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Resumen 

La presente tesis tiene como propósito determinar la incidencia del uso de las TIC 

en el desempeño laboral del personal de la División de Pensiones de la Policía 

Nacional del Perú – 2021. El enfoque de la investigación fue cuantitativo de tipo 

básica, su diseño fue no experimental y de nivel correlacional. La muestra fue de 

83 trabajadores de la División de Pensiones de la PNP y se recogió la información 

mediante un cuestionario en donde se utilizaron instrumentos validados por medio 

de un juicio de expertos. Los resultados indicaron que en el uso de las TIC, el 34.9% 

de los trabajadores tienen un nivel de uso alto, el 54.2% un nivel de uso medio y el 

10.8% un nivel de uso bajo. Del mismo modo, se obtuvo una significancia 

estadística de 0.000, complementando con las estimaciones de parámetro, nos 

muestra que la variable dependiente solo puede ser explicada por la variable 

dependiente en el nivel alto, con una significancia estadística de 0.001; llegando a 

la conclusión que el uso de las TIC incide positivamente en el desempeño laboral 

del personal de la División de Pensiones de la Policía nacional del Perú, 2021. 

Palabras clave: Tecnología, Uso de las TIC, Desempeño laboral, Uso de software. 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to determine the incidence of the use of ICT in the work 

performance of the personnel of the División de Pensiones de la Policía Nacional 

del Perú – 2021. The research approach was quantitative of a basic type, its design 

was non-experimental and correlational level. The sample consisted of 83 workers 

from the División de Pensiones de la Policía Nacional del Perú and the information 

was collected through a questionnaire where instruments validated through an 

expert judgment were used. The results indicated that, in the use of ICT, 34.9% of 

the workers have a high level of use, 54.2% a medium level of use and 10.8% a low 

level of use. Similarly, a statistical significance of 0.000 was obtained, 

complementing with the parameter estimates, it shows us that the dependent 

variable can only be explained by the dependent variable at the high level, with a 

statistical significance of 0.001; concluding that the use of ICTs positively affects the 

work performance of the personnel of the División de Pensiones de la Policía 

Nacional del Perú – 2021. 

Keywords: Technology, Use of ICT, Job performance, Use of software. 


