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Resumen
Esta investigación pretendió determinar la relación entre trabajo remoto y satisfacción
laboral del personal administrativo del Distrito Fiscal de Amazonas, SARS-CoV-2, 2021.
La investigación corresponde al nivel descriptivo no experimental de diseño
correlacional. La muestra representativa constó de lo siguiente: 39 colaboradores
designados para ejercer el trabajo remoto de la Gerencia Administrativa del Distrito Fiscal
de Amazonas. Se empleó dos cuestionarios para recopilar información sobre la V 1:
Trabajo remoto y V2: Satisfacción laboral. Se utilizó el coeficiente de correlación de
Pearson, encontrándose como resultado una correlación positiva alta. Concluyendo que;
al identificar el nivel de trabajo remoto, el 71,79 % califica un nivel muy alto y un 28,21
% califica para un rango alto, en términos de satisfacción laboral el 35.90 % los miembros
del personal califican para un rango de muy alto, y el 64.10 % califica para un rango alto.

Palabras clave. Trabajo remoto, satisfacción laboral, Pandemia; COVID-19.
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Abstract
This research aimed to determine the relationship between remote work and job
satisfaction of the administrative personnel of the Amazonas Fiscal District, SARS-CoV2, 2021. The research corresponds to a descriptive non-experimental level of correlational
design. The representative sample consisted of the following: 39 collaborators assigned
to perform remote work in the Administrative Management of the Amazonas Fiscal
District. Two questionnaires were used to collect information on V1: Remote work and
V2: Job satisfaction. Pearson's correlation coefficient was used, resulting in a high
positive correlation. Concluding that; in identifying the level of remote work, 71.79 %
rate a very high level and 28.21 % rate for a high rank, in terms of job satisfaction 35.90
% staff members rate for a very high rank, and 64.10 % rate for a high rank.

Keywords. Remote work, job satisfaction, Pandemic; COVID-19.
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I.

INTRODUCCIÓN
La crisis generada a causa del virus del SARS-CoV-2 que generó la enfermedad
pandémica del coronavirus. Pandemia que golpeó fuertemente nuestra economía
peruana, reduciendo el crecimiento de nuestro Producto Bruto Interno (PBI).
El mundo se paralizó para evitar la propagación de nuevos casos de contagio por el
virus del SARS-CoV-2, los gobiernos nacionales de todos los países decretaron
medidas para mitigar el avance de la pandemia. Con ello viéndose afectados
diferentes sectores que generan el dinamismo económico. Sin embargo, esta crisis
conllevó al yacimiento de nuevas oportunidades a consecuencia de la crisis del
COVID-19.
No obstante, el avance tecnológico se ha visto sumergido a la rápida evolución para
adaptarse a las nuevas necesidades que generaba la pandemia en todo el mundo y
sobre todo en países emergentes como Perú. El uso de recursos tecnológicos para
la reactivación económica gano rápidamente espacios para que millones de
trabajadores públicos y privados pudiesen reactivarse en una nueva estructura de
trabajo. Llegando así a decretarse la modalidad de trabajo remoto regulado por
normativas que se adaptaban a cada país.
En el Perú, a consecuencia de la COVID-19, el Ejecutivo, emitió decretos de
urgencia, que regula el trabajo remoto, con la intención de prevenir la propagación
del coronavirus. Y con ello la implementación tecnológica, para gestarse el uso de
nuevos recursos que permita ejercer funciones a diferentes colaboradores en
diferentes sectores.
A raíz de la pandemia se gesta la modalidad de trabajo remoto, como fuente de
ingreso familiar, generando de ese modo cambios en la satisfacción laboral.
El trabajo remoto se define por la prestación de servicios con la disposición física
del trabajador en su hogar o lugar de cuarentena, apoyándose de medios
tecnológicos, que permita realizar sus quehaceres fuera de su centro habitual de
labores (Poder Ejecutivo, 2020, Decreto de Urgencia No. 026-2020, art. 16).
Citando a Vazquez et al. (2003) mencionan referente a la satisfacción laboral que
cuando hay relaciones adecuadas entre las condiciones de la posición que afectan
directamente al bienestar del trabajador y a su grupo de trabajo, y cuando estas
relaciones se desarrollan dentro del contexto de ciertas condiciones físicas que
facilitan el cumplimiento de la actividad de trabajo, el trabajador desarrolla un alto
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respeto por las condiciones de trabajo más generales del centro de trabajo. La
combinación de estas condiciones fomenta en el trabajador una sensación de
plenitud con el trabajo que realiza.
La presente investigación, formula la interrogante; ¿Cuál es la relación entre trabajo
remoto y satisfacción laboral del personal administrativo del Distrito Fiscal de
Amazonas, SARS-CoV-2, 2021? De esta manera se justifica la importancia que
tiene la satisfacción laboral de acuerdo a la modalidad de trabajo.
No obstante, se busca; determinar la relación entre trabajo remoto y satisfacción
laboral del personal administrativo del Distrito Fiscal de Amazonas, SARS-CoV-2,
2021; y como fines específicos: identificar el nivel del trabajo remoto del personal
administrativo del Distrito Fiscal de Amazonas, SARS-CoV-2, 2021. Así como
obtener el nivel de satisfacción laboral del personal administrativo bajo la
modalidad de trabajo remoto del Distrito Fiscal de Amazonas, SARS-CoV-2, 2021.
De ese modo en el ámbito internacional citamos a autores como Kaushal (2021), en
su investigación: “COVID-19 y el trabajo remoto: experiencias de los trabajadores
en Nueva Zelanda”. Con el objetivo de comprender qué factores de las empresas
apoyan el trabajo desde casa y sus efectos en la satisfacción laboral de los
empleados. Concluyendo que; el liderazgo, el clima organizacional y el apoyo de
los supervisores son beneficioso para el equilibrio general entre el trabajo y la vida
personal.
Gallego et al. (2021), en su estudio que buscó; determinar el nivel de estrés y
satisfacción laboral de los empleados del sector público de Corantioquia que
trabajan de forma remota durante los períodos pandémicos por Covid-19. Método
experimental de corte transversal. Descubrieron a partir de los resultados que los
empleados de Corantioquia tienen un nivel de estrés de bajo a moderado y un nivel
de moderado a alto de satisfacción con su entorno de trabajo o actividad.
Concluyendo, en cuanto a la satisfacción laboral, se evidencia que la mayoría de los
trabajadores tiene un nivel aceptable.
Ruslanovich (2021), en su artículo: “Satisfacción laboral de empleados remotos
durante la pandemia de COVID-19 (evidencia del sector de TI)”. Tuvo por
propósito dar recomendaciones prácticas para aumentar la satisfacción con el
trabajo remoto de los especialistas en TI. Los resultados del estudio fueron
recomendaciones que se basan en programas de bienestar. El uso de estos
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programas contribuye a mejorar el nivel de bienestar de los empleados, el grado en
que un empleado se compromete con su trabajo y está satisfecho con su trabajo.
En tanto, en el ámbito nacional encontramos a Reyes (2020), en su investigación:
Con la intención de comprobar la correlacion entre el teletrabajo y la satisfacción
laboral. Estudio de carácter descriptivo, no experimental, cuantitativo y
correlacional. Corroborando asi que existe una correlaion positiva alta. Concluye
que,

el

teletrabajo como modo de

comunicación se

vio favorecido

significativamente.
Arias (2021), en su estudio; tuvo por proposito general; comprobar la correlación
entre las variables de investigacion que involucra a educadores de escuelas JEC,
Camaná, Arequipa. Encontrandose que; entre las variables de investigación hay una
ligera correlación positiva entre ambos, toda vez que el valor estadístico R de
Pearson es de 0,069. Concluye que el aumento de la satisfacción en el trabajo da
lugar a un trabajo remoto más eficaz.
Dentro del ámbito local no se cuenta con información referente al tema, motivo por
el cual se tiene como finalidad obtener resultados que sean de gran transcendencia
para la investigación y otros ámbitos.
Planteándose de ese modo para la presente investigación el supuesto de que existe
relación entre el trabajo remoto y satisfacción laboral del personal administrativo
del Distrito Fiscal de Amazonas, COVID-19, 2021.
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Tipo y diseño de investigación
Este estudio es descriptivo, correlacional y no experimental. Cuyo esquema
se representa a continuación.

v1

M

r

v2
Donde:
M = Muestra
v1 = Trabajo remoto
v2 = Satisfacción laboral
r = Correlación entre una y otra variable
2.2. Población, muestra y muestreo
2.2.1. Población
La población de estudio lo constituyó el total de trabajadores de la
Gerencia Administrativa del Distrito Fiscal de Amazonas que ejercían
funciones a través del trabajo remoto, durante el confinamiento
decretado a efecto del Covid-19.
2.2.2. Muestra y muestreo
Según Casas et al. (2003), para considerar una muestra se tiene que
optar si se van a efectuar observaciones sobre todos los individuos que
componen la población a estudiar o si se limitarán a una muestra.
Debido a esto para esta investigación se tomó en su totalidad es decir
39 colaboradores designados para ejercer el trabajo remoto.
2.3. Variables de estudio
V1: Trabajo remoto
V2: Satisfacción laboral
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2.4. Métodos
2.4.1. Método
Se rigió bajo el procedimiento científico, con enfoque cuantitativo y
cualitativo debido a que se buscó con exactitud la relación del trabajo
remoto y satisfacción laboral del personal administrativo de la
organización seleccionada para el estudio.
2.4.2. Técnica
Para el logro de la obtención de datos se empleó la encuesta; ya que según
Casas et al. (2003), ésta técnica es generalmente usada como forma de
investigación, donde nos permite afianzarnos de datos de forma eficiente.
De esta manera se obtuvo respuestas al tema de investigación de los
colaborados considerados como trabajadores de la modalidad remota de
la Gerencia Administrativa del Distrito Fiscal de Amazonas durante la
pandemia COVID-19, 2021.
2.4.3. Instrumento
Para evaluar y demostrar los resultados en la investigación desarrollada,
como instrumento se utilizó el cuestionario asistido por las TICs. Para
ello se elaboró vía electrónica mediante la herramienta Google Forms,
luego se envió vía correo electrónico a través del uso del Internet. Dicho
cuestionario constó de una lista de preguntas debidamente estructuradas
para cada variable de estudio y de ese modo cumplir con los objetivos
propuestos.
2.5. Análisis de datos
Para procesar y analizar los datos se utilizaron el software Microsoft Excel,
el cual ayudó previamente a ordenar la data a fin de utilizarla en el análisis
estadístico mediante SPSS Statistics 28, la cual permitió establecer tablas y
gráficas, también permitió identificar la fiabilidad del instrumento utilizado,
la normalidad y la correlación de las variables.
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III.

RESULTADOS
Segmentación Socio demográfica
Tabla 1
Sexo
Sexo:

Válido

Femenino
Masculino
Total

Frecuencia

Porcentaje

19
20
39

48,7
51,3
100,0

Porcentaje
válido
48,7
51,3
100,0

Porcentaje
acumulado
48,7
100,0

Figura 1
Sexo

En la tabla y figura 1, representa el número de casos estudiados por género, de los
cuales se puede describir que del total de casos estudiados; 20 personas
corresponden al sexo masculino, lo que representa un 51.28 %; mientras tanto 19
casos pertenecen al sexo femenino, que representa el 48.72 %.
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Tabla 2
Edad

Figura 2
Edad

En la tabla y figura 2, la cual representa el rango de edad del personal administrativo
del Distrito Fiscal de Amazonas; los rangos de edades comprendidas entre 26 a 35
años y 36 a 50 años representan el 41.03 % cada uno; de igual modo el 12.82 % son
casos mayores de 51 años de edad, mientras tanto se observa que el 5.13% abarca
las edades de 18 a 25 años.

Tabla 3
Régimen Laboral
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Figura 3
Régimen Laboral

En la tabla y figura 3, esto demuestra la variedad de regímenes de trabajo que goza
el personal administrativo de la Gerencia Administrativa del Distrito Fiscal de
Amazonas; Podemos evidenciar que bajo el Decreto Legislativo Nº 728 se
encuentran 20 casos de los que representan el 51,28 %, modalidad Decreto
Legislativo Nº 1057-CAS se encuentran 18 casos representando el 46.15 %, sin
embargo, por el Decreto Legislativo Nº 276 se encuentra contratado tan solo el 2.56
%

Tabla 4
Años de permanencia en la institución
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Figura 4
Años de permanencia en la institución

En la tabla y figura 4, referente a los años de permanencia en la institución
encontramos que de 0 a menos de 5 años representan el 41.03 %, en ese mismo
porcentaje se encuentra el de 10 años a menos de 15 años; y con un vínculo laboral
de 5 años a menos de 10 años representan el 12,82 %; por último, encontramos a
los de 15 años a menos de 20 años y a los de más de 20 años con un porcentaje
representativo de 2.56 %.

Tabla 5
Relación entre trabajo remoto y satisfacción laboral del personal administrativo
del Distrito Fiscal de Amazonas, SARS-CoV-2, 2021

En tabla 5: Cuando se trata de establecer una relación entre las variables de
investigación del Distrito Fiscal de Amazonas, SARS-CoV-2, 2021, el valor
estadístico de Pearson R es de 0,626, lo que indica una correlación positiva alta.
Dado que el valor Sig. (bilateral) es inferior al 0,05 requerido, se puede afirmar con
95 % de confianza que existe una correlación positiva alta entre la variable trabajo
remoto y la satisfacción laboral en el campo de estudio.
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Tabla 6
Nivel del trabajo remoto del personal administrativo del Distrito Fiscal de
Amazonas, SARS-CoV-2, 2021.
Trabajo remoto (Agrupada)
Frecuencia
Válido

Alto
Muy alto
Total

Porcentaje

11
28
39

28,2
71,8
100,0

Porcentaje
válido
28,2
71,8
100,0

Porcentaje
acumulado
28,2
100,0

Figura 5
Nivel del trabajo remoto del personal administrativo del Distrito Fiscal de
Amazonas, SARS-CoV-2, 2021.

En la tabla 6 y figura 5: Al identificar el nivel del trabajo remoto del personal
administrativo del Distrito Fiscal de Amazonas, evidenciamos que el 71.79 % del
personal califica para un rango de muy alto, y un 28,21 % califica para un rango
alto.
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Tabla 7
Nivel de satisfacción laboral bajo la modalidad de trabajo remoto del personal
administrativo del Distrito Fiscal de Amazonas, SARS-CoV-2, 2021.

Figura 6
Nivel de satisfacción laboral bajo la modalidad de trabajo remoto del personal
administrativo del Distrito Fiscal de Amazonas, SARS-CoV-2, 2021.

En la tabla 7 y figura 6: Al obtener el nivel de satisfacción laboral bajo la modalidad
de trabajo remoto del Distrito Fiscal de Amazonas, comprobamos que el 35.90 %
del personal califica para un rango de muy alto, y el 64.10 % califica para un rango
alto.
Tabla 8
Nivel de trabajo remoto del personal administrativo del tipo de régimen laboral
Decreto Legislativo N.º 728 del Distrito Fiscal de Amazonas, SARS-CoV-2, 2021.
Trabajo Remoto (Agrupada)
Frecuencia
Válido

Alto
Muy alto
Total

Porcentaje

5
15
20

25,0
75,0
100,0
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Porcentaje
válido
25,0
75,0
100,0

Porcentaje
acumulado
25,0
100,0

Figura 7
Nivel de trabajo remoto del personal administrativo del tipo de régimen laboral
Decreto Legislativo N.º 728 del Distrito Fiscal de Amazonas, SARS-CoV-2, 2021.

En la tabla 8 y figura 7: Al identificar el nivel del trabajo remoto del régimen laboral
Decreto Legislativo N.º 728 del Distrito Fiscal de Amazonas, se puede evidenciar
que en un 75.00 % representa el nivel de rango muy alto y el 25,00 % en el rango
alto.

Tabla 9
Nivel de satisfacción laboral del régimen laboral Decreto Legislativo N.º 728 del
Distrito Fiscal de Amazonas, SARS-CoV-2, 2021.
Satisfacción Laboral (Agrupada)
Frecuencia Porcentaje
Válido

Alto
Muy alto
Total

11
9
20

55,0
45,0
100,0

25

Porcentaje
válido
55,0
45,0
100,0

Porcentaje
acumulado
55,0
100,0

Figura 8
Nivel de satisfacción laboral del régimen laboral Decreto Legislativo N.º 728 del
Distrito Fiscal de Amazonas, SARS-CoV-2, 2021.

En la tabla 9 y figura 8: al obtener el nivel de satisfacción laboral del personal
administrativo del tipo de régimen laboral Decreto Legislativo N.º 728 del Distrito
Fiscal de Amazonas, se puede evidenciar que en un 55.00 % representa el nivel de
rango alto y el 45,00 % en el rango muy alto.

Tabla 10
Nivel de trabajo remoto del tipo de régimen laboral Decreto Legislativo N.º 1057CAS del Distrito Fiscal de Amazonas, SARS-CoV-2, 2021.
Trabajo Remoto (Agrupada)
Frecuencia
Válido

Alto
Muy alto
Total

Porcentaje

6
12
18

33,3
66,7
100,0

26

Porcentaje
válido
33,3
66,7
100,0

Porcentaje
acumulado
33,3
100,0

Figura 9
Nivel de trabajo remoto del tipo de régimen laboral Decreto Legislativo N.º 1057CAS del Distrito Fiscal de Amazonas, SARS-CoV-2, 2021.

En la tabla 10 y figura 9: al obtener el nivel del trabajo remoto del tipo de régimen
laboral Decreto Legislativo N.º 1057-CAS del Distrito Fiscal de Amazonas, se
puede evidenciar que en un 66.67 % representa el nivel de rango muy alto y el 33,33
% en el rango alto.
Tabla 11
Nivel de satisfacción laboral del tipo de régimen laboral Decreto Legislativo N.º
1057-CAS del Distrito Fiscal de Amazonas, SARS-CoV-2, 2021.
Satisfacción Laboral (Agrupada)
Frecuencia Porcentaje
Válido

Alto
Muy alto
Total

13
5
18

72,2
27,8
100,0

27

Porcentaje
válido
72,2
27,8
100,0

Porcentaje
acumulado
72,2
100,0

Figura 10
Nivel de satisfacción laboral del tipo de régimen laboral Decreto Legislativo N.º
1057-CAS del Distrito Fiscal de Amazonas, SARS-CoV-2, 2021.
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En la tabla 11 y figura 10: al obtener el nivel de la satisfacción laboral del personal
administrativo del tipo de régimen laboral Decreto Legislativo Nº 1057-CAS del
Distrito Fiscal de Amazonas, se puede evidenciar que en un 72.22 % representa el
nivel de rango alto y el 27,78 % en el rango muy alto.

Tabla 12
Nivel de trabajo remoto del personal administrativo del tipo de régimen laboral
Decreto Legislativo N.º 276 del Distrito Fiscal de Amazonas, SARS-CoV-2, 2021.
Trabajo Remoto (Agrupada)
Frecuencia

Porcentaje

Válido

100,0

Muy alto

1

28

Porcentaje
válido
100,0

Porcentaje
acumulado
100,0

Figura 11
Nivel de trabajo remoto del personal administrativo del tipo de régimen laboral
Decreto Legislativo N.º 276 del Distrito Fiscal de Amazonas, SARS-CoV-2, 2021.

En la tabla 12 y figura 11: Respecto al nivel de trabajo remoto del personal
administrativo del tipo de régimen laboral Decreto Legislativo N.º 276 del Distrito
Fiscal de Amazonas, encontramos con una su totalidad de los casos estudiados con
un nivel muy alto que representa el 100,00%.

Tabla 13
Nivel de satisfacción laboral del tipo de régimen laboral Decreto Legislativo Nº
276 del Distrito Fiscal de Amazonas, SARS-CoV-2, 2021.
Satisfacción Laboral (Agrupada)

Válido

Alto

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

100,0

100,0

100,0
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Figura 12
Nivel de satisfacción laboral del tipo de régimen laboral Decreto Legislativo N.º
276 del Distrito Fiscal de Amazonas, SARS-CoV-2, 2021.

En la tabla 13 y figura 12: Respecto al nivel de satisfacción laboral del tipo de
régimen laboral Decreto Legislativo N.º 276 del Distrito Fiscal de Amazonas,
encontramos con una su totalidad de los casos estudiados con un nivel alto que
representa el 100,00%.
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IV.

DISCUSIÓN
El propósito de la investigación era determinar la relación entre trabajo remoto y
satisfacción laboral del personal Administrativo de la Gerencia Administrativa del
Distrito Fiscal de Amazonas, SARS-CoV-2, 2021. Encontramos diversas
investigaciones con las variables semejantes a la presente investigación, es así que
en ámbito internacional encontramos a; Kaushal (2021), Gallego et al. (2021) y
Ruslanovich (2021). En el ámbito nacional tenemos a; Reyes (2020) y Arias (2021).

El instrumento que permitió recoger datos para este estudio, fue admitido por
juicios de expertos, así como también pasó por un proceso de análisis de fiabilidad.
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach N de elementos
,775
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El coeficiente Alfa de Cronbach aplicado a los ítems del instrumento, se calculó a
través del software IBM SPSS Statistics 26 y su resultado es de 0,775, en el que
según la interpretación de Oviedo & Campo (2005) tiene una confiabilidad
aceptable, porque se encuentra en el rango 0.70 – 0.90, por tanto, se concluye que
la consistencia interna del instrumento utilizado es aceptable y procede su
aplicación.

Los resultados de la investigación confirman la hipótesis planteada de que existe
relación entre el trabajo remoto y satisfacción laboral del personal administrativo
del Distrito Fiscal de Amazonas, COVID-19, 2021, demostrando de ese modo que
existe además una correlación positiva alta entre la variable; trabajo remoto y
satisfacción laboral. Con un valor estadístico r de Pearson de 0,626, con un valor
de Sig. (bilateral) de 0,000 que se encuentra por debajo del 0,05 requerido.

Esta conclusión se refleja en la investigación de Reyes (2020), sobre el teletrabajo
y la satisfacción laboral que, existe una correlación alta entre ambas variables. Así
mismo Arias (2021), en su estudio sobre satisfacción laboral y trabajo remoto en
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Camaná; concluye que; entre las variables de investigación existe una correlación
positiva moderada.
Pudiendo observar que ambas investigaciones en el contexto nacional, guardan
rasgos de resultado semejantes, es decir entre ambas investigaciones citadas para
esta investigación guardan correlación entre sus variables de estudio. Como por
ejemplo en la de Reyes (2020) se encuentra una correlación alta y en la de Arias
(2021) correlación positiva moderada. Sin embargo, en esta investigación se
evidencia una correlación positiva alta.
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V.

CONCLUSIONES
En el país como medidas excepcionales en medio de la emergencia sanitaria se
instaura la modalidad de trabajo remoto, la misma que buscaba salvaguardar la
integridad de los colaboradores de distintos sectores. Esta medida permitía además
reactivar la cadena productiva de las empresas e instituciones, con ello proteger
además la salud y la vida de los habitantes de todo el territorio nacional.

Primera: En relación sobre; determinar la relación entre trabajo remoto y
satisfacción laboral del personal administrativo del Distrito Fiscal de
Amazonas, SARS-CoV-2, 2021, existe una correlación positiva alta.

Segunda: Respecto al primer objetivo específico sobre identificar el nivel del
trabajo remoto del personal administrativo del Distrito Fiscal de
Amazonas, SARS-CoV-2, 2021. El 71,79 % califica un nivel muy alto y
un 28,21 % califica para un rango alto.

Tercera: Respecto al segundo objetivo específico sobre el de obtener el nivel de
satisfacción laboral del personal administrativo bajo la modalidad de
trabajo remoto del Distrito Fiscal de Amazonas, SARS-CoV-2, 2021.
Demostramos que el 35.90 % del personal califica para un rango de muy
alto, y el 64.10 % califica para un rango alto.
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