anterior empleo, se observa que 

el 28% laboro como recepcionista en hoteles, el 17% como Administrativo y el 1% en 

trasporte en empresas dedicadas al alquiler de autos. Estos resultados se deben a qué 

existen mayores oportunidades laborales en hoteles de 3,4 y 5 en nuestra provincia de 

Arequipa.  

 

Tabla 21. Grado de satisfacción con horas trabajadas 

 Frecuencia Porcentaje 

 No tuvo experiencia laboral 6 6,5 

Nada satisfecho 5 5,4 

Poco satisfecho 14 15,1 

Satisfecho 38 40,9 

Muy satisfecho 17 18,3 

Sumamente satisfecho 13 14,0 

Total 93 100,0 

 

Figura 29. Grado de satisfacción con horas trabajadas 

 
Tabla 21 y figura 29. En cuanto a la satisfacción de horas trabajadas del total de 

encuestados el  41% indica que se encontró satisfecho y un 18% sumamente satisfecho, 
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debido a contar a un trabajo de tiempo completo, mientras que un 15% se encontró poco 

satisfecho y un 5% nada satisfecho debido a trabajos eventuales o tiempo parcial. 

 

Tabla 22. Grado de satisfacción con la remuneración 

 Frecuencia Porcentaje 

 No tuvo experiencia laboral 6 6,5 

Nada satisfecho 4 4,3 

Poco satisfecho 22 23,7 

Satisfecho 35 37,6 

Muy satisfecho 21 22,6 

Sumamente satisfecho 5 5,4 

Total 93 100,0 

 

Figura 30. Grado de satisfacción con la remuneración 
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Tabla 22 y figura 30. Se puede apreciar que, en cuanto al grado de satisfacción con la 

remuneración, un 38% indica que estuvo satisfecho, un 24% estuvo poco satisfecho y un 

4% se mostró nada satisfecho debido a ingresos entre el sueldo mínimo y en algunos casos 

por debajo de ello.   

Tabla 23. Grado de satisfacción con forma de contratación 

 Frecuencia Porcentaje 

 No tuvo experiencia laboral 6 6,5 

Nada satisfecho 6 6,5 

Poco satisfecho 16 17,2 

Satisfecho 42 45,2 

Muy satisfecho 17 18,3 

Sumamente satisfecho 6 6,5 

Total 93 100,0 

 

Figura 31. Grado de satisfacción con forma de contratación
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Tabla 23 y figura 31. En cuanto al grado de satisfacción con la forma de contratación, 

un 45% indico haberse encontrado satisfecho y un 18% sumamente satisfecho debido a 

contar con un contrato laboral, trabajo estable, respeto de derechos laborales, entre otros, 

mientras que un 17% se mostró poco satisfecho y un 6% nada satisfecho, a causa de no 

gozar de un contrato laboral, sueldo precario e informal. 

 

Tabla 24. Grado de satisfacción con el cargo ocupado 

 Frecuencia Porcentaje 

 No tuvo experiencia laboral 6 6,5 

Nada satisfecho 3 3,2 

Poco satisfecho 10 10,8 

Satisfecho 41 44,1 

Muy satisfecho 23 24,7 

Sumamente satisfecho 10 10,8 

Total 93 100,0 

 

Figura 32. Grado de satisfacción con el cargo ocupado 

 



85 

 

Tabla 24 y figura 32. En cuanto al grado de satisfacción con el cargo ocupado, un 44% 

indica haberse sentido satisfecho y un 25% muy satisfecho debido a ocupar puestos de 

acorde a su carrera, sin embargo, un 11% se mostró poco satisfecho y un 3% nada 

satisfecho a causa de ocupar puestos de otras profesiones u ocupaciones o encontrarse 

sobrevalorados en su lugar de trabajo. 

 

Tabla 25. Grado de satisfacción con la seguridad y limpieza 

 Frecuencia Porcentaje 

 No tuvo experiencia laboral 6 6,5 

Nada satisfecho 4 4,3 

Poco satisfecho 10 10,8 

Satisfecho 37 39,8 

Muy satisfecho 22 23,7 

Sumamente satisfecho 14 15,1 

Total 93 100,0 

 

Figura 33. Grado de satisfacción con la seguridad y limpieza 
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Tabla 25 y figura 33. Se observa en cuanto al grado de satisfacción con seguridad y 

limpieza en el área de trabajo, un 40% se mostró satisfecho y un 15% sumamente 

satisfecho, debido a la adecuada organización de las empresas, jefes y colaboradores, 

mientras que un 11% poco satisfecho y un 4% nada satisfecho a causa de diversos factores 

externos e internos como la capacidad de liderazgo, falta de conocimiento o resistencia al 

cambio de los jefes de área. 

 

Tabla 26. Grado de satisfacción con beneficios laborales 

 Frecuencia Porcentaje 

 No tuvo experiencia laboral 6 6,5 

Nada satisfecho 11 11,8 

Poco satisfecho 24 25,8 

Satisfecho 27 29,0 

Muy satisfecho 16 17,2 

Sumamente satisfecho 9 9,7 

Total 93 100,0 

 

Figura 34. Grado de satisfacción con beneficios laborales 
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Tabla 26 y figura 34. En cuanto al grado de satisfacción con los beneficios laborales un 

29% índico haberse sentido satisfecho principalmente trabajadores de empresas formales 

que contaban con un contrato laboral, mientras que un 26% poco satisfecho y un 12% 

nada satisfecho debido al trabajo informal y carencia de beneficios como CTS, goce de 

vacaciones, etc. Así mismo el egresado carece de información sobre los beneficios 

laborales para poder exigir esos derechos, por otro lado, está la necesidad económica y 

laboral que obliga al egresado a trabajar bajo esas condiciones. 

 

Tabla 27. Grado de satisfacción con los incentivos 

 Frecuencia Porcentaje 

 No tuvo experiencia laboral 6 6,5 

Nada satisfecho 14 15,1 

Poco satisfecho 20 21,5 

Satisfecho 31 33,3 

Muy satisfecho 13 14,0 

Sumamente satisfecho 9 9,7 

Total 93 100,0 

 

Figura 35. Grado de satisfacción con los incentivos 
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Tabla 27 y figura 35. Se observa que de los 93 encuestados en cuanto al grado de 

satisfacción con los incentivos, un 33% se encontró satisfecho, sin embargo, un 22% poco 

satisfecho y un 15% nada satisfecho, a causa de que empresas como hoteles de 3* no 

brindan puntos hoteleros a sus trabajadores a diferencia de hoteles de 4 y 5*. 

 

Tabla 28. Grado de satisfacción con las capacitaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

 No tuvo experiencia laboral 6 6,5 

Nada satisfecho 13 14,0 

Poco satisfecho 22 23,7 

Satisfecho 29 31,2 

Muy satisfecho 16 17,2 

Sumamente satisfecho 7 7,5 

Total 93 100,0 

 

Figura 36. Grado de satisfacción con las capacitaciones 

 



89 

 

Tabla 28 y figura 36. Se puede apreciar que, del total de encuestados en cuanto al grado 

de satisfacción con las capacitaciones, un 31% indica haberse sentido satisfecho, mientras 

que un 24% poco satisfecho y un 14% nada satisfecho debido a empresas donde el 

desarrollo del talento humano no es tan importante o no cuentan con una adecuada 

planificación para brindar cursos, capacitaciones en temas actuales que ayude al 

trabajador a desarrollarse mejor en la empresa. 

 

Tabla 29. Grado de satisfacción con las oportunidades de desarrollo 

 Frecuencia 

 

Porcentaje 

 No tuvo experiencia laboral 6 6,5 

Nada satisfecho 9 9,7 

Poco satisfecho 23 24,7 

Satisfecho 26 28,0 

Muy satisfecho 18 19,4 

Sumamente satisfecho 11 11,8 

Total 93 100,0 

 

Figura 37. Grado de satisfacción con las oportunidades de desarrollo 
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Tabla 29 y figura 37. De los 93 encuestados se puede observar que en cuanto al grado 

de satisfacción en oportunidades de desarrollo en la empresa que se encontraban 

laborando el 28% se encontró satisfecho, el 25% poco satisfecho, un 10% nada satisfecho. 

Se puede apreciar que casi la mitad de egresados laboraban en empresas grandes donde 

con el tiempo y la experiencia se puede ascender y otro porcentaje laboraba en empresas 

pequeñas o informales donde se ve limitado el acceso a un mejor puesto de trabajo. 

 

Tabla 30. Grado de satisfacción con las áreas para el personal 

 Frecuencia Porcentaje 

 No tuvo experiencia laboral 6 6,5 

Nada satisfecho 11 11,8 

Poco satisfecho 26 28,0 

Satisfecho 31 33,3 

Muy satisfecho 12 12,9 

Sumamente satisfecho 7 7,5 

Total 93 100,0 

 

Figura 38. Grado de satisfacción con las áreas para el personal 

 



91 

 

Tabla 30 y figura 38. Se puede apreciar que del total de encuestados en cuanto al grado 

de satisfacción de áreas para el personal, un 33% se mostró satisfecho debido a la 

experiencia de haber trabajado en empresas que ofrecían estos espacios comunes como 

comedor, lockers, baños y duchas, áreas de descanso para los colaboradores. En un lado 

poco positivo un 28% se mostró poco satisfecho y un 12% nada satisfecho, a consecuencia 

de haber trabajado en empresas pequeñas donde el gerente, administrador no ha 

implementado estos espacios para la mayor comodidad de sus colaboradores.  

 

Tabla 31. Grado de satisfacción con la carga de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

 No tuvo experiencia laboral 6 6,5 

Nada satisfecho 5 5,4 

Poco satisfecho 23 24,7 

Satisfecho 42 45,2 

Muy satisfecho 14 15,1 

Sumamente satisfecho 3 3,2 

Total 93 100,0 

 

Figura 39. Grado de satisfacción con la carga de trabajo 
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Tabla 31 y figura 39. De los 93 encuestados se puede deducir que en cuanto a la carga 

de trabajo, un 45% indicó estar satisfecho, debido a las funciones que desempeñaron, se 

puede inferir que este grupo tuvo puestos específicos y las empresas contaban con un 

manual de funciones. Por un lado, poco positivo un 25% informa haberse sentido poco 

satisfecho y un 5% nada satisfecho, a causa de una mayor carga de trabajo muy probable 

que haya generado estrés y un clima laboral negativo. 

 

Tabla 32. Grado de satisfacción con el trabajo en equipo 

 Frecuencia Porcentaje 

 No tuvo experiencia laboral 6 6,5 

Nada satisfecho 6 6,5 

Poco satisfecho 15 16,1 

Satisfecho 36 38,7 

Muy satisfecho 19 20,4 

Sumamente satisfecho 11 11,8 

Total 93 100,0 

 

Figura 40. Grado de satisfacción con el trabajo en equipo 
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Tabla 32 y figura 40. Se puede observar que del total de encuestados en cuanto al trabajo 

en equipo un 39% indico haberse sentido satisfecho, debido a la organización y 

comunicación eficaz entre jefes y colaboradores. Por otro lado, un 16% se sintió poco 

satisfecho y un 6% nada satisfecho dicho porcentaje se puede deber que siempre en un 

trabajo existen personas más y menos trabajadoras, por los cuales existen miramientos 

entre ellos que provoca la desorganización del trabajo en sí. 

3.4. Tablas, figuras e interpretación de la etapa COVID-19 

3.4.1. Situación laboral actual.  

Tabla 33. Trabajo afectado después que el Perú entró en estado de emergencia 

 Frecuencia Porcentaje 

 No tuvo experiencia laboral 6 6,5 

Si 75 80,6 

No 12 12,9 

Total 93 100,0 

 

Figura 41. Trabajo afectado después que el Perú entro en estado de emergencia 
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Tabla 33 y figura 41. Se puede observar que de los 93 encuestados en cuanto a los efectos 

de la pandemia de la COVID-19 en la situación laboral un 81% indica que si afecto su 

trabajo, a causa de que la mayoría de egresados se encontraba laborando en el sector 

turístico que rápidamente se vio afectado con la perdida de trabajo, debido a la 

cancelación de vuelos a nivel nacional e internacional, Arequipa que es una ciudad 

turística y no pudo recibir por más de un año turistas internacionales. Solo  un 13% no se 

vio afectado, es muy probable que estuvieran laborando en otros sectores ajenos al 

turismo y es por eso que no fue tan seriamente afectado; y un 6% no tuvo experiencia 

laboral hasta el momento de la llegada de la pandemia. 

 

Tabla 34. Situación laboral actual del egresado 

 Frecuencia Porcentaje 

 Ocupado 65 69,9 

Desocupado 28 30,1 

Total 93 100,0 

 

Figura 42. Situación laboral actual del egresado 
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Tabla 34 y figura 42.  Se puede apreciar que del total de encuestados que para julio de 

2021 un 70% se encuentra ocupado, es decir ya se insertó nuevamente al mercado laboral 

después que el presidente Martín Vizcarra declarara en estado de emergencia al Perú el 

15 de marzo de 2020. Un 30% se encuesta desocupado, a causa de efectos negativos de 

la pandemia como escasez de empleos a raíz de la reducción de personal en muchas 

empresas, enfermedad, motivos familiares, entre otros. 

 

Tabla 35. Actividad laboral en la cual se desempeña 

 Frecuencia Porcentaje 

 Desocupado 28 30,1 

Empleado de empresa particular 

(empresa privada) 

39 41,9 

Empleado del gobierno 3 3,2 

Trabajador independiente 14 15,1 

Empresario / empleador 5 5,4 

Empleado de empresa familiar 4 4,3 

Total 93 100,0 

 

Figura 43. Actividad laboral en la cual se desempeña 
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Tabla 35 y figura 43. De los 93 encuestados, el grupo de los ocupados, un 42% trabaja 

como empleado de empresa particular (empresa privada), principalmente en hoteles. Así 

mismo un 15% como trabajador independiente. A raíz de la pandemia los egresados no 

son ajenos a haberse convertido en emprendedores y haber tomado la decisión de iniciar 

su propio negocio. 

 

Tabla 36. Sector en que se desempeña el encuestado 

 Frecuencia Porcentaje 

 Desocupados 28 30,1 

Hoteles 22 23,7 

Restaurantes 2 2,2 

Agencias de viaje 4 4,3 

Municipalidades 3 3,2 

Otros 34 36,6 

Total 93 100,0 

 

Figura 44. Sector en que se desempeña el encuestado 
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Tabla 36 y figura 44. Se puede apreciar que del total de encuestados de los que se 

encuentran ocupados, un 24% trabaja en hoteles en su mayoría categorizados 

principalmente de 3 estrellas como también 4 y 5 estrellas en un menor número. Así 

mismo un  37% trabaja en otros sectores ajenos al turismo. Estos resultados muestran que 

a raíz del COVID-19 al perder su empleo no pudieron reinsertarse al sector en el que se 

encontraban laborando y tuvieron que buscar otros empleos en otros rubros. 

 

Tabla 37. Formalidad de la actividad en la cual se encuentra laborando el 

encuestado 

 Frecuencia Porcentaje 

 Desocupados 28 30,1 

Formal 48 51,6 

Informal 17 18,3 

Total 93 100,0 

 

Figura 45. Formalidad de la actividad en la cual se encuentra laborando el 

encuestado 
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Tabla 37 y figura 45. En la figura se aprecia que un 52% trabaja en el sector formal y un 

18% en el informal. Es decir, la mayoría se desempeña en empresas que cumplen con sus 

obligaciones tributarias ante la SUNAT, pero esto no significa que el egresado reciba 

todos sus derechos y beneficios labores según la ley. 

 

Tabla 38. Tipo de contrato que el encuestado tiene con su actividad 

 Frecuencia Porcentaje 

 Desocupados 28 30,1 

Contrato indefinido 9 9,7 

Contrato a plazo fijo o determinado 22 23,7 

Contrato a tiempo parcial 2 2,2 

Sin contrato 32 34,4 

Total 93 100,0 

 

Figura 46. Tipo de contrato que el encuestado tiene con su actividad 

 



99 

 

Tabla 38 y figura 46. Se puede observar que del total de encuestados ocupados, un 34% 

labora sin contrato, y un 24% con contrato a plazo fijo o determinado, estos resultados 

muestran claramente que empresas formales, tienen a su mando colaboradores sin 

contrato alguno sin beneficios laborales. Estos egresados que laboran sin contrato solo 

emiten el recibo por honorarios. 

 

Tabla 39. Cantidad de horas semanales que el encuestado le dedica a su empleo 

 Frecuencia Porcentaje 

 Desocupados 28 30,1 

Menos de 10 horas 10 10,8 

Entre 10 y 20 horas 7 7,5 

Entre 21 y 30 horas 8 8,6 

Entre 31 y 40 horas 8 8,6 

Entre 41 y 48 horas 14 15,1 

Más de 48 horas 18 19,4 

Total 93 100,0 

 

Figura 47. Cantidad de horas semanales que el encuestado le dedica a su empleo 
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Tabla 39 y figura 47.  Del total de egresados encuestados, un 19% labora más de 48 

horas semanales, esto indica que son más 8 horas diarias, un 15% labora entre 41 y 48 

horas, lo que da a entender que los egresados se encuentran laborando máximo 8 horas 

por día, es decir jornada completa con un día de descanso a la semana. Y un 8% labora 

entre 10 y 20 horas por semana es decir como tiempo parcial, debido a estudios, escases 

de empleos u otros asuntos personales. 

 

Tabla 40. Ingresos laborales por mes en soles 

 Frecuencia Porcentaje 

 Desocupados 28 30,1 

Menos de S/. 500 9 9,7 

Entre S/.501 y S/.1000 26 28,0 

Entre S/.1001 y S/.2000 26 28,0 

Entre S/.2001 y S/.3000 2 2,2 

Más de S/.3001 2 2,2 

Total 93 100,0 

 

Figura 48. Ingresos laborales por mes en soles 
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Tabla 40 y figura 48. En la figura se muestra que de un 28% los ingresos laborales están 

de acorde al sueldo mínimo establecido por el estado peruano que vendría a ser S/.930.00, 

esto se debería a que los encuestados son recién egresados y muchos sin bachiller ni títulos 

profesionales y sin mucha experiencia laboral. Otro 28% gana entre S/.1001 y S/.2000, 

mensuales lo que coincide con sueldos de acorde a los puestos ocupados. Y un 2% su 

sueldo se encuentra entre S/.2001 y S/.3000 y otro 2% gana más de S/.3001. 

 

Tabla 41. Cargo que ocupa en el lugar donde labora 

 Frecuencia Porcentaje 

 Desocupados 28 30,1 

Administrativo 13 14,0 

Recepción 14 15,1 

Housekeeping 3 3,2 

Alimentos y bebidas 1 1,1 

Mantenimiento 1 1,1 

Cocina 1 1,1 

Counter 3 3,2 

Ventas 10 10,8 

Almacén 1 1,1 

Otros 18 19,4 

Total 93 100,0 
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Figura 49. Cargo que ocupa en el lugar donde labora 

 
 

 

Tabla 41 y figura 49. Del total de encuestados en cuanto al puesto que ocupa en su lugar 

de trabajo un 19% trabaja en otros, esto da a entender que por motivos de la pandemia 

muchos tuvieron que buscar otra fuente de ingreso económico puesto que el sector 

turístico no había trabajo, un 15% como recepcionista de un hotel porque durante la 

pandemia los hoteles eran usados como un centro de aislamiento una vez que las 

operaciones mineras comenzaron. Un 14% como administrativo, en agencias de viajes, 

municipalidades, etc.  
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Tabla 42. Grado de satisfacción con las horas trabajadas 

 Frecuencia Porcentaje 

 Desocupados 28 30,1 

poco satisfecho 18 19,4 

Satisfecho 26 28,0 

muy satisfecho 12 12,9 

sumamente satisfecho 9 9,7 

Total 93 100,0 

 

Figura 50. Grado de satisfacción con las horas trabajadas 

 
 

Tabla 42 y figura 50. Del total de encuestados un 28% indico estar satisfecho con las 

horas trabajadas y se deduce que tranquilamente trabajan sus 8 horas diarias, pero el 19% 

se encuentra poco satisfecho el cual nos indica que el trabajo le demande más de 8 horas 

diarias, o puede que sea lo contrario que labore menos de 48 horas semanales por ende el 

salario también se ve reducido.   
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Tabla 43. Grado de satisfacción con la remuneración 

 Frecuencia Porcentaje 

 Desocupados 28 30,1 

Nada satisfecho 1 1,1 

Poco satisfecho 22 23,7 

Satisfecho 25 26,9 

Muy satisfecho 10 10,8 

Sumamente satisfecho 7 7,5 

Total 93 100,0 

 

Figura 51. Grado de satisfacción con la remuneración 

 
 

Tabla 43 y figura 51. Del total de encuestados un 27% se mostró satisfecho en cuanto a 

la remuneración percibida, un 24% se encuentra poco satisfecho, en muchos casos el 

acceso al sueldo mínimo sin incentivos adicionales es lo que desanima a los egresados, 

ya que se han preparado 05 años, pero el sueldo como profesional de la carrera es similar 

a una persona sin estudios superiores. 
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Tabla 44. Grado de satisfacción con la forma de contratación 

 Frecuencia Porcentaje 

 Desocupados 28 30,1 

Nada satisfecho 4 4,3 

Poco satisfecho 14 15,1 

Satisfecho 28 30,1 

Muy satisfecho 12 12,9 

Sumamente satisfecho 7 7,5 

Total 93 100,0 

 

Figura 52. Grado de satisfacción con la forma de contratación 

 
 

Tabla 44 y figura 52. Del total de encuestados, un 30% se encuentra satisfecho en cuanto 

a la forma de contratación, esto podría ser porque no se encuentran en una planilla de 

trabajo lo que significa que no presenta descuentos como de la AFP u ONP entre otros 

descuentos que se da por ley, porque sin estos descuentos el egresado recibe su sueldo 

completo de acuerdo al contrato hecho con su empleador. Un 15% se mostró poco 

satisfecho porque a pesar de estar ganando un sueldo mínimo de S/.930.00 se le hacen 

varios descuentos por ley y lo que al final recibe es mucho menos que S/.930.00. 
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Tabla 45. Grado de satisfacción con el cargo ocupado 

 Frecuencia Porcentaje 

 Desocupados 28 30,1 

Nada satisfecho 1 1,1 

Poco satisfecho 9 9,7 

Satisfecho 35 37,6 

Muy satisfecho 12 12,9 

Sumamente satisfecho 8 8,6 

Total 93 100,0 

 

Figura 53. Grado de satisfacción con el cargo ocupado 

 
 

Tabla 45 y figura 53.  De los 93 encuestados, un 38% se mostró satisfecho con el cargo 

ocupado, solo un 10% índico estar poco satisfecho. Se puede deducir que hay un grupo 

de egresados que se encuentran laborando en puestos poco calificados para las 

capacidades y preparación del egresado. 
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Tabla 46. Grado de satisfacción con la seguridad y limpieza 

 Frecuencia Porcentaje 

 Desocupados 28 30,1 

Nada satisfecho 4 4,3 

Poco satisfecho 10 10,8 

Satisfecho 25 26,9 

Muy satisfecho 16 17,2 

Sumamente satisfecho 10 10,8 

Total 93 100,0 

 

Figura 54. Grado de satisfacción con la seguridad y limpieza 

 
 

Tabla 44 y figura 54. Se puede apreciar que del total de encuestados que se encuentran 

ocupados en cuanto al grado de satisfacción en seguridad y limpieza, un 27% se 

encuentran satisfecho a diferencia de un 11% poco satisfecho, a causa de diversos motivos 

entre ellos a una deficiente organización de las empresas en contar con áreas necesarias 

para la empresa y correctamente organizadas con gente preparada y capacitada. 
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Tabla 47. Grado de satisfacción con los beneficios laborales 

 Frecuencia Porcentaje 

 Desocupados 28 30,1 

Nada satisfecho 10 10,8 

Poco satisfecho 15 16,1 

Satisfecho 24 25,8 

Muy satisfecho 9 9,7 

Sumamente satisfecho 7 7,5 

Total 93 100,0 

 

Figura 55. Grado de satisfacción con los beneficios laborales 

 
 

Tabla 47 y figura 55. El 26% de los egresados que se encuentran trabajando están 

satisfechos con sus beneficios laborales que reciben., mientras que un 16% están poco 

satisfecho porque puede que no tenga un contrato formal con su empleador lo que 

significa que no recibe ningún tipo de beneficio laboral como vacaciones pagadas, cts, 

bonificaciones, liquidaciones, Es salud, etc. 
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Tabla 48. Grado de satisfacción con los incentivos 

 Frecuencia Porcentaje 

 Desocupados 28 30,1 

Nada satisfecho 11 11,8 

Poco satisfecho 16 17,2 

Satisfecho 24 25,8 

Muy satisfecho 5 5,4 

Sumamente satisfecho 9 9,7 

Total 93 100,0 

 

Figura 56. Grado de satisfacción con los incentivos 

 
 

Tabla 48 y figura 56.  El 26% de los egresados se encuentra satisfecho con los incentivos 

que reciben por parte de la empresa, incentivos que pueden ser monetarios, materiales o 

reconocimientos entre otros, otro 17% se siente poco satisfecho ya que sus ingresos se 

encuentran entre el sueldo mínimo y en algunos casos mucho menor. 



110 

 

Tabla 49. Grado de satisfacción con las capacitaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

 Desocupados 28 30,1 

Nada satisfecho 12 12,9 

Poco satisfecho 10 10,8 

Satisfecho 28 30,1 

Muy satisfecho 9 9,7 

Sumamente satisfecho 6 6,5 

Total 93 100,0 

 

Figura 57. Grado de satisfacción con las capacitaciones 

 
 

Tabla 49 y figura 57. En cuanto a las capacitaciones para el desarrollo del talento 

humano en las empresas, un 30% se encuentra satisfecho, mientras que un 13% nada 

satisfecho. Esto se debe a que la mayoría de empresas no le dan tanta importancia a 

brindar línea de carrera a sus colaboradores por ser hoteles, restaurantes, agencias de 

viajes pequeñas o microempresas. 
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Tabla 50. Grado de satisfacción con las oportunidades de desarrollo 

 Frecuencia Porcentaje 

 Desocupados 28 30,1 

Nada satisfecho 10 10,8 

Poco satisfecho 16 17,2 

Satisfecho 23 24,7 

Muy satisfecho 10 10,8 

Sumamente satisfecho 6 6,5 

Total 93 100,0 

 

Figura 58. Grado de satisfacción con las oportunidades de desarrollo 

 
 

Tabla 50 y figura 58. Se puede observar en cuanto al grado de satisfacción con las 

oportunidades de desarrollo un 25% se encuentra satisfecho ya que en el lugar donde 

laboran podrían darle mayores oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional. 

Ahora un 17% se encuentra poco satisfecho es porque el egresado ve que no tiene muchas 

oportunidades de crecer o llegar a ocupar un buen puesto de trabajo dentro de la empresa. 
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Tabla 51. Grado de satisfacción con las áreas para el personal 

 Frecuencia Porcentaje 

 Desocupados 28 30,1 

Nada satisfecho 9 9,7 

Poco satisfecho 15 16,1 

Satisfecho 27 29,0 

Muy satisfecho 7 7,5 

Sumamente satisfecho 7 7,5 

Total 93 100,0 

 

Figura 59. Grado de satisfacción con las áreas para el personal 

 
 

Tabla 51 y figura 59. Se puede apreciar que los 93 encuestados en cuanto a las áreas para 

el personal, de los que están ocupados, un 29% se encuentra satisfecho por los servicios 

ofrecidos para la comodidad y satisfacción del colaborador y un 16% poco satisfecho ya 

que las empresas se encuentran en proceso de implementación o simplemente no invierten 

en la comodidad de su personal. 
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Tabla 52. Grado de satisfacción con la carga de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

 Desocupados 28 30,1 

Nada satisfecho 1 1,1 

Poco satisfecho 16 17,2 

Satisfecho 31 33,3 

Muy satisfecho 9 9,7 

Sumamente satisfecho 8 8,6 

Total 93 100,0 

 

Figura 60. Grado de satisfacción con la carga de trabajo 

 
 

Tabla 52 y figura 60. De los 93 encuestados los que se encuentran ocupados, un 33% 

indica estar satisfecho con la carga de trabajo debido a la aplicación del manual de 

funciones y división del trabajo en diferentes áreas; y un 17% poco satisfecho a causa de 

una inadecuada administración y comunicación. 
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Tabla 53. Grado de satisfacción con trabajo en equipo 

 Frecuencia Porcentaje 

 Desocupados 28 30,1 

Nada satisfecho 2 2,2 

Poco satisfecho 10 10,8 

Satisfecho 30 32,3 

Muy satisfecho 10 10,8 

Sumamente satisfecho 13 14,0 

Total 93 100,0 

 

Figura 61. Grado de satisfacción con trabajo en equipo 

 
 

Tabla 53 y figura 61. Se puede apreciar que los egresados que actualmente están 

ocupados un 32% se siente satisfecho con el trabajo en equipo que aplica la empresa, es 

porque existe una buena coordinación y un trabajo equilibrado entre todos ellos. Y solo 

un 2% se encuentra nada satisfecho porque puede que en su trabajo no exista la 

colaboración coordinada entre ellos. 
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Tabla 54. Búsqueda de trabajo en la actualidad 

 Frecuencia Porcentaje 

 Tienen trabajo actualmente 65 69,9 

Si 21 22,6 

No 7 7,5 

Total 93 100,0 

 

Figura 62. Búsqueda de trabajo en la actualidad 

 

 
 

Tabla 54 y figura 62. Del 30% de egresados desocupados el 23% se encuentra buscando 

un empleo, a diferencia de un 8% que no busca empleo, las razones pueden ser,  que estén 

en periodo de maternidad en el caso de mujeres, otros por estar al cuidado de un familiar, 

por motivos de salud, o por estudios. 
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Tabla 55. Motivo por el cual no se integra a un trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 

 Tienen trabajo actualmente 65 69,9 

Por estudios 4 4,3 

Por salud / enfermedad 2 2,2 

Por cuarentena voluntaria 3 3,2 

Por motivos familiares 6 6,5 

Por escases de empleos 9 9,7 

Por otros motivos 4 4,3 

Total 93 100,0 

 

Figura 63. Motivo por el cual no se integra a un trabajo 

 
 

Tabla 55 y figura 63. Del total de encuestados un 70% se reinserto al mercado laboral 

satisfactoriamente, y del 30% de egresados que se encuentra desocupado, un 10% indica 

que esta sin trabajo por escases de empleos, los demás indicaron que por motivos 

familiares, por estudios de post grado, por cuarentena voluntaria, entre otros. 
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3.5. Cuadro de Resumen y comparación del grado de satisfacción de las condiciones laborales de sus centros de trabajo de los 

encuestados, según etapas. 

 

ITEM Nada satisfecho Poco satisfecho Satisfecho Muy satisfecho  Sumamente 

satisfecho 

  Antes Durante Antes Durante Antes Durante Antes Durante Antes Durante 

Horas trabajadas 5% 0% 15% 19% 41% 28% 18% 13% 14% 10% 

Remuneración 4% 1% 24% 24% 38% 27% 23% 11% 5% 8% 

Forma de Contratación, 6% 4% 17% 15% 45% 30% 18% 13% 6% 8% 

Cargo ocupado 3% 1% 11% 10% 44% 38% 25% 13% 11% 9% 

Seguridad y limpieza 4% 4% 11% 11% 40% 27% 24% 17% 15% 11% 

Beneficios laborales 12% 11% 26% 16% 29% 26% 7% 10% 10% 8% 

Incentivos 15% 12% 22% 17% 33% 26% 14% 5% 10% 10% 

Capacitaciones 14% 13% 24% 11% 31% 30% 17% 10% 8% 6% 

Oportunidades de desarrollo 10% 11% 25% 17% 28% 25% 19% 11% 12% 6% 

Áreas para el personal 12% 10% 28% 16% 33% 29% 13% 8% 8% 8% 

Carga de trabajo 5% 1% 25% 17% 45% 33% 15% 10% 3% 9% 

Trabajo en equipo 6% 2% 16% 11% 39% 32% 20% 11% 12% 14% 

Promedio de satisfacción 8% 6% 20% 15% 37% 29% 18% 11% 10% 9% 
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Interpretación: en el cuadro de resumen del grado de satisfacción se observa la variación 

de los datos y las cifras según las etapas de la pandemia de COVID-19, en la etapa antes 

del COVID-19 el 37% de los encuestados tenían un grado de satisfacción medio es decir 

“satisfecho” con todas las condiciones de trabajo de sus centros laborales, a diferencia de 

la etapa durante el COVID-19 este porcentaje tuvo una disminución a un 29% en el mismo 

grado de satisfacción. 

Por lo tanto podemos decir que el COVID-19 tuvo un impacto negativo en la situación 

laboral del encuestado, haciendo que en su mayoría pierda su trabajo y pase a un trabajo 

donde el grado de satisfacción es menor a su anterior trabajo. 

En cuanto a los que opinaron estar poco satisfechos antes de la pandemia era de un 20% 

principalmente con áreas para el personal, beneficios laborales, oportunidades de 

desarrollo y carga de trabajo. Durante la pandemia un 15% en promedio se mostró poco 

satisfecho en cuanto a la remuneración percibida y horas de trabajo. 

Se pudo apreciar un pequeño grupo que se encontró nada satisfecho, antes de la pandemia 

era en promedio de un 8% con respecto a los incentivos, capacitaciones, beneficios 

laborales y áreas para el personal. Durante la pandemia se percibió un promedio de 6% 

que indicaron estar nada satisfechos con las capacitaciones, incentivos, oportunidades de 

desarrollo y beneficios laborales. 
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3.6. Cuadro de Resumen de la etapa antes del COVID-19 

 

ÍTEM Opción relevante % 

Experiencia laboral del egresado 
Si 94% 

No 6% 

Tiempo que demoró el egresado en 

conseguir un empleo después de haber 

egresado 

 Ya venía trabajando 43% 

Entre 3 y 6 meses 19% 

Vía de acceso a su primer empleo 

después de haber egresado 

Envió de CV a empresas 32% 

prácticas realizadas 29% 

Actividad laboral en la cual se 

desempeñaba 

Empleado de empresa particular 

(empresa privada) 
72% 

Empleado del gobierno /Trabajador 

independiente 
7% 

Sector en el que se desempeñaba 
Hoteles 45% 

Agencias de viaje 18% 

Formalidad de la actividad laboral 
Formal 81% 

Informal 13% 

Tipo de contrato que el egresado tenía 

con su actividad 

Contrato a plazo fijo 44% 

Sin contrato 28% 

Cantidad de horas semanales que le 

dedicaba a ese empleo 

Entre 41 y 48 horas 34% 

Más de 48 horas 20% 

Rango de ingresos por mes en soles 

(S/.) 

Entre S/.501 y S/.1000 45% 

Entre S/.1001 y S/.2000 soles 39% 

Cargo que ocupaba en el lugar donde 

laboraba 

Recepción 28% 

Counter 12% 

 

Interpretación: En este cuadro de resumen de la etapa antes de COVID-19, se muestra 

los datos más relevantes que resultaron tras la encuesta aplicada a los egresados de la 

promoción 2018 de EPTH-UNSA. Estas cifras nos revelan que antes de la pandemia el 

94% logro insertarse al mercado laboral, así como también en un 81% la actividad laboral 

a la que se dedicaban era formal, y el 72% de estos egresados eran empleados de empresas 

particulares (empresa privada), donde el 45% tenía un ingreso económico mensual entre 

S/.501 y S/.1000 y este porcentaje también trabajaba en hoteles, el 44% tenían un contrato 

a plazo fijo y el 34% trabajaba entre 41 y 48 horas. 
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3.7. Cuadro de Resumen de la etapa de COVID-19 

ÍTEM Opción relevante % 

Trabajo afectado después que 

el Perú entro en estado de 

emergencia 

Si 81% 

No 
13% 

Situación laboral actual 
Ocupado 70% 

Desocupado 30% 

Actividad laboral en la cual se 

desempeña 

Empleado de empresa particular (empresa privada) 42% 

Trabajador independiente 15% 

Sector en el que se desempeña 
Otros 37% 

Hoteles 24% 

Formalidad de la actividad 

laboral 

Formal 52% 

Informal 18% 

Tipo de contrato que el 

egresado tiene con su 

actividad 

Sin contrato 34% 

Con contrato a plazo fijo 24% 

Cantidad de horas semanales 

que le dedica a ese empleo 

Más de 48 horas 19% 

Entre 41 y 48 horas 15% 

Rango de ingresos por mes en 

soles (S/.) 

Entre S/.501 y S/.1000 28% 

Entre S/.1001 y S/.2000 soles 28% 

Cargo que ocupa en el lugar 

donde laboraba 

Otros 19% 

Recepción 15% 

Búsqueda de trabajo en la 

actualidad 

Si 23% 

No 8% 

Motivo por el cual no se 

integra a un trabajo 

Por escasez de empleos 10% 

Por motivos familiares 7% 
 

Interpretación: En este cuadro de resumen de la etapa durante el COVID-19 revelan que 

la pandemia afecto la situación laboral de los egresados en un 81%, mientras que un 13% 

conservó su trabajo. Posteriormente logro reinsertarse gradualmente al mercado laboral 

un 70% y un 30% se encontraba desocupado al momento de la aplicación de la encuesta, 

de los egresados que se encuentran laborando un 42% es empleado de empresas particular 

(empresa privada) del cual el 37% lo hace en otros sectores ajenos al turismo, un 52% 

indica que labora en empresas formales, pero solo un 34% lo hace por medio de un 

contrato, el 19% trabaja más de 48 horas, donde el 28% tiene un ingreso económico 

mensual entre S/.501 y  S/.1000 y el 28% también tiene un ingreso económico mensual 

entre S/.1001 y  S/.2000  tenía un ingreso económico mensual entre S/.501 y S/.1000. El 

19% ocupa otros cargos ajenos al turismo y un 15% lo hace como recepcionista. Del 

grupo que se encuentra desocupado el 21% se encuentra buscando empleo y el 10% de 

ese grupo indica que no encuentra trabajo debido a la escasez de empleos. 
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 3.8. Cuadro comparativo y de resumen de las etapas de COVID-19 

ÍTEM 
 Antes del COVID-19                         Durante el COVID-19 

Opción relevante % Opción relevante % 

Actividad laboral 

en la cual se 

desempeña 

Empleado de empresa 

particular (empresa privada) 72% 

Empleado de empresa 

particular (empresa privada) 42% 

Empleado del gobierno y 

Trabajador independiente 
7% Trabajador independiente 15% 

Sector en el que se 

desempeña 

Hoteles 45% Otros 37% 

Agencias de viaje 18% Hoteles 24% 

Formalidad de la 

actividad laboral 

Formal 81% Formal 52% 

Informal 13% Informal 18% 

Tipo de contrato 

que el egresado 

tiene con su 

actividad 

Contrato a plazo fijo 44% Sin contrato 34% 

Sin contrato 
28% Con contrato a plazo fijo 24% 

Cantidad de horas 

semanales que le 

dedica a ese 

empleo 

Entre 41 y 48 horas 34% Más de 48 horas 19% 

Más de 48 horas 
20% Entre 41 y 48 horas 15% 

Rango de ingresos 

por mes en soles 

(S/.) 

Entre S/.501 y S/.1000 45% Entre S/.501 y S/.1000 28% 

Entre S/.1001 y S/.2000 

soles 
39% 

Entre S/.1001 y S/.2000 

soles 
28% 

Cargo que 

ocupaba en el 

lugar donde 

laboraba 

Recepción 28% Otros 19% 

Counter 12% 
Recepción 

15% 

 

Interpretación: Como se puede apreciar en el cuadro de comparación de resultados entre 

el antes y el durante el COVID-19, los resultados muestran que antes del COVID-19 el 

72% los egresados trabajan en empresas particulares (empresa privada) y durante el 

COVID-19 eta cifra bajo a un 42%. A su vez antes del COVID-19 el 7% eran empleados 

del gobierno y trabajadores independientes, y durante la pandemia la cifra de trabajador 

independiente aumento aun 15%, esto nos indica que el egresado tuvo que buscar nuevas 

fuentes de ingreso para su sustentación. 

En el sector que se desempeñaban antes del COVID-19 eran principalmente 2, en hoteles 

con 45% y agencias de viaje con un 18%, y durante el COVID-19 el 37% se desempeña 
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en otros sectores que no están relacionadas al rubro turístico, y solo el 24% continua 

trabajando en la hotelería. 

En cuanto a la formalidad laboral se muestra que antes del COVID-19, el 81% de trabajos 

era formal a diferencia de durante el COVID-19 esta cifra bajo a un 52%, también antes 

del COVID-19, existía un 13% de trabajo informal, a diferencia de durante el COVID-19 

informalidad del trabajo subió a un 18%. 

El tipo de contrato que tenían los egresados antes del COVID-19, era un contrato a plazo 

fijo o determinado en un 44%, hoy durante la pandemia esta cifra bajo a un 24%. Mientras 

que antes del COVID-19 el 28% de los egresados laboraban sin contrato, hoy durante el 

COVID-19 esta cifra aumento a 34%. Esto nos revela que esta pandemia forzó a trabajar 

sin contrato a estos egresados que de alguna u otra manera buscan sobrellevar esta difícil 

situación. 

En las horas trabajadas por semana antes del COVID-19 el 34% trabajaba entre 41 y 48 

horas, hoy durante la pandemia esta cifra es solo el 15%. Podemos observar también que 

antes del COVID-19 el 20% de los egresados trabajaba más de 48 horas y la diferencia 

no es mucho con la situación de durante el COVID-19 que es el 19%. 

El rango de ingresos mensuales antes y durante el COVID-19 fue entre S/.501 y S/.1000 

es decir un 45% y un 28% respectivamente, y entre S/.1001 y S/.2000 soles de un 39% y 

un 28% respectivamente. Lo que significa que un recién egresado puede ganar el sueldo 

básico establecido por ley, pero siempre puede existir excepciones en algunas empresas. 

En cuanto al cargo que ocupaban los egresados entes del COVID-19, nos muestra 

principalmente a recepción con un 28% y Counter con un 12%. Estas cifras cambiaron 

durante el COVID-19, mostrando principalmente otros cargos con un 19% y recepción 

con un 15%. Lo que se puede concluir es que debido a esta pandemia muchos egresados 

perdieron su trabajo y se integraron a otros trabajos que no están relacionada al turismo, 

por el mismo hecho que aún está en reactivación todo el sector turístico. 
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CONCLUSIONES 

Primera. 

Se determina que el principal impacto que tuvieron los egresados de la promoción 2018 

de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, es que el 81% perdió su empleo luego de que el Perú fuera declarado 

en estado de emergencia nacional, siendo  el aislamiento social obligatorio una de las 

primeras medidas impuestas por el estado lo que ocasiono la paralización y cierre de las 

empresas, organizaciones e instituciones que no estén relacionadas con brindar bienes o 

servicios de primera necesidad.  

Segunda. 

Se identificó las principales características y etapas del COVID-19, siendo estas dos: 

antes del COVID-19 y durante el COVID-19, la tercera etapa aún no ha sido identificada 

ya que actualmente se sigue conviviendo con esta enfermedad. Además se identificó su 

incidencia en el sector turístico, siendo los hoteles, agencias de viajes, restaurantes, las 

que se vieron drásticamente afectadas y poco a poco han ido recuperándose respetando 

los aforos y horarios establecidos de toque de queda. 

Tercera. 

Se determinó el porcentaje de inserción laboral de los egresados de la promoción 2018 de 

la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa según las etapas del COVID-19, dando como resultado que un 94% se insertó 

favorablemente después de haber culminado sus estudios superiores, sin embargo, un 6% 

no llego a insertarse en el mercado laboral. Durante la pandemia del 100% de egresados 

solo el 70% logro reinsertarse y hasta el momento de la encuesta el 30% se encontraba 

desempleado. 

Cuarta. 

Se conoció el tipo de mercado laboral de los egresados de la promoción 2018 de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa según las etapas del COVID-19. Donde el 72% de egresados se encontraba 

trabajando como empleado de empresa particular (empresa privada), principalmente en 
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hoteles con actividad formal y teniendo a sus colaboradores en su mayoría con contrato a 

corto plazo o por tiempo determinado. Durante la pandemia un 41% se encuentra 

trabajando como empleado de empresa particular (empresa privada), pero en otros 

sectores ajenos al turismo, son empresas formales pero que tienen a sus colaboradores en 

condiciones de informalidad, sin beneficios laborales y sociales. 

Quinta. 

Se identificó el grado de satisfacción de las condiciones de trabajo de los egresados de la 

promoción 2018 de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa según las etapas del COVID-19. Antes del COVID-

19 se promedió que el 37% de egresados se mostró satisfecho con todas las condiciones 

de trabajo; y durante el COVID-19 se promedió que un 29% está satisfecho, habiendo 

bajado 8 puntos porcentuales en esta etapa de COVID-19. Así mismo existe un promedio 

de 8% de encuestados antes del COVID-19 y un promedio de 6% durante el COVID-19 

que se encuentra nada satisfecho principalmente con las capacitaciones, con las 

oportunidades de desarrollo y con los incentivos brindados por la empresa u organización. 
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RECOMENDACIONES 

Primera. 

Si bien es cierto que la pandemia del COVID-19 afecto a todo el mundo y deja una 

reflexión del gran valor que tiene el medio ambiente y de que tan frágil somos los seres 

humanos, por eso se recomienda tomar conciencia de todo lo malo e inconsciente que 

hacemos en la vida que puede afectar indirectamente a uno mismo o a seres queridos. 

Como también no rendirse ante esta crítica situación sino buscar otra forma de sobrellevar 

las dificultades, tomar las debilidades y las amenazas como oportunidades de desarrollo 

usando las herramientas que se tiene en la sociedad, como es el internet, la tecnología y 

entre otras.   

Segunda. 

El COVID-19 sabe mantenerse vivo y presente de todas las formas posibles en la vida del 

ser humano, pues aplica con todas sus variables que muestras sus diferentes características 

que a su vez hace que pasemos por diferentes etapas, podemos clasificarlo como Antes 

del COVID-19 , Durante el COVID-19 , y Después del COVID-19 , pero hoy en día se 

podría decir que aún no se ve la etapa después del COVID-19 puesto que aún se vive 

muchas efectos que causa esta pandemia en toda la sociedad. Es por eso que se 

recomienda que sigamos guardando todas las medidas de bioseguridad para poder seguir 

reactivando la economía desde nuestro trabajo, tal es el caso de la economía del turismo, 

ya que fue uno de los sectores más afectados y que hoy en día se viene recuperando poco 

a poco. También se recomienda que las entidades como el MINCETUR, GERCETUR, 

DIRCETUR y otras entidades involucradas al sector turístico, exijan el cumplimiento de 

estas medidas de bioseguridad e impulsar la reactivación económica del turismo. 

Tercera. 

En cuanto a la inserción laboral de los egresados de la promoción 2018 de la E.P.T.H.-

U.N.S.A. se ve que hay una buena cantidad de egresados que se inserta al mercado 

laboral, pero se recomendaría que la universidad tenga convenios o programas con 

empresas u organizaciones que ayuden al desarrollo profesional de los estudiantes 

egresados ya que la entidad educativa tiene que velar por el bienestar del egresado 5 años 

después de culminado los estudios.  
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Así mismo se recomienda que la universidad enseñe e impulse el emprendimiento, ya que 

en esta pandemia surgieron muchas ideas y nuevas formas de mantenerse con un sustento 

económico que permita cubrir las necesidades básicas de una persona o una familia más 

aun en aquellos trabajadores que laboraban de una manera informal. 

Cuarta. 

Se recomienda a los egresados de la promoción 2018 como también, a los futuros 

egresados de la misma carrera y de otras que busquen una empresa u organización que 

impulse su desarrollo profesional así mismo le brinde los beneficios laborales según a la 

ley.  

También se recomienda a las entidades correspondientes como el MTPE, SUNAFIL, y 

entidades que se encargar de lo laboral a fiscalizar el cumplimiento de los derechos 

laborales hacia los trabajadores, principalmente a los egresados que recién inician su vida 

laboral. 

Así mismo la recomendación va para la U.N.S.A. de que debería enseñar a sus estudiantes 

un curso básico sobre los derechos laborales en una empresa u organización, así como 

por ejemplo sobre los tipos de regímenes laborales, tipos de contrato etc. Para que los 

estudiantes tengan un mejor conocimiento al egresar y no sean abusados laboralmente por 

sus empleadores. 

Quinta. 

Se recomienda a los egresados de la promoción 2018, que no se conformen con lo poco 

que le puede ofrecer la empresa, así mismo el egresado pueda sugerir mejores condiciones 

de trabajo para su bienestar y el de la empresa como: implementar capacitaciones, dar 

oportunidades de desarrollo e incrementar los incentivos laborales por parte de la 

empresa. 
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Enunciado 

del 

problema 

Formulación del 

Problema 
  Objetivos Hipótesis Variables Conclusiones Recomendaciones 

Estudio 

del impacto 

del COVID-

19 en la 

situación 

laboral de los 

egresados de 

la promoción 

2018 de la 

Escuela 

Profesional 

de Turismo y 

Hotelería de 

la 

universidad 

Nacional de 

San Agustín 

de Arequipa 

en el 2020 

 

Problema General 

¿Cuál es el impacto 

del COVID-19 en la 

Situación Laboral de los 

egresados de la 

promoción 2018 de la 

Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa? 

Objetivo general: 

Determinar el 

impacto del COVID-19 

en la situación laboral 

de los egresados de la 

promoción 2018 de la 

Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional 

de San Agustín de 

Arequipa. 

 

 

Hipótesis 

general. 

Es probable 

que el impacto 

del COVID -19 

en la situación 

laboral de la 

mayoría de los 

egresados de la 

promoción 

2018 de la 

Escuela 

Profesional de 

Turismo y 

Hotelería de la 

Universidad 

Nacional de 

San Agustín de 

Arequipa, sea 

negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 y  

Situación 

laboral 

Primera. 

El impacto del 

COVID-19 en la 

Situación Laboral de 

los egresados de la 

promoción 2018 de la 

Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería 

de la Universidad 

Nacional de San 

Agustín de Arequipa, 

fue negativo donde el 

81% si se vio 

afectado, 

principalmente con la 

perdida de trabajo. 

Primera. 

Se recomienda a la 

Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la 

UNSA adoptar medidas para 

apoyar a los egresados tales 

como bolsas de trabajos, 

capacitaciones a bajo costo 

entre otros beneficios u 

oportunidades. 

Así como promover 

alianzas con instituciones y 

empresas para generar 

puestos de trabajo. 

 

A los egresados no 

rendirse ante esta difícil 

situación sino buscarle otra 

forma de sobrellevar estas 

dificultades, tomar las 

debilidades y las amenazas 

como oportunidades de 

desarrollo usando las 

herramientas que se tiene en 
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la sociedad, como es el 

internet la tecnología y entre 

otras.   

 

 

 

 Problemas Específicos: 

Problema específico 1. 

¿Cuáles son las 

características principales 

y etapas del COVID-19 y 

su incidencia en el sector 

turístico? 

 

Objetivos específicos: 

Objetivo específico 1. 

Identificar las 

principales 

características y etapas 

del COVID-19 y su 

incidencia en el sector 

turístico. 

 

 COVID-19 Segunda. 

Las principales 

características y 

etapas del COVID-19, 

son dos: antes del 

COVID-19 y durante 

el COVID-19, la 

tercera etapa aún no 

ha sido identificada ya 

que actualmente se 

sigue conviviendo con 

esta enfermedad. 

Además se identificó 

su incidencia en el 

sector turístico, siendo 

los hoteles, agencias 

de viajes, restaurantes, 

Áreas naturales 

protegidas las que se 

vieron drásticamente 

afectadas y poco a 

poco han ido 

recuperándose 

respetando los aforos 

Segunda. 

Se recomienda que 

sigamos guardando todas las 

medidas de bioseguridad 

para poder seguir 

reactivando las economías 

de la sociedad, tal es el caso 

de la economía del turismo, 

ya que uno de los sectores 

más afectados y que hoy en 

día se viene recuperando 

poco a poco. También se 

recomienda que las 

entidades como el 

MINCETUR, GERCETUR, 

DIRCETUR y otras 

entidades involucradas al 

sector turístico, exijan el 

cumplimiento de estas 

medidas de bioseguridad e 

impulsar la reactivación 

económica del turismo. 
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y horarios 

establecidos de toque 

de queda. 

 Problema específico 

2. 

¿Cuál es el porcentaje 

de inserción laboral de los 

egresados de la 

promoción 2018 de la 

Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

según las etapas del 

COVID-19? 

 

Objetivo específico 2. 

Determinar el 

porcentaje de inserción 

laboral de los egresados 

de la promoción 2018 de 

la Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería 

de la Universidad 

Nacional de San 

Agustín de Arequipa 

según las etapas del 

COVID-19. 

 

 Inserción 

laboral 

Tercera. 

El porcentaje de 

inserción laboral de 

los egresados de la 

promoción 2018 de la 

Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería 

de la Universidad 

Nacional de San 

Agustín de Arequipa 

según las etapas del 

COVID-19, dando 

como resultado que 

antes del COVID-19 

un 94% se insertó 

favorablemente 

después de haber 

culminado sus 

estudios superiores, 

sin embargo durante la 

pandemia del 100% de 

egresados solo el 70% 

logro reinsertarse y 

hasta el momento de 

la encuesta  el 30% se 

encontraba 

desempleado. 

Tercera. 

En cuanto a la inserción 

laboral de los egresados de la 

promoción 2018 de la 

E.P.T.H.-U.N.S.A. se ve que 

hay una buena cantidad de 

egresados que se inserta al 

mercado laboral, pero se 

recomendaría que la 

universidad tenga convenios 

o programas con empresas 

que ayuden al desarrollo 

profesional de los 

estudiantes egresados ya que 

la entidad educativa tiene 

que velar por el bienestar del 

egresado 5 años después de 

culminado los estudios.  

Así mismo se 

recomienda que la 

universidad enseñe e 

impulse el emprendimiento, 

ya que en esta pandemia 

surgieron muchas ideas y 

nuevas formas de 

mantenerse con un sustento 

económico que permita 
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 cubrir las necesidades 

básicas de una persona o una 

familia más aun en aquellos 

trabajadores que laboraban 

de una manera informal. 

 

 Problema específico 

3. 

¿Cuál es el mercado 

laboral de los egresados 

de la promoción 2018 de 

la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

según las etapas del 

COVID-19? 

 

Objetivo específico 

3. 

Conocer el tipo de 

mercado laboral de los 

egresados de la 

promoción 2018 de la 

Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional 

de San Agustín de 

Arequipa según las 

etapas del COVID-19. 

 

 Tipo de 

mercado 

laboral 

Cuarta. 

El tipo de mercado 

laboral de los 

egresados de la 

promoción 2018 de la 

Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería 

de la Universidad 

Nacional de San 

Agustín de Arequipa 

según las etapas del 

COVID-19. Donde el 

72% de egresados se 

encontraba trabajando 

como empleado de 

empresa particular 

(empresa privada), 

principalmente en 

hoteles con actividad 

formal y teniendo a 

sus colaboradores en 

su mayoría con 

contrato a corto plazo 

o por tiempo 

Cuarta. 

Se recomienda a los 

egresados de la promoción 

2018 como también, a los 

futuros egresados de la 

misma carrera y de otras que 

busquen una empresa u 

organización que impulse su 

desarrollo profesional así 

mismo le brinde los 

beneficios laborales según a 

la ley.  

También se recomienda 

a las entidades 

correspondientes como el 

MTPE, SUNAFIL, y 

entidades que se encargar de 

lo laboral a fiscalizar el 

cumplimiento de los 

derechos laborales hacia los 

trabajadores, principalmente 

a los egresados que recién 

inician su vida laboral. 
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determinado. Durante 

la pandemia un 41% 

se encuentra 

trabajando como 

empleado de empresa 

particular (empresa 

privada) también, pero 

en otros sectores 

ajenos al turismo, son 

empresas formales 

pero que tienen a sus 

colaboradores en 

condiciones de 

informalidad, sin 

beneficios laborales y 

sociales. 

 

Así mismo la 

recomendación va para la 

U.N.S.A. de que debería 

enseñar a sus estudiantes un 

curso básico sobre los 

derechos laborales en una 

empresa u organización así 

como por ejemplo sobre los 

tipos de regímenes laborales, 

tipos de contrato etc. Para 

que los estudiantes tengan un 

mejor conocimiento al 

egresar y no sean abusados 

laboralmente por sus 

empleadores. 

 

 

 Problema específico 

4. 

¿Cómo son las 

condiciones de trabajo de 

los egresados de la 

promoción 2018 de la 

Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa 

según las etapas del 

COVID-19? 

 

Objetivo específico 

4. 

Identificar las 

condiciones de trabajo 

de los egresados de la 

promoción 2018 de la 

Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de 

la Universidad Nacional 

de San Agustín de 

Arequipa según las 

etapas del COVID- 19. 

 

 Condiciones 

de trabajo 

Quinta. 

Las condiciones 

de trabajo de los 

egresados de la 

promoción 2018 de la 

Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería 

de la Universidad 

Nacional de San 

Agustín de Arequipa 

en base al nivel de 

satisfacción según las 

etapas del COVID-19  

Quinta. 

Se recomienda a los 

egresados de la promoción 

2018, que no se conformen 

con lo poco que le puede 

ofrecer la empresa, así 

mismo el egresado pueda 

sugerir mejores condiciones 

de trabajo para su bienestar y 

el de la empresa como: 

implementar capacitación, 

dar oportunidades de 

desarrollo e incrementar los 



138 

 

son: antes del 

COVID-19 la mayoría 

de egresados se 

mostró satisfecho con 

las condiciones de 

trabajo ofrecidas con 

un promedio de 

satisfacción del 37% y 

durante el COVID-19 

la mayoría indico estar 

satisfecho con un 

promedio de 29%, 

habiendo bajado 8 

puntos porcentuales 

entre el antes y 

durante. Así mismo 

existe un grupo que se 

encuentra nada 

satisfecho 

principalmente con las 

capacitaciones, con las 

oportunidades de 

desarrollo y con los 

incentivos brindados 

por la organización.  

 

incentivos laborales por 

parte de la empresa. 
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b) Instrumento. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

I. DATOS GENDATOS GERALES 

1. Sexo  : Masculino (     ) Femenino   (     ) 

2. Estado Civil : Soltero (a) (     ) Casado (a)/unión libre (     ) 

     Separado (a) (     ) Viudo (a)   (     ) 

3. Edad   :……………………. 

II. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA   

4. ¿Con quién(es) vive usted? 

Padre y/o madre  (     ) Familia propia (esposo(a) y/o hijos) (     )  

Solo (a)   (     ) Otros familiares   (     ) 

 

5. ¿Tiene hijos(as)? Si (   ) No (   ) 

Si la respuesta es Sí, indique ¿Cuántos hijos tiene usted?   ........................ 

 

6. ¿Cuál es el grado académico máximo alcanzado por usted? 

Egresado    (     ) Bachiller en Turismo y Hotelería (     )   

Licenciado en Turismo y Hotelería (     ) Magister       (     ) 

 

7. ¿Cursó o está cursando alguna especialización, actualmente? 

Especialización  (     ) Diplomado    (     )  

Maestría   (     ) Doctorado    (     ) 

Ninguno   (     ) 

 

ANTES DEL COVID-19 

 

Estimado egresado el siguiente instrumento, pretende recoger información estrictamente 

académica, de carácter confidencial y de uso exclusivo para la investigación “ESTUDIO DEL 

IMPACTO DEL COVID-19 EN LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS DE LA 

PROMOCIÓN 2018 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, EN EL 2020” 

Lea detenidamente para luego marcar y responder las siguientes preguntas. 
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III. INSERCIÓN LABORAL 

8. Después de finalizar los estudios, ¿ha trabajado alguna vez? 

Si    (     )      No      (     )   

*Si respondió No pasar a la pregunta Nro. 20  

 

 

9. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo después de haber egresado, consiguió 

su primer empleo?  

Ya venía trabajando (     ) Menos de 3 meses  (     ) 

Entre 3 y 6 meses  (     ) Entre 7 y 12 meses  (     ) 

Más de 1 año  (     ) 

 

10. Seleccione la vía de acceso a su primer empleo después de haber egresado 

Envío de currículo a empresas (     ) Anuncios en prensa  (     ) 

A través de internet  (     ) Concursos público   (     ) 

Prácticas realizadas durante los estudios (     ) Contactos personales o 

familiares (     )      Otras    (     ) 

 

11. ¿Cuál es la actividad laboral en la cual se desempeñaba? 

Empleado de empresa privada (     ) Empleado del gobierno (     ) 

Trabajador independiente   (     ) Empresario/empleador (     ) 

Empleado de empresa familiar  (     ) Ninguno    (     ) 

 

12. ¿En qué sector se desempeñaba? 

Hoteles  (     ) Restaurantes (     ) Agencias de viaje (     ) 

Municipalidades (     ) Ong’s  (     ) Otros   (     ) 

 

13. ¿La actividad en la cual se encontraba laborando es? 

Formal (     )  Informal (     ) 

 

14. ¿Cuál es el tipo de contrato que Ud. tenía con su actividad? 

Contrato Indefinido (no tiene una fecha de expiración)   (     )  

Contrato a plazo fijo o determinado (se da por un tiempo determinado) (     )  

Contrato a tiempo parcial. (No supera las 4 horas de jornada diaria (     ) 

Sin contrato        (     ) 

 

15. En Promedio ¿cuántas horas a la semana le dedicaba a ese empleo? 

Menos de 10 horas  (     ) Entre 10 y 20 horas  (     ) 

Entre 21 y 30 horas  (     ) Entre 31 y 40 horas  (     ) 

Entre 41 y 48 horas  (     ) Más de 48 horas  (     ) 

 

16. ¿Dentro de que rango se encontraba sus ingresos laborales por mes? En 
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soles (S/.) 

Menos de S/.500  (     ) Entre S/.501 y S/.1000  (     ) 

Entre S/.1001 y S/.2000 (     ) Entre S/.2001 y S/.3000  (     ) 

Más de S/.30001  (     ) 

 

17. ¿Cuál es el puesto que ocupaba en el lugar donde laboraba?   

Administrativo.  (    )      Recepción. (    )      Housekeeping.    (    )       

Alimentos y bebidas. (    )      Mantenimiento. (   )      Cocina.              (    ) 

Salón de restaurante. (    ) Counter. (    ) Guía turístico.      (    ) 

Transporte.  (    ) Ventas. (    ) Almacén.      (    ) 

Otros.   (    ) 

 

18. Marque con un X la calificación del 1 al 5 el grado de satisfacción que 

tuvo en su último empleo antes del COVID-19 de acuerdo con el siguiente 

cuadro. 

¿Qué tan satisfecho se encontraba con? 

 

 

 

 

 

 

ITEM 

1 2 3 4 5 

Nada 

Satisfecho 

Poco 

Satisfecho 
Satisfecho 

Muy 

satisfecho 

Sumamente 

Satisfecho 

Horas trabajadas           

Remuneración           

Forma de 

contratación           

Cargo ocupado           

Seguridad y limpieza           

Beneficios laborales           

Incentivos           

Capacitaciones           

Oportunidades de 

desarrollo 

profesional.           

Áreas para el 

personal (locker, 

comedor, duchas, 

juegos, etc.)           

Carga de trabajo           

Trabajo en equipo           
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DURANTE EL COVID-19 

 

IV. SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 

19. ¿Su trabajo fue afectado después que el presidente Martin Vizcarra 

declarará en estado de emergencia al Perú? 

Sí      (     )     No   (     ) 

 

20. ¿Cuál es su situación laboral actual? 

Ocupado (     ) Desocupado (     ) 

*Si respondió desocupado pase a la pregunta Nro. 29 

 

21. ¿Cuál es la actividad laboral en la cual se desempeña? 

Empleado de empresa privada (     ) Empleado del gobierno (     ) 

Trabajador independiente   (     ) Empresario/empleador (     ) 

Empleado de empresa familiar  (     ) Ninguno  (     ) 

 

22. ¿En qué sector se desempeña? 

Hoteles  (     ) Restaurantes (     ) Agencias de viaje (     ) 

Municipalidades (     ) Ong’s  (     ) Otros   (     ) 

 

23. ¿La actividad en la cual se encuentra laborando es? 

Formal (     )  Informal (     ) 

 

24. ¿Cuál es el tipo de contrato que Ud. tiene con su actividad? 

Contrato Indefinido (no tiene una fecha de expiración)              (     )  

Contrato a plazo fijo o determinado (se da por un tiempo determinado) (     )  

Contrato a tiempo parcial. (No supera las 4 horas de jornada diaria (     ) 

Sin contrato         (     ) 

 

25. En Promedio ¿cuántas horas a la semana le dedica a ese empleo? 

Menos de 10 horas  (     ) Entre 10 y 20 horas  (     ) 

Entre 21 y 30 horas  (     ) Entre 31 y 40 horas  (     ) 

Entre 41 y 48 horas  (     ) Más de 48 horas  (     ) 

 

26. ¿Dentro de que rango se encuentra sus ingresos laborales por mes? En 

soles (S/.) 

Menos de S/.500  (     ) Entre S/.501 y S/.1000  (     ) 

Entre S/.1001 y S/.2000 (     ) Entre S/.2001 y S/.3000  (     ) 

Más de S/.3001  (     ) 

 

27. ¿Cuál es el puesto que ocupa en el lugar donde labora?   

Administrativo.  (    )      Recepción. (    )      Housekeeping.    (    )       
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Alimentos y bebidas. (    )      Mantenimiento. (   )    Cocina.              (    ) 

Salón de restaurante. (    ) Counter. (    ) Guía turístico.     (    ) 

Transporte.  (    ) Ventas. (    )  Almacén.   (    ) 

Otros.   (    ) 

 

28. Marque con una X la calificación del 1 al 5 el grado de satisfacción con su 

centro laboral, de acuerdo con el siguiente cuadro 

 

 

                  *Si completo el cuadro anterior no continúe con las siguientes preguntas. 

 

29. ¿En la actualidad se encuentra buscando trabajo? 

Si      (     )       No    (     ) 

                  *Si respondió NO pase a la siguiente pregunta. 

 

30. ¿Cuál es el motivo por el cual no se integra a un trabajo? 

Por estudios   (     ) Por salud/enfermedad  (     ) 

Por cuarentena voluntaria  (     ) Por motivos familiares (     ) 

Por escases de empleos  (     ) Por otros motivos  (     ) 

 

 

¡Gracias por su tiempo y colaboración! 

ITEM 

1 2 3 4 5 

Nada 

Satisfecho 

Poco 

Satisfecho 
Satisfecho 

Muy 

satisfecho 

Sumamente 

Satisfecho 

Horas trabajadas           

Remuneración           

Forma de 

contratación           

Cargo ocupado           

Seguridad y limpieza           

Beneficios laborales           

Incentivos           

Capacitaciones           

Oportunidades de 

desarrollo 

profesional.           

Áreas para el 

personal (locker, 

comedor, duchas, 

juegos, etc.)           

Carga de trabajo           

Trabajo en equipo           
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c) Fichas de validación de los expertos 

“Año de la universalización de la salud” 

 

Arequipa,  

 

SEÑORA 

Dra. María del Pilar Guillen Núñez 

Docente de la Escuela Profesional de sociología. 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

ASUNTO:  

Validación del Instrumento de la propuesta de tesis titulada “ESTUDIO DEL IMPACTO 

DEL COVID-19 EN LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS DE LA 

PROMOCIÓN 2018 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y 

HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA, EN EL 202’’ elaborado por los estudiante Cuno Hayta Angélica Herlinda y 

Mayta Quispe Marco Antonio, de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

universidad Nacional de San Agustín de AREQUIPA 

 

REFERENCIA: 

          Documentos adjuntados: 

 

Me dirijo a usted, con relación al escrito de la referencia, con la finalidad de solicitar su 

valiosa colaboración en la validación del contenido de los ítems que conforman el 

instrumento que se utilizará para recabar la información requerida en la tesis titulada: 

“ESTUDIO DEL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA SITUACIÓN LABORAL DE 

LOS EGRESADOS DE LA PROMOCIÓN 2018 DE LA ESCUELA PROFESIONAL 

DE TURISMO Y HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA, EN EL 202’’ 

 

Por su experiencia profesional y méritos académicos me he permitido seleccionarlo para 

la validación de dicho instrumento, sus observaciones y recomendaciones contribuirán 

para mejorar la versión final de la presente tesis. 

 

Sin otro particular, agradezco de antemano su valioso aporte y hago propicia la ocasión 

para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 

                                                                                          

Adjunto:  

- Matriz de consistencia. 

- Matriz operacional.  

- Matriz de recolección de datos e instrumento 

Atentamente 
 

                                                                                                          

_______________________                               ________________________ 

Angélica Herlinda Cuno Hayta                             Marco Antonio Mayta Quispe               

DNI: 75756421                                                     DNI: 72216365 

CUI: 20134078            CUI: 20142041 
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__________________ 

Firma 

VALIDACION DE EXPERTO 

 

I.- DATOS GENERALES 

 

- Nombres y apellidos del experto: 

 

- Especialidad del experto: 

 

 

 

- Variables a medir:         

 

- Autores del instrumento: 

 

- Lugar y fecha de validación: 

 

 

II.- OBSERVACIONES EN CUENTA A: 

 

1.- FORMA: 

 

            

 

 

2.- CONTENIDO: 

            

            

 

 

3.- ESTRUCTURA: 

 

 

 

 

III. SUGERENCIAS: 

 

 

 

 

    

Dra. María del Pilar Guillen Núñez 

 

- Docente de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

Arequipa: 18/ Diciembre / 2020 

Apellidos y Nombres del experto:  

Dra. Guillen Núñez María del Pilar  

Cargo: DOCENTE DE METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION 

 

COVID-19 y SITUACIÓN LABORAL 

 Angélica H. Cuno Hayta y Marco A. Mayta Quispe 

REUNE LOS REQUISITOS DE UNA ENCUESTA  CIENTIFICAMENTE 

PROBADA  

 

El experto aprueba:   X   

X______X____ 

 

 

E 

REUNE LOS REQUISITOS SEGÚN EL CONTENIDO 

 

El experto No aprueba:   

________ 

 

 

E 

REUNE LOS REQUISITOS Y ES MUY AMIGABLES 

TALVEZ TENER CUIDADO CON LAS PREGUNTAS QUE PUEDEN MARCAR 

MAS DE UNA ALTERNATIVA  ES UN TEMA MUY SENSIBLE PERO FACIL DE 

RESPONDER 
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VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

Ítems Indicadores 

Es 

pertinente 

con el 

concepto 

76-100% 

Necesita 

mejorar 

la 

redacción 

51-75% 

Es 

tendencio

so, 

conforme 

26-50% 

Necesita de 

más ítems 

para medir 

el concepto 

0-25% 

ANTES DEL COVID-19     

8. Después de finalizar los 

estudios, ¿ha trabajado alguna 

vez? 

Inserción 

Laboral 

X 

   

9. Aproximadamente, ¿cuánto 

tiempo después de haber 

egresado, consiguió su primer 

empleo?  

X 

   

10. Seleccione la vía de acceso a su 

primer empleo después de haber 

egresado 

X 

   

11. ¿Cuál es la actividad laboral en 

la cual se desempeñaba? 
Mercado 

Laboral 

X 
   

12. ¿En qué sector se desempeñaba? X    

13. ¿La actividad en la cual se 

encontraba laborando es? 
X 

   

14. ¿Cuál es el tipo de contrato que 

Ud. tenía con su actividad? 

Condiciones 

de Trabajo 

X 
   

15. En Promedio ¿cuántas horas a la 

semana le dedicaba a ese 

empleo? 

X 

   

16. ¿Dentro de que rango se 

encontraba sus ingresos 

laborales por mes? En soles 

X 

   

17. ¿Cuál es el cargo que ocupaba en 

el lugar donde laboraba?    
X 

   

18. Marque con un X la calificación 

del 1 al 5 el grado de satisfacción 

que tuvo en su último empleo 

antes del COVID-19 de acuerdo 

con el siguiente cuadro. 

Grado de 

Satisfacción. 
X 

   

DURANTE EL COVID-19     

19. ¿Su trabajo fue afectado después 

que el presidente Martin 

Vizcarra declarará en estado de 

emergencia al Perú? 

Inserción 

Laboral. 
X 
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___________________ 

Firma 

20. ¿Cuál es su situación laboral 

actual? 
X 

   

21. ¿Cuál es la actividad laboral en 

la cual se desempeña? 
Mercado 

Laboral. 

X 
   

22. ¿En qué sector se desempeña? X    

23. ¿La actividad en la cual se 

encuentra laborando es? 
X 

   

24. ¿Cuál es el tipo de contrato que 

Ud. tiene con su actividad? 

Condiciones 

de Trabajo. 

X 
   

25. En Promedio ¿cuántas horas a la 

semana le dedica a ese empleo? 
X 

   

26. ¿Dentro de que rango se 

encuentra sus ingresos laborales 

por mes? En soles (S/.) 

X 

   

27. ¿Cuál es el cargo que ocupa en el 

lugar donde labora? 
X 

   

28. Marque con una X la calificación 

del 1 al 5 el grado de satisfacción 

con su centro laboral, de acuerdo 

con el siguiente cuadro 

Grado de 

Satisfacción. 
X 

   

29. ¿En la actualidad se encuentra 

buscando trabajo? 

Inserción 

Laboral 

X 

   

30. ¿Cuál es el motivo por el cual no 

se integra a un trabajo? 
X 

   

 

 TOTAL 

1) 76-100% 

2) 51-75% 

3) 26-50% 

4) 0-25% 

 

I. OPINION DE APLICABILIDAD: 

 

- ESTRATEGIAS DEFINIDAS PARA QUE LOS ENCUESTADOS PUEDAN 

RESPONDER. 

- OTRO TALVEZ TALON DE AQUILES COMO SE UBICA A LOS 

EGRESADOS EN CONJUNTO. 

 

 

 

1 

Apellidos y Nombres del experto: 

Dra. Guillen Núñez María del Pilar 
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VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE 

(0 – 20%) 

 

REGULAR 

(21 – 40%) 

BUENA 

(41-

60%) 

MUY 

BUENA 

(61 – 

80%) 

 

EXCELENTE 

(81 – 100%) 

1.- CLARIDAD 

Esta 

formulada 

con lenguaje 

apropiado 

 

   X 

2.- OBJETIVIDAD 

Esta 

expresado en 

conductas 

observables 

 

   X 

3.- ACTUALIDAD 

Adecuado al 

alcance de 

ciencia y 

tecnología. 

 

   X 

4.- ORGANIZACIÓN 

Existe una 

organización 

lógica 

 

   X 

5.- SUFICIENCIA 

Comprende 

los aspectos 

de cantidad y 

calidad 

 

   X 

6.- 

INTENCIONALIDAD 

Adecuado 

para valorar 

aspectos del 

sistema de 

evaluación 

Y desarrollo 

de 

capacidades 

cognoscitivas 

 

   X 

7.- CONSISTENCIA 

Basados en 

aspectos 

teóricos 

científicos de 

la tecnología  

 

   X 
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______________________ 

Firma 

8.- COHERENCIA 

Entre los 

índices, 

indicadores y 

las 

dimensiones 

 

   X 

9.- METODOLOGIA 

La estrategia 

responde al 

propósito de la 

investigación 

 

   X 

10. PRESENTACIÓN 

Y FORMALIDAD 

DEL INSTRUMENTO 

El instrumento 

responde a un 

protocolo 

adecuado de 

presentación 

 

   X 

 

TOTAL 

Puntuación 

1) 0 – 20  No valida reformular 

2) 21 – 40 No válido modificar 

3) 41 – 60 Válido mejorar 

4) 61 – 80 Válido mejorar 

5) 81 – 100 Válido aplicar 

 

 

 

I. OPINION DE APLICABILIDAD: 

 

- UN BUEN INSTRUMENTO DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS 

PROPUESTOS DE LA INVESTIGACION, LA VALIDACION TAMBIEN SE 

REALIZARIA CON UNA POBLACION PARECIDA. 

- EXISTE COHERENCIA METODOLOGICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Apellidos y Nombres del Experto: 

Dra. Guillen Núñez María del Pilar  
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“Año de la universalización de la salud” 

 

Arequipa,  

 

SEÑOR 

Mg. Jaime Enrique Quispe Huayta 

Docente de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Presente.- 

 

ASUNTO:  

Validación del Instrumento de la propuesta de tesis titulada “ESTUDIO DEL IMPACTO 

DEL COVID-19 EN LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS DE LA 

PROMOCIÓN 2018 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y 

HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA, EN EL 202’’ elaborado por los estudiantes Cuno Hayta Angélica Herlinda 

y Mayta Quispe Marco Antonio, de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

universidad Nacional de San Agustín de AREQUIPA 

 

REFERENCIA: 

          Documentos adjuntados: 

 

Me dirijo a usted, con relación al escrito de la referencia, con la finalidad de solicitar su 

valiosa colaboración en la validación del contenido de los ítems que conforman el 

instrumento que se utilizará para recabar la información requerida en la tesis titulada: 

“ESTUDIO DEL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA SITUACIÓN LABORAL DE 

LOS EGRESADOS DE LA PROMOCIÓN 2018 DE LA ESCUELA PROFESIONAL 

DE TURISMO Y HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA, EN EL 202’’ 

 

Por su experiencia profesional y méritos académicos me he permitido seleccionarlo para 

la validación de dicho instrumento, sus observaciones y recomendaciones contribuirán 

para mejorar la versión final de la presente tesis. 

 

Sin otro particular, agradezco de antemano su valioso aporte y hago propicia la ocasión 

para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 

                                                                                          

Adjunto:  

- Matriz de consistencia. 

- Matriz operacional.  

- Matriz de recolección de datos e instrumento 

Atentamente. 

 

 

 

                                                                                                          

_______________________                               ________________________ 

Angélica Herlinda Cuno Hayta                             Marco Antonio Mayta Quispe               

DNI: 75756421                                                     DNI: 72216365 

CUI: 20134078            CUI: 20142041 
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___________________

____ 

Firma 

VALIDACION DE EXPERTO 

 

I.- DATOS GENERALES 

 

- Nombres y apellidos del experto: 

 

- Especialidad del experto: 

 

 

 

 

- Variables a medir:         

 

- Autores del instrumento: 

 

- Lugar y fecha de validación: 

 

 

II.- OBSERVACIONES EN CUENTA A: 

 

1.- FORMA: 

 

            

 

 

2.- CONTENIDO: 

            

            

 

 

3.- ESTRUCTURA: 

 

 

 

 

III. SUGERENCIAS: 

 

 

 

 

    

 

 

Mg. Jaime Enrique Quispe Huayta  

 
- Docente de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

Arequipa: 28 / Diciembre / 2020 

COVID-19 y SITUACIÓN LABORAL 

 
Angélica H. Cuno Hayta y Marco A. Mayta Quispe 

 

 

Mejorar la redacción  

 

 

Mejorar la redacción  

Apellidos y Nombres del experto:  

Mg. Quispe Huayta Jaime Enrique  

Cargo: DOCENTE    

 

El experto aprueba: X  

_____X__ 

 

 

E 

El experto No aprueba:   

________ 

 

 

E 
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VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

Ítems Indicadores 

Es 

pertinente 

con el 

concepto 

76-100% 

Necesita 

mejorar 

la 

redacción 

51-75% 

Es 

tendencio

so, 

conforme 

26-50% 

Necesita de 

más ítems 

para medir 

el concepto 

0-25% 

ANTES DEL COVID-19     

31. Después de finalizar los 

estudios, ¿ha trabajado alguna 

vez? 

Inserción 

Laboral 

 

X   

32. Aproximadamente, ¿cuánto 

tiempo después de haber 

egresado, consiguió su primer 

empleo?  

 

X   

33. Seleccione la vía de acceso a su 

primer empleo después de haber 

egresado 

 

X   

34. ¿Cuál es la actividad laboral en 

la cual se desempeñaba? 
Mercado 

Laboral 

X 
   

35. ¿En qué sector se desempeñaba? X    

36. ¿La actividad en la cual se 

encontraba laborando es? 
 

  X 

37. ¿Cuál es el tipo de contrato que 

Ud. tenía con su actividad? 

Condiciones 

de Trabajo 

X 
   

38. En Promedio ¿cuántas horas a la 

semana le dedicaba a ese 

empleo? 

X 

   

39. ¿Dentro de que rango se 

encontraba sus ingresos 

laborales por mes? En soles 

X 

   

40. ¿Cuál es el cargo que ocupaba en 

el lugar donde laboraba?    
X 

   

41. Marque con un X la calificación 

del 1 al 5 el grado de satisfacción 

que tuvo en su último empleo 

antes del COVID-19 de acuerdo 

con el siguiente cuadro. 

Grado de 

Satisfacción. 
X 

   

DURANTE EL COVID-19     

42. ¿Su trabajo fue afectado después 

que el presidente Martin 

Vizcarra declarará en estado de 

emergencia al Perú? 

Inserción 

Laboral. 
X 
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___________________
____ 

Firma 

43. ¿Cuál es su situación laboral 

actual? 
X 

   

44. ¿Cuál es la actividad laboral en 

la cual se desempeña? 
Mercado 

Laboral. 

X 
   

45. ¿En qué sector se desempeña? X    

46. ¿La actividad en la cual se 

encuentra laborando es? 
X 

   

47. ¿Cuál es el tipo de contrato que 

Ud. tiene con su actividad? 

Condiciones 

de Trabajo. 

X 
   

48. En Promedio ¿cuántas horas a la 

semana le dedica a ese empleo? 
X 

   

49. ¿Dentro de que rango se 

encuentra sus ingresos laborales 

por mes? En soles (S/.) 

X 

   

50. ¿Cuál es el cargo que ocupa en el 

lugar donde labora? 
 

X   

51. Marque con una X la calificación 

del 1 al 5 el grado de satisfacción 

con su centro laboral, de acuerdo 

con el siguiente cuadro 

Grado de 

Satisfacción. 
X 

   

52. ¿En la actualidad se encuentra 

buscando trabajo? 

Inserción 

Laboral 

 

X   

53. ¿Cuál es el motivo por el cual no 

se integra a un trabajo? 
 

X   

 

 TOTAL % 

5) 76-100% 

6) 51-75% 

7) 26-50% 

8) 0-25% 

 

II. OPINION DE APLICABILIDAD: 

............................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Apellidos y Nombres del experto: 

Mg. Quispe Huayta Jaime Enrique  
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VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE 

(0 – 20%) 

 

REGULAR 

(21 – 40%) 

BUENA 

(41 – 

60%) 

MUY 

BUENA 

(61 – 

80%) 

 

EXCELENTE 

(81 – 100%) 

1.- CLARIDAD 

Esta 

formulada 

con lenguaje 

apropiado 

 

  X  

2.- OBJETIVIDAD 

Esta 

expresado en 

conductas 

observables 

 

  X  

3.- ACTUALIDAD 

Adecuado al 

alcance de 

ciencia y 

tecnología. 

 

  X  

4.- ORGANIZACIÓN 

Existe una 

organización 

lógica 

 

  X  

5.- SUFICIENCIA 

Comprende 

los aspectos 

de cantidad y 

calidad 

 

  X  

6.- 

INTENCIONALIDAD 

Adecuado 

para valorar 

aspectos del 

sistema de 

evaluación 

Y desarrollo 

de 

capacidades 

cognoscitivas 

 

  X  

7.- CONSISTENCIA 

Basados en 

aspectos 

teóricos 

científicos de 

la tecnología  

 

  X  

8.- COHERENCIA 

Entre los 

índices, 

indicadores y 

las 

dimensiones 

 

  X  

9.- METODOLOGIA 

La estrategia 

responde al 

propósito de la 

investigación 

 

  X  
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___________________

____ 

Firma 

10. PRESENTACIÓN 

Y FORMALIDAD 

DEL INSTRUMENTO 

El instrumento 

responde a un 

protocolo 

adecuado de 

presentación 

 

  X  

 

TOTAL 

Puntuación 

1) 0 – 20  No valida reformular 

2) 21 – 40 No válido modificar 

3) 41 – 60 Válido mejorar 

4) 61 – 80 Válido mejorar 

5) 81 – 100 Válido aplicar 

 

 

 

II. OPINION DE APLICABILIDAD: 

 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Apellidos y Nombres del Experto: 

Mg. Quispe Huayta Jaime Enrique  
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“Año de la universalización de la salud” 

 

Arequipa,  

 

SEÑORA 

Mg. Patricia Chávez Cornejo 

Docente de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Presente. - 

 

ASUNTO:  

Validación del Instrumento de la propuesta de tesis titulada “ESTUDIO DEL IMPACTO 

DEL COVID-19 EN LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS DE LA 

PROMOCIÓN 2018 DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y 

HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA, EN EL 202’’ elaborado por los estudiantes Cuno Hayta Angélica Herlinda 

y Mayta Quispe Marco Antonio, de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

universidad Nacional de San Agustín de AREQUIPA 

 

REFERENCIA: 

          Documentos adjuntados: 

 

Me dirijo a usted, con relación al escrito de la referencia, con la finalidad de solicitar su 

valiosa colaboración en la validación del contenido de los ítems que conforman el 

instrumento que se utilizará para recabar la información requerida en la tesis titulada: 

“ESTUDIO DEL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA SITUACIÓN LABORAL DE 

LOS EGRESADOS DE LA PROMOCIÓN 2018 DE LA ESCUELA PROFESIONAL 

DE TURISMO Y HOTELERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA, EN EL 202’’ 

 

Por su experiencia profesional y méritos académicos me he permitido seleccionarlo para 

la validación de dicho instrumento, sus observaciones y recomendaciones contribuirán 

para mejorar la versión final de la presente tesis. 

 

Sin otro particular, agradezco de antemano su valioso aporte y hago propicia la ocasión 

para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 

                                                                                          

Adjunto:  

- Matriz de consistencia. 

- Matriz operacional.  

- Matriz de recolección de datos e instrumento 

Atentamente. 

 

 

 

                                                                                                          

_______________________                               ________________________ 

Angélica Herlinda Cuno Hayta                             Marco Antonio Mayta Quispe               

DNI: 75756421                                                     DNI: 72216365 

CUI: 20134078            CUI: 20142041 
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VALIDACION DE EXPERTO 

 

I.- DATOS GENERALES 

 

- Nombres y apellidos del experto: 

 

- Especialidad del experto: 

 

 

 

 

- Variables a medir:         

 

- Autores del instrumento: 

 

- Lugar y fecha de validación: 

 

 

II.- OBSERVACIONES EN CUENTA A: 

 

1.- FORMA: 

 

            

 

 

2.- CONTENIDO: 

            

            

 

 

3.- ESTRUCTURA: 

 

 

 

 

III. SUGERENCIAS: 

 

 

 

 

    

 

 

Mg. Patricia Chávez Cornejo  

 
- Docente de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 

Arequipa: 28 / Diciembre / 2020 

COVID-19 y SITUACIÓN LABORAL 

 
Angélica H. Cuno Hayta y Marco A. Mayta Quispe 

NINGUNA  

 

NINGUNA  

 

 
NINGUNA  

 

NINGUNA  

 

Apellidos y Nombres del experto:  

Mg. Chávez Cornejo Patricia 

Cargo: DOCENTE 

 

 

El experto aprueba:     X   

XXX__________ 

 

 

E 

El experto No aprueba:   

________ 

 

 

E 
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VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

Ítems Indicadores 

Es 

pertinen

te con el 

concepto 

76-

100% 

Necesita 

mejorar 

la 

redacción 

51-75% 

Es 

tendencioso

, conforme 

26-50% 

Necesita de 

más ítems 

para medir 

el concepto 

0-25% 

ANTES DEL COVID-19     

54. Después de finalizar los 

estudios, ¿ha trabajado alguna 

vez? 

Inserción 

Laboral 

X 

   

55. Aproximadamente, ¿cuánto 

tiempo después de haber 

egresado, consiguió su primer 

empleo?  

X 

   

56. Seleccione la vía de acceso a su 

primer empleo después de haber 

egresado 

X 

   

57. ¿Cuál es la actividad laboral en 

la cual se desempeñaba? 
Mercado 

Laboral 

X 
   

58. ¿En qué sector se desempeñaba? X    

59. ¿La actividad en la cual se 

encontraba laborando es? 
X 

   

60. ¿Cuál es el tipo de contrato que 

Ud. tenía con su actividad? 

Condiciones 

de Trabajo 

X 
   

61. En Promedio ¿cuántas horas a la 

semana le dedicaba a ese 

empleo? 

X 

   

62. ¿Dentro de que rango se 

encontraba sus ingresos 

laborales por mes? En soles 

X 

   

63. ¿Cuál es el cargo que ocupaba en 

el lugar donde laboraba?    
X 

   

64. Marque con un X la calificación 

del 1 al 5 el grado de satisfacción 

que tuvo en su último empleo 

antes del COVID-19 de acuerdo 

con el siguiente cuadro. 

Grado de 

Satisfacción. 
X 

   

DURANTE EL COVID-19 X    
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65. ¿Su trabajo fue afectado después 

que el presidente Martin 

Vizcarra declarará en estado de 

emergencia al Perú? 

Inserción 

Laboral. 

X 

   

66. ¿Cuál es su situación laboral 

actual? 
X 

   

67. ¿Cuál es la actividad laboral en 

la cual se desempeña? 
Mercado 

Laboral. 

X 
   

68. ¿En qué sector se desempeña? X    

69. ¿La actividad en la cual se 

encuentra laborando es? 
X 

   

70. ¿Cuál es el tipo de contrato que 

Ud. tiene con su actividad? 

Condiciones 

de Trabajo. 

X 
   

71. En Promedio ¿cuántas horas a la 

semana le dedica a ese empleo? 
X 

   

72. ¿Dentro de que rango se 

encuentra sus ingresos laborales 

por mes? En soles (S/.) 

X 

   

73. ¿Cuál es el cargo que ocupa en el 

lugar donde labora? 
X 

   

74. Marque con una X la calificación 

del 1 al 5 el grado de satisfacción 

con su centro laboral, de acuerdo 

con el siguiente cuadro 

Grado de 

Satisfacción. 
X 

   

75. ¿En la actualidad se encuentra 

buscando trabajo? 

Inserción 

Laboral 

X 

   

76. ¿Cuál es el motivo por el cual no 

se integra a un trabajo? 
X 

   

 

TOTAL % 

1) 76-100% 

2) 51-75% 

3) 26-50% 

4) 0-25% 

 

 

 

 

1 
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III. OPINION DE APLICABILIDAD: 

 

SE RECOMIENDA PERTINENTE HACER LA APLICACIÓN DE LA 

ENCUESTA DE MANERA DIRECTA PARA PODER ACLARAR 

ALGUNAS DUDAS Y CAPTAR LA PERCEPCIÓN DE LOS 

ENCUESTADOS. 

 

 

 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 INDICADORES CRITERIOS 
DEFICIENTE 

(0 – 20%) 

 

REGULAR 

(21 – 40%) 

BUENA 

(41 – 

60%) 

MUY 

BUENA 

(61 – 

80%) 

 

EXCELENTE 

(81 – 100%) 

1.- CLARIDAD 

Esta 

formulada 

con lenguaje 

apropiado 

 

   

X 

 

2.- OBJETIVIDAD 

Esta 

expresado en 

conductas 

observables 

 

  

X 

  

3.- ACTUALIDAD 

Adecuado al 

alcance de 

ciencia y 

tecnología. 

 

   

X 

 

4.- ORGANIZACIÓN 

Existe una 

organización 

lógica 

 

    

X 

5.- SUFICIENCIA 

Comprende 

los aspectos 

de cantidad y 

calidad 

 

   

X 

 

6.- 

INTENCIONALIDAD 

Adecuado 

para valorar 

aspectos del 

sistema de 

evaluación 

Y desarrollo 

de 

capacidades 

cognoscitivas 

 

   

 

X 

 

Apellidos y Nombres del experto: 

Mg. Chávez Cornejo Patricia 
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7.- CONSISTENCIA 

Basados en 

aspectos 

teóricos 

científicos de 

la tecnología  

 

    

X 

8.- COHERENCIA 

Entre los 

índices, 

indicadores y 

las 

dimensiones 

 

    

X 

9.- METODOLOGIA 

La estrategia 

responde al 

propósito de la 

investigación 

 

   

X 

 

10. PRESENTACIÓN 

Y FORMALIDAD 

DEL INSTRUMENTO 

El instrumento 

responde a un 

protocolo 

adecuado de 

presentación 

 

    

 

X 

 

TOTAL 

Puntuación 

1) 0 – 20  No valida reformular 

2) 21 – 40 No válido modificar 

3) 41 – 60 Válido mejorar 

4) 61 – 80 Válido mejorar 

5) 81 – 100 Válido aplicar 

 

 

 

III. OPINION DE APLICABILIDAD: 

 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

5 

Apellidos y Nombres del Experto: 

Mg. Chávez Cornejo Patricia 
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d) Resultados de la prueba de Alpha de Cronbach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

VAR00001 151,5000 1068,944 -,443 ,896 

VAR00002 152,2000 1053,733 ,149 ,894 

VAR00003 128,6000 1066,267 -,152 ,896 

VAR00004 151,5000 1034,056 ,295 ,892 

VAR00005 151,4000 1048,267 ,417 ,893 

VAR00006 151,6000 1053,378 ,105 ,894 

VAR00007 148,7000 1040,456 ,182 ,894 

VAR00008 152,3000 1056,900 ,000 ,894 

VAR00009 151,5000 1060,500 -,074 ,895 

VAR00010 149,6000 1062,933 -,077 ,898 

VAR00011 152,1000 1073,433 -,605 ,896 

VAR00012 151,6000 1086,933 -,303 ,900 

VAR00013 152,3000 1056,900 ,000 ,894 

VAR00014 150,8000 1034,622 ,304 ,892 

VAR00015 148,3000 1063,122 -,116 ,896 

VAR00016 150,9000 1072,322 -,464 ,896 

VAR00017 149,4000 938,711 ,663 ,886 

VAR00018 149,3000 1057,789 -,029 ,895 

VAR00019 149,7000 1050,233 ,191 ,893 

VAR00020 149,4000 1080,044 -,415 ,897 

VAR00021 149,5000 1029,611 ,527 ,891 

VAR00022 148,8000 1072,622 -,463 ,896 

VAR00023 150,1000 1061,211 -,080 ,895 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 
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VAR00024 150,1000 1029,433 ,451 ,891 

VAR00025 150,2000 1051,289 ,106 ,894 

VAR00026 149,8000 1041,289 ,271 ,893 

VAR00027 150,5000 1076,278 -,277 ,897 

VAR00028 150,1000 1058,544 -,050 ,895 

VAR00029 149,4000 1040,044 ,247 ,893 

VAR00030 152,1000 1073,433 -,605 ,896 

VAR00031 152,1000 1075,656 -,685 ,896 

VAR00032 151,9000 989,656 ,725 ,887 

VAR00033 150,6000 913,600 ,779 ,883 

VAR00034 152,4000 1018,711 ,799 ,890 

VAR00035 151,4000 992,711 ,586 ,889 

VAR00036 149,8000 894,622 ,922 ,880 

VAR00037 151,6000 994,933 ,765 ,888 

VAR00038 147,8000 787,956 ,708 ,896 

VAR00039 150,9000 954,767 ,869 ,884 

VAR00040 151,2000 966,622 ,885 ,885 

VAR00041 151,1000 964,767 ,890 ,885 

VAR00042 150,9000 967,433 ,753 ,886 

VAR00043 150,4000 936,267 ,914 ,882 

VAR00044 151,4000 983,600 ,783 ,887 

VAR00045 151,3000 963,567 ,857 ,885 

VAR00046 151,2000 967,511 ,803 ,885 

VAR00047 151,2000 964,844 ,829 ,885 

VAR00048 150,8000 953,289 ,825 ,884 

VAR00049 150,9000 947,878 ,902 ,883 

VAR00050 150,5000 931,389 ,921 ,882 

VAR00051 152,9000 1094,767 -,691 ,899 

VAR00052 152,7000 1117,789 -,695 ,902 

 

 

 

 


