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RESUMEN
El propósito de la presente investigación titulada “Influencia del estrés laboral en el
desempeño de los trabajadores de la empresa Metaquim, Arequipa- 2018”, refiere a
poder corroborar la influencia que existe entre el estrés laboral y el desempeño de los
miembros de una empresa, en este caso de los trabajadores de Metaquim tanto áreas
administrativas como productivas.
La investigación se realizará en la planta de Metaquim, en el parque industrial –
Arequipa.
“¿Cuánto influye el estrés laboral en el desempeño de los trabajadores de la empresa
“METALURGICA QUIMICA S.A.C. en la ciudad de Arequipa-2018?” Se consideró
como la pregunta principal de la presente investigación y en cuanto al objetivo que se
pretende lograr es “Determinar la influencia del estrés laboral en el desempeño de los
trabajadores de la empresa “METALÚRGICA QUIMICA S.A.C, en Arequipa – 2018”,
así mismo encontraremos las siguientes variables; la variable independiente que es
estrés laboral y el desempeño como variable dependiente.

El estrés laboral es un tema de gran envergadura para las empresas y sobre todo si
se ve influenciado en como los trabajadores desempeñan sus roles dentro de ellas,
pero creemos que según resultados obtenidos y conociendo el grado de estrés de los
trabajadores, podemos establecer acciones, actividades que ayuden a disminuir el
estrés laboral y las consecuencias del mismo para poder tener una mayor
productividad en los resultados.
Se considera el no deber dejar de lado los resultados que causa el estrés laboral en
las personas, sobre todo si tiene gran relevancia en los resultados de la organización,
en cuanto a objetivos y rentabilidad.
PALABRAS CLAVES: Clima organizacional, compromiso, cultura organizacional,
desempeño organizacional, estrés laboral, gestión del talento humano, liderazgo,
motivación, productividad, satisfacción laboral.
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ABSTRACT
The purpose of the present research called "Influence of work stress on the
performance of the workers of Metaquim, Arequipa-2018", is to be able to corroborate
the influence that exists between work stress and the performance of the collaborators
of an organization, in this case of the Metaquim workers, both administrative and
productive areas.
The research will be carried out at the Metaquim plant, in the industrial park - Arequipa.
"How much does work-related stress influence the performance of the company's
workers" METALURGICA QUIMICA S.A.C. in the city of Arequipa-2018? "It was
considered as the main question of the present investigation and with regard to the
objective to be achieved is" Determine the influence of work stress on the performance
of the workers of the company "METALURGICA QUIMICA SAC, in Arequipa - 2018 ",
likewise we will find the following variables; the independent variable that is labor stress
and the dependent variable the labor performance.
Work stress is a very important issue for organizations and especially if it is influenced
in the performance of employees, but we believe that based on the results obtained
and knowing the level of stress of the collaborators we can establish and put into action
certain activities that help reduce work stress and its consequences in order to have
greater and better results.
It is considered that the effects caused by work stress in people should not be ignored,
especially if it has great relevance in the results of the organization in terms of
objectives and profitability.
KEY WORDS: organizational climate, commitment, organizational culture, job
performance, work stress, human talent, management, leadership, motivation,
productivity, job satisfaction.
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INTRODUCCION
Con la presenta investigación se busca comprobar la influencia que tiene el estrés
sobre el desempeño de los trabajadores de Metaquim.
Hoy en día podemos notar que los miembros de una organización tanto los de
producción como del área administrativa producen estrés laboral en diferentes niveles,
es común que las exigencias laborales, presión laboral, y diversos favores internos en
la empresa influyan de manera significativa en el estrés.
No solo afecta el estrés generado por factores internos, sino también los factores
externos como el cambio que se produce en el entorno, las nuevas tecnologías, lo que
provoca diversas variaciones en el desarrollo al momento de fabricar los productos, lo
cual implica definitivamente nuevos retos para el trabajador.
El estrés y el debido interés que se debe tomar, se ha convertido en algo común en
tiempos actuales, ya que diversos estudios coinciden en que el estrés como
consecuencia de la influencia de diferentes causas como los cambios sociales,
situaciones cotidianas afecta directamente en los miembros de un equipo de trabajo,
influyendo de manera negativa en sus funciones diarias y por consecuencia en los
resultados.
El estrés laboral provoca numerosos daños, que afectan tanto al ser humano, como a
la organización, siendo una de las consecuencias más impactantes en el desempeño
de los trabajadores, es por ese motivo que cada organización identifique y haga un
posterior análisis sobre las bases del estrés en el trabajo, con la intención de concretar
una correcta labor.
Producto de ello, la satisfacción laboral puede ser considerada como consecuencia de
la capacidad que tienen las empresas de poder sobrellevar diversos factores, en este
caso el estrés, para que los trabajadores sientan que pueden gozar de satisfacción
dentro del trabajo, y así poder reducir el ausentismo, la rotación o bajo nivel de
producción.

1

En importante que la organización se preocupe por el bienestar tanto físico como
psicológico de los integrantes de la empresa, como sabemos el estrés laboral afecta
tanto físico como psicológicamente.

2

CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

3

1.1. Título de la investigación
Influencia del estrés laboral en el desempeño de los trabajadores de la
empresa Metaquim, Arequipa- 2018
1.2. Planteamiento del Problema

1.2.1. Descripción del Problema

A nivel mundial consideramos que el problema de estrés laboral es
un factor importante ya no solo para la persona, es decir para el
colaborador,

sino

también

para

la

empresa,

en

algunas

organizaciones ya se están tomando medidas para poder reducir el
estrés laboral en sus colaboradores y así poder incrementar el
rendimiento y aumentar la efectividad de su labor.

El estrés laboral es un estado patológico crónico ocasionado por las
condiciones habituales de trabajo en las que se encuentra la persona.
Afectando a su cuerpo y mente; y repercute en su rendimiento.
(Acosta V. J., 2008)
En base a la definición descrita líneas inferiores, consideramos que
el estrés afectará en el rendimiento de los trabajadores, ya que las
personas no realizaran su labor de manera adecuada al sentirse
sobrecargados de presiones en el trabajo, afectando de manera
directa a la persona e indirectamente a la organización, es importante
determinar cuántas actividades/ funciones se tiene en el trabajo y
cómo es que la persona distribuye su tiempo para poder cumplir con
cada una de estas, el problema se da cuando las personas no
distribuyen de manera eficaz su tiempo y no se valora de la manera
4

correcta el empeño en el trabajo, con lo cual el trabajo realizado no
es el esperado, lo que tendrá como resultado el no cumplimiento de
los objetivos trazados para cada puesto de trabajo, que va en
referencia con su descriptivo de puesto, ya que seguramente
diversas funciones no se cumplirán en su totalidad.
El primer padecimiento de los trabajadores de hoy es el estrés
laboral.

Ocho

de cada

diez

presentan

tal

cuadro.

Las

consecuencias son diversas, como las afecciones a la salud de las
personas, los permisos médicos y las pérdidas económicas para
las empresas, es la consecuencia de la presión en el entorno
laboral. Se genera ante la falta de capacidad del trabajador para
responder a exigencias. (Velasquez, 2017)

Muchas organizaciones no tienen en cuenta al estrés como un punto
trascendente, es entonces que muchas de estas cuentan con una
alta rotación de colaboradores, debido a que desde un comienzo no
se tiene el debido cuidado al momento de realizar la selección del
personal, es de suma importancia que la persona seleccionada para
cubrir un determinado puesto sea realmente la idónea para tal puesto
y funciones, ya que de no ser el caso, el colaborador no se sentirá
motivado al momento de realizar sus actividades y por lo tanto su
permanencia será poca en el puesto asignado, es por tal motivo que
consideramos

importante

la

selección

de

personas

por

competencias.
Es importante considerar que un trabajador animado, es decir que
tiene ansias por desarrollar su trabajo, origina un cambio positivo
para sí mismo y mucho más para la empresa, además si el trabajador
es influyente podemos considerar que sus actitudes serán
contagiosas para sus compañeros, con lo cual el clima laboral será
el mejor para una correcta realización de sus actividades.
5

En la presente investigación veremos cuánto influye el estrés laboral
en el rendimiento, ya que consideramos que es un tema muy
importante y que en estos tiempos ha ido en incremento, afectando
directamente a muchas empresas.

1.3. Formulación de preguntas

1.3.1. Pregunta General

¿Cuánto influye el estrés laboral en el desempeño de los
trabajadores de la empresa “METALURGICA QUIMICA S.A.C. en la
ciudad de Arequipa-2018?

1.3.2. Preguntas Específicas

● ¿Qué factores psicológicos influyen en el desempeño laboral de
los trabajadores de Metaquim?

● ¿En qué nivel afectan los factores fisiológicos a los trabajadores
de Metaquim?

● ¿Cómo influyen los estresores en las funciones de los
trabajadores de Metaquim?

● ¿Cuánto influye el área de trabajo en el ámbito laboral de los
trabajadores de Metaquim?
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● ¿Qué nivel de autoridad se identifica en las jefaturas de la
empresa Metaquim?
● ¿Cuál es el nivel de motivación de los colaboradores en
Metaquim?
● ¿Cuál es el grado de identidad corporativa que tienen los
trabajadores de Metaquim?

1.4. Formulación de Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Determinar el nivel de influencia del estrés laboral en el desempeño de
los trabajadores de la empresa “METALURGICA QUIMICA S.A.C, en
Arequipa – 2018.

1.4.2. Objetivos Específicos

● Identificar qué factores psicológicos influyen en el desempeño
laboral de los trabajadores de Metaquim.

● Determinar en qué nivel afectan los factores fisiológicos a los
trabajadores de Metaquim.

● Determinar cómo influyen los estresores en las funciones de los
trabajadores de Metaquim
7

● Determinar cuánto influye el área de trabajo en el ámbito laboral
de los trabajadores de Metaquim.
● Identificar el nivel de autoridad en las jefaturas de la empresa
Metaquim.
● Determinar el nivel de motivación de colaboradores en Metaquim.
● Identificar el grado de identidad corporativa que tienen los
trabajadores de Metaquim.

1.5. Justificación
1.5.1. Justificación Teórica

Los motivos para realizar la presente investigación, es haber identificado
el gran problema que conlleva el vínculo entre el estrés y el rendimiento
al realizar las tareas asignadas, el estrés es un fenómeno detectado en
la empresa METALURGICA QUIMICA S.A.C, y los motivos para realizar
esta investigación es comunicar diversas herramientas y métodos que
ayuden a que los trabajadores puedan tener un desempeño laboral
positivo.
Diversas empresas cuentan con gran numero de colaboradores, pero
muchas de estas no se percatan del clima laboral, o si sus trabajadores
están conformes con el entorno, o si sufren de estrés laboral, con lo cual
esta investigación buscará que la empresa METALURGICA QUIMICA
S.A.C, tenga conocimiento de los resultados obtenidos en la presente
investigación y pueda tomar decisiones en base a ello.
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1.5.2. Justificación Práctica

La presente investigación recopilará información de la empresa
METALURGICA QUIMICA S.A.C, se podrá dar a conocer nuevas
herramientas y métodos que ayuden al personal en su desempeño
laboral, trabajando de manera eficiente, impulsando a cumplir sus
metas y objetivos.

1.5.3. Justificación Social

Consideramos que hoy en día muchas empresas tienen como principal
problema el estrés laboral y esto se da porque no los capacitan de la
manera correcta o contratan personas que no cuentan con la capacidad
que se requiere para realizar las actividades que plantea la empresa.
En esta investigación se buscará presentar y dar a conocer
herramientas que ayuden a disminuir el estrés de los trabajadores, ya
sea para beneficio de ellos, como de la empresa, con el fin de mejorar
su rendimiento.

1.5.4. Justificación Personal

Las empresas hoy en día necesitan de un clima laboral positivo, con la
finalidad de tener una mejor productividad.
Al realizar la investigación, se observó cuánto es que influye el estrés
en el desempeño de los colaboradores, por lo cual se consideró evaluar
la influencia del estrés laboral en el desempeño de los trabajadores.
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1.6. Delimitación de la investigación

1.6.1. Delimitación espacial

La investigación se realizará en las instalaciones de Metalúrgica
Química S.A.C., ubicada en el distrito de Cercado, provincia y
departamento de Arequipa.
1.6.2. Delimitación temporal

Esta investigación se iniciará en el mes de julio del 2018 y culminará en
octubre del 2018.
1.6.3. Delimitación de la muestra

Nuestro universo es de 70 trabajadores, por lo que utilizaremos una
muestra del 100 % de los trabajadores.
1.6.4. Delimitación temática
Nuestro tema se ve delimitado en el campo de las ciencias económicoempresariales,

en

el

área

de

administración

de

negocios,

específicamente en la rama de gestión del talento humano.
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CAPITULO II
REVISION DE LA LITERATURA
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2.1. Antecedentes de la investigación

2.1.1. Antecedentes Internacionales

-

Según los autores Gómez Cantorna, Fernández Vásquez, Lago
Cancelo, Vidal Tubío , & Soto Cid (2015)“Análisis del estrés
laboral del profesorado del ámbito sanitario de formación
profesional del ayuntamiento de Santiago de Compostela”

-

Se realizó un estudio en la Santiago de Compostela – España,
donde el autor pudo concluir que la mitad de los encuestados
admite tener un cansancio emocional de tipo medio – alto; y más
de

la

mitad

de

los

encuestados

posee

un

grado

de

despersonalización también de tipo medio – alto, ambas
conclusiones se tornan con relación al estrés laboral, teniendo
consecuencias en el personal que labora.

-

Se busca tener los resultados del grado de estrés que los
trabajadores de Metaquim tienen para poder analizar y diseñar
propuestas preventivas y de intervención, con el fin de disminuir
este problema.

-

De Equipo y Talento en su publicación de página web “El
51%de trabajadores de Europa denuncian padecer estrés
laboral” (Equipo y Talento, 2017) indica que:

-

En 2016, según el Ministerio de la mortalidad de trabajo del
Empleo y la Seguridad Social, informaron que los motivos de las
12

muertes en el estudio fueron ataques cardíacos, accidentes
vasculares cerebrales y mencionó que en relación a 2015 es un
aumento del 14,3%. En ese sentido, hacen referencia en que el
estrés, es otro de los factores que generan mayor problemática
en referencia a la salud ocupacional. Además, considera que, en
Europa, más del 50% de las ausencias de trabajo son debidas al
estrés laboral

-

Si bien en Perú, y en específico en nuestra ciudad Arequipa no se
está tomando aun la importancia que debería tener el estrés
laboral, es necesario primero investigar cuanto es el porcentaje de
estrés laboral encontrado en Metaquim, para que según ese dato
poder determinar cuáles son las acciones de los directivos
deberían de tomar

-

De Smart coach en su publicación “Cifras de estrés laboral
en américa latina” (2018)

El autor indica que de acuerdo con la VII encuesta nacional de
condiciones de trabajo, asegura que casi un 28% de los
empleados y por encima del 13% de empleadores, hicieron
referencia a que el estrés y la depresión formaba parte de su
empresa, sin embargo, solo un 7% indicaron que se había
implementado medidas para combatir estos problemas.
En la empresa Metaquim se pretende establecer medidas para
combatir los problemas causantes del estrés en el caso
demostremos que si existe estrés en los colaboradores.
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2.1.2. Antecedentes Nacionales

-

De Salirrosas Solano & Rodríguez Alayo (2015) en su tesis
“Estrés laboral y desempeño de los asesores de banca por
teléfono del banco de crédito del Perú, distrito de la
esperanza”

El autor concluye que el estrés se manifiesta si se dan cargas
laborales y éstas exceden la capacidad de los colaboradores para
cumplirlas, por ende el estrés es reconocido como un grave
problema en las empresas de hoy en día.

Para la empresa Metaquim, es un factor muy importante, ya que
los trabajadores necesitan estar en un ambiente laboral, que
ayude a un correcto desarrollo de las actividades que se
requieran.

-

De Ramos Rettis (2016) en su tesis “NIVEL DE ESTRÉS Y
DESEMPEÑO LABORAL DE LOS PROFESIONALES DE LA
SALUD QUE TRABAJAN EN EL CENTRO DE SALUD PERÚ
COREA – HUÁNUCO”

El autor concluye que el desempeño laboral en más de la mitad
de los colaboradores es muy positivo, otro han sido considerados
que tienen un desempeño medio y no cuentan con trabajadores
que su desempeño sea deficiente, en cuanto al nivel de estrés, en
más de tres cuartos se vio que el estrés era regular y el restante

14

tiene bajo estrés, por ende se ve que existe un ambiente laboral
aceptable.
En la empresa Metaquim, se piensa determinar cuán riesgoso
podría ser que los trabajadores, tengan un nivel de estrés alto y
esto afecte en el rendimiento, es entonces que se buscará
determinar qué herramientas pueden contribuir con una reducción
de estrés laboral.

-

De CHAVEZ (2016) en su tesis “El estrés laboral y su efecto
en el desempeño de los trabajadores administrativos del área
de gestión comercial de Electrosur S.A.”

El autor concluye que el estrés laboral afecta significativamente
en los colaboradores, afectando de manera directa en la
organización y esto se da por una fuerte carga laboral, con lo cual
el desempeño de los trabajadores se ve exigido.

Para la empresa Metaquim, se evalúa el desempeño de los
trabajadores, por lo que se pretende en la presente investigación
es saber si están sufriendo de estrés laboral y ver de qué manera
influye en el rendimiento.
2.2. Marco Conceptual
-

Clima organizacional

“El clima organizacional es el proceso de formulación de juicios
implicado al atribuir una clase de rasgos humanos a una entidad
externa al individuo, sea ésta un grupo de trabajo o una

15

organización entera” (Chiang Vega, Martín Rogrido, & Nuñez
Partido, 2010, pág. 31)

-

Compromiso:
“El compromiso nace del interior y aporta un extra que conduce a
la excelencia, pues implica poner en juego todas las capacidades
y hacer más de lo esperado” (Lundin, 2014)

-

Cultura organizacional:
“Conjunto de creencias, hábitos, costumbres y valores, conocidos
por todos los colaboradores de la organización y es una variable
importante de conocer, ya que a través de una cultura
organizacional dominante se obtiene una ventaja competitiva”
(Fierro, 2013)

-

Desempeño organizacional

“El desempeño puede ser definido como la destreza o habilidad
con la que las personas realizan una actividad. Es el producto de
un conjunto de conocimientos, experiencias previas, motivaciones
que influyen sobre el logro de los objetivos planeados” (Ruiz,
2015)

-

Estrés Laboral
“Es una condición patológica crónica causada por las condiciones
usuales de trabajo en las que se encuentra una persona, que
afecta su cuerpo y mente. Y tiene repercusiones no solo en su
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bienestar personal, sino también en su rendimiento” (Acosta J. ,
2008, pág. 121)

-

Gestión del talento humano:
“Nuestra propuesta consiste en trabajar a partir de las
competencias; no de todas, sino de aquellas que un puesto de
trabajo requiere para alcanzar una performance superior” (Alles,
2005, pág. 60)

-

Liderazgo
“Los líderes tienen una visión y un sentido de misión que eleva e
inspira a hombres y mujeres para ayudarlos a conseguir esa
misión. En cada uno está el deseo de comprometernos con algo
más grande que nosotros mismos” (Tracy, Leadership, 2014, pág.
9)

-

Motivación
“La motivación es un factor mental que nos induce a la acción en
todas y cada una de las situaciones y ámbitos de la vida humana.
Tal como indica la palabra según el termino latín de que deriva
“mover” (Sanchidrián, 2007, pág. 19)

-

Productividad:

“La productividad es una medida de que tan eficientemente
utilizamos nuestro trabajo y nuestro capital para producir valor
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económico. Una alta productividad implica que se logra producir
mucho valor económico con poco trabajo o poco capital” (Mexico
productivity, 2015, pág. 2)

-

Satisfacción laboral:
“Se centra en su efecto en el desempeño de los empleados. Los
investigadores saben de este interés y por eso vemos muchos
estudios diseñados para evaluar el impacto de la satisfacción en
la productividad, ausentismo y rotación” (Robbins S. , 2004, pág.
79)

2.3. Marco teórico

2.3.1. Desempeño Laboral

La

importancia

de

este

concepto

es

fundamental

para

las

organizaciones, reside en el hecho que su efecto va en sintonía con la
disposición y habilidades que un trabajador debe tener, siempre en
función a sus objetivos que desea alcanzar, pero alineándose a la
misión de la empresa, ya que debe existir una relación y un ambiente
que contribuya a que el desempeño del colaborador sea el mejor y den
un resultado positivo para la organización.

El desempeño laboral es un elemento trascendental, para poder cumplir
los objetivos planteados en la organización y así poder determinar el
éxito de la empresa y del trabajador. Así mismo en general a nivel de
organización los indicadores de desempeño laboral brindan una
adecuada evaluación sobre el cumplimiento de las metas estratégicas
a nivel individual, en las cuales se puede determinar qué tan efectivo es
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el trabajo realizado y con esto lograr un trabajo conjunto y la
productividad lleve a cumplir los objetivos planteados.
Además, contribuye en la evaluación de las actividades, ya que, al tener
un desempeño bajo, las probabilidades que lo planificado no se logre
son altas, de modo contrario al tener un desempeño eficiente y alto, lo
más probable es que las actividades a realizar y los objetivos trazados
se cumplan como se requiere.
Existen teorías de desempeño laboral que lo definen según Chiavenato
I. (2002) “eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones,
la cual es necesaria para la organización, funcionando el individuo con
una gran labor y satisfacción laboral” (p.54)
Consideramos que el desempeño en el trabajo, es un punto crucial en
las empresas, por ende las empresas buscan trabajar con un
desempeño laboral positivo, que contribuya con los objetivos y lo que
se quiere lograr, es por eso por lo que la medición de este proceso
ayuda a tener conocimiento si la empresa está yendo por el camino
correcto.
(Group, 2017) Señala que existen 5 principios fundamentales de la
evaluación del desempeño laboral:
El primer principio es que esta evaluación debe tener en cuenta el
trabajo y el recorrido profesional que el empleado tuvo en la empresa.
El segundo principio se refiere al hecho de que los parámetros que
serán utilizados para medir, deben estar directamente relacionados con
la naturaleza del trabajo que actuará como un socio que desea evaluar.
El tercer principio es determinar el propósito del estudio: para qué sirve
la medición. Este instrumento está sometido a un propósito específico,
que es fomentar un aumento en el desarrollo de actividades de los
trabajadores. El cuarto principio, el procedimiento requiere que el
compañero de trabajo se conforme con él y esté de acuerdo con él, y
entiende claramente los propósitos que se deben lograr.
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Y por último, el quinto principio, el puesto de responsabilidad analítica
debe ser la clave en términos de propuestas contribuyentes y de mejora
que contribuyan al desempeño. No se puede realizar una evaluación si,
finalmente, las propuestas de mejora no se realizan.
Los principios ayudan a una correcta evaluación del desempeño, se
debe tener conocimiento del trabajador y como realiza sus actividades,
hacer un seguimiento de su día a día, del mismo modo relacionar con
las características del puesto de trabajo, para así tener en cuenta si
existe una relación concreta entre las actividades que realiza y lo que
realmente se quiere hacer.
Estos principios buscan aumentar a su máximo el desempeño del
trabajador, es por eso por lo que el mismo debe estar satisfecho en su
ambiente laboral, así el trabajador realizará de manera adecuada sus
actividades y en caso contrario el supervisor al realizar la evaluación
podrá dar sugerencias y aportes para un mejor desarrollo de las
actividades y así poder generar que exista un excelente desempeño
laboral.

Existen diversas ventajas al aplicar la evaluación del desempeño
laboral, por lo que debemos considerar como imprescindible en la
organización.



Ventajas:

-

Mejora el desempeño

-

Establece políticas de compensación

-

Ayuda a definir decisiones sobre promoción y aumento de salario

-

Decisiones de puestos de trabajo
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Es importante hacer una evaluación adecuada porque el empleado
se beneficia directamente, no solo la empresa, ya que esta
herramienta puede proporcionarle nuevos puestos de trabajo en la
misma empresa (promoción, transferencia a puestos que estén
ligados a sus habilidades y capacidades, etc.) y sugerir probables
ideas de capacitación para que al evaluar a los colaboradores y tener
una respuesta positiva a la productividad, uno se beneficie, ya que
tendrá incentivos, reconocimientos de sus superiores y de la misma
manera lograr mejores empleos.
Es importante realizar evaluaciones periódicas, ya que ayudan a
medir en qué nivel se encuentra la empresa y si los trabajadores
están realizando sus actividades de manera correcta.



Como se mide el desempeño laboral

Las mediciones y resultados de las evaluaciones de rendimiento son
de gran importancia para los gestores, como los resultados muestran
diversos puntos trascendentes para el bienestar de la organización
como el ambiente de trabajo, las habilidades, la productividad y otros.
Es por eso que es conveniente realizar los sistemas donde se
evaluará el desempeño al menos una vez al año, como mínimo.
La formulación e implementación de evaluaciones de rendimiento
normalmente se encuentra bajo el mando del departamento de
RRHH, sin embargo, muchas empresas suelen contratar a empresas
terceras para que puedan aplicar estas evaluaciones y brindar las
conclusiones obtenidas.
Como información adicional, tenemos conocimiento que en otras
empresas la medición sobre el rendimiento generalmente la realiza
los gerentes de nivel medio, que son aquellos que tienen una relación
más directa con los empleados.
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La autoevaluación como una herramienta para medir el rendimiento
en el trabajo no es tan común, y consideramos no es lo ideal.

2.3.1.1. Factores del desempeño laboral
Bain (2003) Señala que hay dos factores que aportan para una
mejora en el rendimiento.
A. Factores internos
Existen unos factores internos que son sensibles al cambio de
forma más fácil que otros, se encuentran divididos en dos grupos,
duros y blandos; en los factores duros están incluidos productos,
tecnología, el equipo y las materias primas; y en cuanto a factores
blandos forman parte las fuerzas laborales, los sistemas y
procedimiento de organización, formas de dirigir y de laborar.
a) Factores duros

El rendimiento de este tipo de factores representa el nivel
del producto, como es que va a lograr satisfacer las
exigencias del cliente; y con esto poder lograr que haya una
mejora perfeccionando el diseño y de las especificaciones.
Planta y equipo. El rendimiento en estos factores puede
lograr una mejora al prestar atención a la utilización, la
antigüedad, la modernización, el costo, la inversión, el
equipo producido internamente, el mantenimiento y el
incremento de la capacidad, registro de los inventarios, la
planificación y control de la producción, entre otros.
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b) Factores blandos

Los factores blandos que influyen en la productividad son
diversos,

tales

como:

fuerza

de

trabajo,

sistemas

procedimiento de gestión propios de la empresa, estilos
gerenciales, y los métodos de trabajo, es decir los procesos
que la empresa determina para cada puesto.
En resumen, la fuerza de trabajo o personas, contribuyen
el factor blando.
La participación de los colaboradores es importante y
fundamental, contar con un buen ambiente de trabajo ayuda
a que los objetivos puedan ser alcanzados con mayor
facilidad.

-

Organización y sistemas
Para acrecentar la productividad, la organización tiene que ser
accesible, tener la disposición de anticiparse a las variaciones que
puedan haber en el mercado y reaccionar a ellos de la mejor
manera, siempre estar al tanto de las novedades de los
trabajadores, de los que forman las últimas innovaciones
tecnológicas, así como a las comunicaciones flotantes en sus
diversos grados. Trabajando se debe realizar un análisis
sistemático de las prácticas presentes, eliminando lo que no es
necesario, lo que puede afectar de una manera u otra, y llevar a
cabo los trabajos necesarios de manera más eficiente.
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-

Estilos de dirección
Se encarga de la utilización eficiente de todos los procesos
relacionados a la gestión empresarial, el diseño organizacional,
recursos humanos, descripción del trabajo, lo planificado y los
controles de operación, mantenimiento de políticas y los costos de
compra, costos y fuentes de capital, sistemas presupuestarios,
técnicos y demás costos.

Estos factores tanto internos como externos, juegan un rol
importante

para

un

correcto

desempeño

laboral,

toda

organización debe buscar que sus trabajadores estén al 100%
para realizar sus actividades, es por eso que para que los
colaboradores trabajen de manera correcta requiere, que exista
un buen clima laboral, un área de trabajo ordenada y limpia, contar
con la materia necesaria, de igual manera contar con la tecnología
que pueda ayudar a dar un producto de calidad.

B. Factores externos
Los ingresos reales tienen vínculo directo con el rendimiento
efectivo de colaboradores e indirectamente con la inflación,
competitividad entre otros aspectos.

Factores:
a. Adaptaciones estructurales
Las modificaciones estructurales en la comunidad, son un factor
importante, que a menudo afecta la productividad nacional y
organizativa, independientemente de la dirección que asuman las
24

empresas, pero si hay variaciones en la productividad a largo
plazo, ayudan a cambiar esta disposición.
b. Cambios económicos
La transferencia de trabajo, de la agricultura a la industria
manufacturera; la transición del sector manufacturero a la
industria de servicios; así como también los cambios en la
composición del capital, las consecuencias estructurales de la
investigación, el desarrollo y la tecnología, las economías de
escala y la competitividad industrial.
c. Cambios demográficos y sociales
En esta área, las tasas de nacimientos y muertes están
involucradas porque afectan el mercado laboral a largo plazo, al
igual que la inclusión de las mujeres en las empresas y las
entradas de dinero, la edad de jubilación y los valores.
d. Recursos naturales
En esta área, se compone de mano de obra, capacidad técnica,
educación, formación profesional, salud, actitudes, motivaciones
y mejora profesional, el suelo y grado de erosión que tiene, la
contaminación del suelo, el acceso a la tierra, la energía y su
suministro, los productos básicos y sus precios, así como su
abundancia.
e. Administración pública e infraestructura
En este campo forman parte las leyes, reglamentos o prácticas
institucionales que se llevan a cabo y que repercuten directamente
en la productividad.
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La productividad es un factor importante tanto para el colaborador, como
para la organización, por ende, todo trabajador debe desempeñarse de
la mejor manera en las tareas que se le designen, es entonces que la
productividad se debe ver reflejada por una constante motivación por
parte de los jefes, al estar motivado el colaborador realizará sus
actividades de la mejor manera.
De lo contrario, la productividad se verá afectada si no existe motivación
y si no hay una relación cordial con las jefaturas, no podrá realizar sus
actividades de la mejor manera, se encontrará en un ambiente laboral
que no es el adecuado, por ende, esto puede repercutir en estrés laboral,
son diversos factores que contribuyen para un correcto desempeño del
colaborador, importante poder cumplir con las expectativas y objetivos
que han sido planteados por parte de la organización.
Es un conjunto de factores que incluyen la correcta realización de lo
planificado, engloba aspectos tanto internos como externos, si no existe
una correcta planificación y herramientas para realizarlas, lo más
probable es que exista algún problema que pueda perjudicar lo que se
busca lograr.
2.3.1.2. Indicadores de desempeño
Estos son utilizados para controlar los ejercicios y los elementos exitosos
de las funciones en una empresa, que se adapta a los objetivos basados
en el horario de trabajo, es un método de análisis que contribuye en la
mejora de servicios, proporciona soporte para una comprensión en
profundidad de los objetivos, actividades y proceso de seguimiento.
Lo mencionado anteriormente significa éxitos, que pueden introducirse e
impulsarse en niveles, de acuerdo con tácticas y modelos operativos,
para evaluar la productividad de esos procesos. De tal forma, se
establece una base para medir el rendimiento; la eficiencia operacional
aumenta las oportunidades para la mejora del proceso identificada y se
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gestionan futuras inversiones en tecnología y tercerización (Bonnefoy,
2005).

2.3.1.3. Trabajo en equipo

Es un factor esencial para lograr las metas planificadas por la empresa.
Los objetivos que han sido planificados, deben ser multidisciplinarios y
tener colaboradores que cuenten con conocimientos complementarios,
que estén comprometidos con el objetivo y una meta común, lo que
contribuye al cumplimiento de objetivos y resultados generales.
Poner en practica el trabajo en equipo contribuye con la filosofía de la
empresa, que ayuda a complementarse con los colaboradores que
cuentan con visiones distintas, pero unifican los esfuerzos para lograr el
objetivo principal mediante procesos, técnicas y estrategias similares, las
cuales deben tener un seguimiento por un líder, el cual ayudará a los
colaboradores a lograr un fin planificado, que sean responsables y
organizados con las tareas asignadas.
Este permite estructurar los procedimientos con el fin de incrementar la
productividad, lo que contribuye aumentando así la rentabilidad y una
mejora en el entorno laboral, es entonces que las personas que son
líderes en la organización son buscados para contribuir en la resolución
de problemas, desarrollar factores que generen un bien al entorno,
ayudar a que el equipo de trabajo se integre. Esto aumenta la
productividad laboral y reduce la rotación de personal.
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Componentes del trabajo en equipo

Figura 1: Componentes del trabajo en equipo
Fuente: elaboración propia

Esta figura muestra el panorama y la importancia que conlleva estos
factores en la organización, los cuales estos son generados por un
correcto trabajo en equipo, en cuanto al enfoque sobre la visión para la
toma de decisiones en cuanto gestión, planificación, organización,
objetivos, comunicación y control. La figura demuestra que todos estos
puntos cuentan con un mismo valor dentro de la organización, por lo cual
todos son importantes.
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2.3.1.4. Innovación

"Es el proceso en el cual, después de una idea, invención o
reconocimiento de una necesidad, se ha desarrollado un producto,
servicio o técnica útil para ser aceptado comercialmente" (Castells &
Valls Pasola, 2003)
Existen distintas maneras de manejar la innovación. Primero, debes
definir por qué quieres renovarte, es esencial plantear metas claras y
definir cuál es el efecto esperado. "La innovación es el elemento clave
que explica la competitividad" (Castells & Valls Pasola, 2003).
Del mismo modo, la innovación contribuye en generar ideas nuevas,
técnicas y procedimientos que ayudan a administrar la empresa de una
manera correcta. Esta definición es importante para la competitividad de
una empresa y no es exclusivo en relación a la primera, las nuevas ideas
pueden enriquecer los procesos, servicio o producto y así el rendimiento
y productividad aumenta.
La innovación es un factor que contribuye a que existan mejoras, las
cuales ayudan a lograr una ventaja competitiva.

2.3.1.5. Satisfacción
Existe una gran cantidad de estudios sobre el comportamiento
organizacional, que se encuentran enfocados en tres actitudes:
Los cuales son:
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A. Compromiso para trabajar

Compromiso para trabajar refiere al nivel en que un colaborador
se identifica con su labor, con la organización, participa
activamente en él, logra una identidad corporativa, considera su
logro importante para la autoevaluación, se enfoca en las metas
que tiene a corto y largo plazo, tanto personal como laboralmente,
lo cual conlleva a realizar su trabajo de manera correcta y así
poder cumplir los objetivos trazados.
“Un alto compromiso significa identificarse con el trabajo
realizado, en lugar de con la organización; el colaborador se
puede disgustar con el entorno, pero es consciente de la
significación de su trabajo y lucha por realizarlo” (Robbins S. ,
2004)

B. Satisfacción en el trabajo

“El trabajo de un colaborador es mucho más que las tareas que
tiene asignadas diariamente, como es atender a clientes o solo
tener un control documentario” (Robbins S. , 2004); cada trabajo
requiere interacción entre los gerentes y así lograr que los
colaboradores se integren, con el fin de promover un buen
ambiente laboral y de la misma forma los objetivos esperados,
sean cumplidos.
La satisfacción laboral se relaciona con el logro: "Un trabajador
feliz es un trabajador productivo" (Robbins S. , 2004). El
colaborador cuando se encuentra motivado y satisfecho con su rol
laboral y con el entorno en el que trabaja, pondrá más empeño al
realizar en sus tareas y así logrará resultados positivos.
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C. Compromiso organizacional

Es la medida en que un empleado se identifica con una
organización en particular, considera las metas y objetivos de la
institución como siempre y desea permanecer en ella como uno
de sus miembros (Robbins S. , 2004). El colaborador puede que
se encuentre insatisfecho con las tareas realizadas, pero por un
tiempo, sin estar insatisfecho con la organización como un todo.
Según (Robbins S. , 2004), en su libro Comportamiento
Organizacional,

según

varios

estudios,

el

compromiso

organizacional es el mejor indicador para diagnosticar los
componentes clave del desempeño laboral, como la ausencia y la
rotación. Es indispensable fomentar una alianza con las ONG para
que haya un crecimiento total, donde todos salgan beneficiados.

2.3.1.6. Eficiencia

Como afirma Chiavenato I. (2004) “la eficiencia es el uso correcto de los
recursos disponibles”
Se considera la eficiencia como tomar los recursos que han sido
utilizados y notar el efecto positivo que estos han logrado, representando
calidad y capacidad esencial de las organizaciones, cuyo objetivo es
siempre cumplir las metas que han sido planificadas, incluso si implica
situaciones difíciles y si se crean competencias. Surge una interrogante
sobre esto: ¿Qué realizar para mejorar en nuestro trabajo?
Además, la eficiencia visualiza principalmente en formas de generar
soluciones, ahorrar costos, realizar tareas y deberes, y educar a la
subversión a través de un método reactivo para seguir el trabajo
establecido (Chiavenato I. , 2004)
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Entonces la eficiencia la podemos relacionar con la productividad, donde
se adiciona una sensación de deseo, hacer lo correcto y así poder lograr
el fin deseado.
La eficacia hace enfasis en los resultados, por lo tanto, se debe realizar
las tareas de forma idónea, para alcanzar los objetivos planificados. Esta
definición tiene como fin resolver interrogantes como: ¿Para qué se
hacen las cosas?, ¿Cuáles son los resultados que se persiguen? y ¿Qué
deberíamos estar realizando?
Por consiguiente se buscar definir en qué se deberían enfocar al
momento de fijar estrategias.
En

resumen,

eficacia

es

realizar

bien

las

tareas

asignadas,

incrementando los esfuerzos y los requerimientos de recursos, para
lograr los objetivos planificados.

2.3.1.7. Crecimiento personal

Hay varias herramientas que ayudan a que una persona crezca
personalmente, el conocimiento actual de los empleados, como la
programación neurolingüística, la terapia Gestalt, análisis transaccional,
el desarrollo de autoestima y la confianza que uno se tiene o el
crecimiento de la psicología transpersonal, entre otros, esto incita a que
las personas se orienten y sugieran que al implementarse ayudará a
potenciar su crecimiento.

El desarrollo personal necesita de una gestión que ayude al personal a
estar motivado, apoyar al personar a cumplir con lo proyectado, es
importante considerar este desarrollo ya que para la empresa es el factor
humano lo esencial en sus procesos.
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Todas las empresas hoy en día, deben asegurar la eficiencia, para
obtener una productividad alta, así como también requiere que se brinde
un servicio y/o producto de estándares altos y con atributos especiales
que creen ventajas competitivas. Es necesario desarrollar las habilidades
de los colaboradores para que puedan trabajar de manera correcta,
generando beneficios y de igual forma los incentivos hacia los
colaboradores ayuden a producir buenos resultados.

Cada vez más empresas, consideran a los colaboradores como factor
principal, por lo cual son un recurso imprescindible y se busca la mejor
productividad, pero el entrenamiento es más largo y aumenta otros
factores para el desarrollo de la iniciativa, un trabajador es eficaz siempre
y cuando ponga en práctica los objetivos que se ha trazado, los sueños
que parecían lejanos y valores que tienen, un factor importante en una
persona, tanto en el aspecto laboral como personal; por lo tanto, en una
empresa se busca que se incrementen las ganas, el talento, el control y
la responsabilidad de todos, para que se desarrolle de manera
profesional como personal y así lograr una coherencia e integración entre
la vida personal y laboral.

2.3.1.8. Productividad

“La palabra productividad puede ser dividida en dos términos que la
componen: producción y actividad. La productividad es el nivel de uso
efectivo de cada componente de producción. Es principalmente una
actitud mental que busca un progreso constante” (Koontz, Weihrich, &
Cannice, 2012).
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Todo esto forma parte de una ideología que debe ser considerada, estar
convencido de que las tareas a realizar se pueden lograr siempre de una
mejor manera y mañana mejor que hoy. Aún necesita trabajo para
acoplar las actividades económicas a las condiciones cambiantes y
aplicar nuevas tecnologías y métodos. Hay una esperanza estable en el
éxito del hombre.

El concepto productivo es el siguiente:

Productividad = Producción = Resultados logrados + Insumos +
Recursos

Según Koontz, Weihrich, & Cannice (2012) “De esta forma, la
productividad no refiere a la medición de producción, ni la fabricación de
bienes, sino como la medición de cómo han sido combinados y usados
los recursos para lograr los objetivos planificados”
Esta definición de productividad está asociada a la consecución de un
producto efectivo de modo que el interés se centre en la relación entre el
producto y el insumo empleado para lograrlo.
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R + D= Recursos y desarrollo
FIGURA 2: INNOVACION EN LAS ORGANIZACIONES (Fernández, 2003)

Esta figura indica el grado de I+D, donde están ubicadas las empresas.
Considerar principios tales como R+D, monitoreo, alianzas y asociaciones,
estrategia, si la organización es innovadora y transferencia y capacidad.
El verde es ideal, el rojo es insuficiente. En el caso especial de nuestro
objeto de estudio, es intermedio (amarillo).
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2.3.1.9. Calidad
La historia humana está vinculada a la naturaleza de los periodos
distantes: El ser humano intenta contribuir en una mejora. “En las culturas
antiguas, se encuentran algunos ejemplos que demuestran calidad,
como las pirámides egipcias y el congelamiento de los templos griegos”
(Picazo Manríquez & Martínez Villegas, 1991).
Las fases de la calidad tuvieron un desarrollo con el paso del tiempo, con
lo cual podemos comprender la necesidad de entregar un mejor servicio
de calidad al consumidor y la sociedad, y cómo una organización
completa se ha involucrado para lograr este objetivo.
La calidad con el paso de los años se considera como un punto
trascendental, es un requisito del servicio y actualmente gran parte de
las empresas, dependen de esta para que la marca se encuentre
posicionada y garantice supervivencia.
Con lo anterior, se puede concluir que la calidad se define como "un
proceso de mejoramiento continuo, en donde todas las áreas de la
empresa participan activamente en el desarrollo de productos y servicios,
que satisfagan las necesidades del cliente, logrando con ello mayor
productividad" (Deming, 1989).

Actualemente, existen empresas certificadoras que avalan los procesos
que cada empresa tiene para desarrollar un producto o servicio, obtener
esta certificacion se convierte en una ventaja competitiva para la
empresa.
Por otro lado, las empresas de gran importancia en el pais como mineras
e industrias en general suelen pedir como requisito a sus proveedores
tener esta certificacion de calidad.
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2.3.1.10.

Motivación

De acuerdo a lo investigado consideramos que la motivación es parte
importante en el desempeño que los trabajadores tienen en sus
funciones.

2.3.1.10.1. Teorías de Motivación

A. Teoría de motivación de Maslow

Maslow, propone la teoría de la motivación humana, la cual se basa en
jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas en
cualquier ámbito, sea profesional, labora, personal.
Esta jerarquía identifica cinco categorías de necesidades, el cual está
basado en un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia
por la supervivencia y la capacidad de motivación. (Quintero, 2012)
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FIGURA 3: PIRAMIDE DE LA JERARQUIA DE NECESIDADES DE
MASLOW (Quintero, 2007)

B. Teoría de Motivación Higiene de Herzberg
Frederick fue un nombrado psicólogo que sus estudios estuvieron
basados en la gestión administrativa de las empresas, propuso la teoría
de los dos factores también conocida como teoría de motivación e
higiene.
Según esta teoría, las personas se ven influenciadas por dos factores:
1. La satisfacción: factores que ayudan a aumentar la satisfacción del
individuo y tienen poco efecto sobre la insatisfacción.
2. La insatisfacción: principalmente es el resultado de los factores de
higiene

como

factores

económicos,

salarios,

prestaciones,
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condiciones laborales, procedimientos sobre quejas, entre otros, que
la falta de estos factores provoca la insatisfacción, sin embargo tienen
poco efecto en la satisfacción a largo plazo.

FIGURA 4: TEORIA DE LA MOTIVACION DE HERZBERG (Quintero,
2007)

C. Teoría de X y teoría Y de McGregors
Esta teoría es aplicada en muchas empresas, esta supone que en la
teoría X los seres humanos son perezosos y estos deben ser motivados
por medio del castigo, la teoría Y se basa en que todo esfuerzo es algo
natural en el trabajo y que el compromiso en el trabajo debe tener como
consecuencia una recompensa y por ello los seres humanos tienden a
buscar responsabilidades.
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2.3.1.10.2 Motivación Laboral y Liderazgo
La motivación laboral es un factor trascendental, lo ideal es que los
colaboradores se encuentren en un ambiente laboral adecuado y
mantenerlos implicados para la correcta realización de sus tareas.
Los colaboradores que se encuentran motivados son claves para
incrementar la productividad del negocio, teniendo un correcto trabajo en
equipo, además que cada uno se sentirá cómodo en su puesto de trabajo.
El liderazgo es otro de los factores clave en una organización, el líder
tiene el don de guiar a otras personas a un objetivo trazado, no solo de
enfoca en cambiar la forma de pensar de algunas personas, sino un líder
contribuye en tomar decisiones en conjunto y tener la iniciativa, un líder
no solo da órdenes, si no une al grupo para cumplir el fin deseado.
2.3.1.11.

Clima organizacional

El clima organizacional hace referencia al ambiente que es percibido o
experimentado en una organización, lo ideal es que exista un clima
organizacional positivo con el fin de facilitar las tareas asignadas y
cumplir los objetivos en un entorno laboral efectivo.
2.3.1.11.1 Tipos de Clima organizacional
Según (Lizárraga, 2016) nos dice que hay 4 tipos de clima organizacional,
son:
A. Autoritario – Sistema I Autoritarismo explotador
Este sistema se enfoca en la falta de confianza de los superiores a los
colaboradores. Las decisiones son de los cargos altos de la organización
y son distribuidas de manera descendente, los colaboradores están en
un ambiente laboral de miedos, castigo, amenazas y recompensas.

41

B. Autoritario – Sistema II Autoritarismo paternalista
Este clima está enfocado en la confianza que hay entre los directivos y
sus colaboradores, las decisiones se toman en la cima de la empresa,
pero existen algunas decisiones que son tomadas por los empleados; en
cuanto a los reconocimientos y castigos, lo llevan en el sentido de motivar
a los colaboradores, las impresiones que deja este sistema es de
estabilidad y un buen ambiente laboral.
C. Participativo – Sistema III Consultivo
Las decisiones en este sistema son de los altos directivos, pero le
permiten a los niveles inferiores que también tomen decisiones, es un
clima participativo, cuando se dan incentivos, castigos, son tomados de
manera positiva y para motivar a los colaboradores, es un ambiente
dinámico que contribuye a que se cumplan los objetivos.
D. Participativo – Sistema IV Participación en grupo
Las decisiones son en todos los campos de la organización, se encuentra
muy integrado en cada nivel, existe una gran relación entre los altos
directivos y los colaboradores, se encuentran motivados el día a día, ya
que existe una gran participación e integración del personal, hay mejoras
constantes en cuando al rendimiento y por ende la productividad,
cumpliendo de manera eficiente los objetivos de la empresa. Los niveles
y áreas de la organización forman un equipo, hay confianza y amistad
entre ellos, por lo cual se logran los objetivos.

2.3.1.12.

Involucramiento laboral

Se considera involucramiento laboral a la percepción que mide el grado
de identificación que un colaborador tiene con la empresa y su trabajo, el
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cual

como

hemos

mencionado

anteriormente

va

relacionado

directamente con el desempeño laboral.
El involucramiento en la organización significa o hace referencia no solo
a que el trabajador se sienta bien cumpliendo sus funciones sino que sea
parte de la toma de decisiones importantes de la empresa siendo
participe y apoyando a cumplir los objetivos de la empresa.
2.3.1.13.

Síndrome de burnout

El síndrome de burnout es un tipo de estrés laboral, que puede ser un
agotamiento físico y/o mental y que tiene consecuencias en el autoestima
de cada persona y puede llegar a profundas depresiones.
Se podría considerar al síndrome de burnout como la respuesta extrema
al estrés crónico, el cual se origina en el ambiente laboral y al igual que
el estrés laboral tiene repercusiones a nivel personal y laboral.

2.3.1.13.1 Causas del síndrome de burnout
El síndrome de burnout es debido a varios factores:
A. Falta de control: no poder tomar decisiones en el trabajo, horario poco
flexible, carga de trabajo, etc.
B. Expectativas laborales poco claras: cuando el colaborador no tiene
claro la función dentro de la empresa ni los objetivos de su área.
C. Clima laboral disfuncional: el colaborador tiene un clima de trabajo
conflictivo,
D. Desequilibrio entre vida social, laboral y familiar: el colaborador
percibe que su trabajo le ocupa mayor parte de su tiempo, y no tiene
un espacio para su familia ni vida social.
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Según (Guitart, 2007) menciona consecuencias del estrés laboral
asociadas al síndrome del burnout con evidencia empírica de acuerdo a
la literatura, son:

Síntomas
Psicosomáticos

Síntomas emocionales

Síntomas
conductuales

• Cinismo.
• No hablan.
• Apatía.
• Fatiga crónica
• Dolores de cabeza
• Dolores musculares
(cuello, espalda)
• Insomnio
• Pérdida de peso
• Ulceras y desordenes
gastrointestinales
• Dolores en el pecho
• Palpitaciones.
• Hipertensión.
• Crisis asmática.
• Resfriados
frecuentes.
• Aparición de alergias.

• Hostilidad.
• Irritabilidad

• Suspicacia.

• Ansiedad generalizada y • Sarcasmo.
focalizada en el trabajo

• Pesimismo.

• Depresión

• Ausentismo laboral.

• Frustración

• Abuso en el café́ ,

• Aburrimiento

tabaco, alcohol,

•Distanciamiento afectivo fármacos, etc.
• Impaciencia
• Relaciones
• Desorientación

interpersonales

•Sentimientos de soledad distantes y frías.
y vacío
• Tono de voz elevado
• Impotencia.

(gritos frecuentes)

•Sentimientos de

• Llanto inespecífico

omnipresencia.

• Dificultad de
concentración
• Disminución del
contacto con el público /
clientes / pacientes
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• Incremento de los
conflictos con
compañeros
• Disminución de la
calidad del servicio
prestado
• Agresividad.
• Cambios bruscos de
humor.
• Irritabilidad.
• Aislamiento.
• Enfado frecuente.

FIGURA 5: CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL ASOCIADAS
AL SINDROME DE BURNOT (Guitart, 2007)
Además, indica que el síndrome del Burnout es un proceso, más que un
estado y se han podido establecer 4 estadios de evolución de la
enfermedad, aunque estos no siempre están bien definidos:
-

Forma leve: los afectados presentan síntomas físicos, vagos e
inespecíficos (cefaleas, dolores de espaldas, lumbalgias), el
afectado se vuelve poco operativo.

-

Forma moderada: aparece insomnio, déficit atencional y en la
concentración, tendencia a la auto- medicación.

-

Forma grave: mayor en ausentismo, aversión por la tarea,
cinismo. Abuso de alcohol y psicofármacos.

45

-

Forma extrema: aislamiento, crisis existencial, depresión
crónica y riesgo de suicidio.

2.3.2. Estrés laboral
Años atrás el estrés era definido como una condición solo física,
considerada solo como rigidez o endurecimiento de los músculos, y
generalmente los músculos de la espalda. Sin embargo, el estrés no es
solo la condición física sino también la condición psicológica, el cual
puede llegar a afectar nuestra salud mental.
Hoy en día el estrés laboral es considerado un problema que cada vez
toma mayor fuerza en las personas, que tiene efectos trascendentes que
tenemos que tomar en cuenta y no dejarlas pasar a la ligera ya que estas
consecuencias son tanto físicas como psicológicas, además de tener
consideraciones graves para las organizaciones.
Podemos asociar el estrés laboral con la baja eficiencia que el trabajador
pueda tener, lo cual genera menor productividad para la empresa y por
ende tener tiempos muertos o mal utilizados lo que hará que nuestro
costo aumente y por lo tanto tengamos menor ganancia.
Sin embargo, el estrés laboral también afecta al trabajador, un descenso
en el estilo de vida es lo primero que causa el estrés laboral, y de temas
ya más complicados en algunas ocasiones genera enfermedades.
El estrés en estos tiempos es un punto que toda empresa debe controlar,
ya que es habitual en los trabajos, siendo la consecuencia más inmediata
que presenta son los errores en la ejecución de tareas.
Sin embargo, debemos de tener en cuenta que el estrés laboral en ciertos
casos pueden contribuir en una mejora en el rendimiento del colaborador,
así como también en la salud, el problema surge cuando este problema
se da de manera excesiva y se vuelve frecuente, lo cual hará que supere
nuestros niveles de adaptabilidad y genere las consecuencias ya
anteriormente mencionadas.
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Por lo antes mencionado podemos considerar dos definiciones:


Eustress: también es llamado como estrés positivo, este tipo de
estrés es esencial en el día a día y desempeña unas funciones
positivas para nosotros mismas, por ende mediante Eustress se
logran ciertos objetivos, viéndonos presionados de manera
positiva.



Distress: también llamado estrés negativo, reacción excesiva al
estrés, nos afecta física y psicológicamente.

Es importante considerar que una persona que sufre de estrés laboral,
se genera en base a una réplica natural frente a algún factor que lo
afecta, actúa como un mecanismo de defensa la cual tiene
consecuencias leves o graves.
Marisa Bosqued en su libro “Como combatir el estrés y la ansiedad en el
ámbito laboral” (Mosqued, 2005) refiere que en cuánto al estrés,
intervienen tres factores.
El nivel o grado de presión que experimenta la persona se ve
objetivamente.
Por otro lado, los medios y capacidades que el mismo sujeto tiene para
sobrellevar el estrés. Algunas personas parecen tener en su repertorio el
comportamiento de unas habilidades de afrontamiento más grandes y
efectivas y controlar el estrés, y las situaciones estresantes a medida que
están expuestas no conducen a la ansiedad. Tendrían más resistencia al
estrés, mientras que las personas que tienen estas habilidades en
cantidades más pequeñas estarían en una situación de mayor
vulnerabilidad al estrés.
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Por lo tanto, antes del mismo tipo de situación, independientemente del
estrés agudo o crónico, cada uno de estos sujetos reaccionará de manera
muy diferente dependiendo de si en su repertorio de conductas están
presentes, en mayor o menor grado, habilidades de manejo y manejo del
estrés.
La experiencia subjetiva del estrés, derivada de las creencias y actitudes
que cada hombre tiene al respecto. Esta circunstancia hace la diferencia
entre experimentar el estrés de una manera positiva, como algo que
mejora la función. Mientras que algunas personas se aburren sin una
cierta cantidad de estrés y de inmediato lo buscan activamente en su
tiempo libre.
Depende mucho de la persona es decir del tipo de persona que uno es
para saber en qué grado el estrés laboral puede afectar a uno, una
situación puede afectar de manera diferente a una persona en
comparación a otra, sin embargo, lo que se quiere lograr es saber
dominar el estrés laboral su somos de las personas a las que los efectos
del estrés afectan de gran medida.

2.3.2.1. Categorías Potenciales de Estrés
Según Robbins, (2001) refiere que hay 2 clases que hacen que causan
potencialmente el estrés, las cuales son:
A. Factores ambientales
También

llamado

infraestructura

o ambiente en donde los

trabajadores realizan sus actividades es importante para la estructura
de la organización, la distribución física de la misma tendrá gran
influencia en el estrés. Inclusive los cambios y la volatilidad
económica también generan inestabilidad en el colaborador. Lo que
afecta significativamente al enfoque laboral y el colaborador lo define
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como amenaza, ya que la económica es un tema sensible por lo cual,
si la empresa se ve afectada, el trabajado también se verá afectado,
y por consecuencia su estabilidad en la empresa puede verse dañada.
De igual forma sucede con la política, que es un factor ambiental de
igual importancia e impacto, en la cual las leyes que protegen a los
colaboradores pueden cambiar a favor o en contra y tanto a empresas
privadas como públicas. Por ultimo las innovaciones tecnológicas y el
avance a pasos agigantados puede ser una preocupación más para
el trabajador, ya que sabemos que maquinas pueden reemplazar en
algunos casos la fuerza laboral y mejorar la productividad además de
que la empresa tendría menos costos en planilla, lo que resultaría
agradable para la organización.

B. Factores organizacionales
Existen etapas en las empresas donde las actividades que
desarrollan aumentan debido al aumento de la demanda y junto con
ello la exigencia de parte de las jefaturas hacia los colaboradores se
hace notorio, lo puede ser causante de estrés en ellos, debido a que
por las exigencias de los trabajos algunos colaboradores no cumplen
y no llegan a las expectativas que la organización requiere, por lo que
pueden ser retirados. Y por el contrario si el trabajador tiene buen
desempeño y cumple con las metas es reconocido por su jefatura
directa y merecedora de bonos de producción.
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2.3.2.2. Fases del Estrés
Según (Mosqued, 2005) indica que existen tres:

A. Reacción de alarma
“La persona se nota desbordado por las exigencias del
entorno, y empieza a examinar todo el correlato de
sintomatología de activación fisiológica: taquicardia, tensión
muscular, cierta dificultad para respirar, trastornos vagos y
difusos en diversas partes del organismo” (Mosqued, 2005)

En etapa de alarma se da cuando la persona es enfrentada a
cierto estimulo, lo que ocasiona en él que incremente la
adrenalina y que le cause cierto grado de angustia, luego de lo
mencionado, es decir es la reacción inherente del cuerpo
cuando se enfrenta a un cuadro de estrés, en el que la persona
se prepara para enfrentarse a algo que lo identifica como hostil
y que es externo, fisiológicamente es la liberación del cortisol,
que es la hormona principal del estrés, lo que provoca diversos
episodios temporales, como la aceleración del ritmo cardiaco,
respiración acelerada, y se puede experimentar ansiedad.

B. Fase de resistencia
En este punto elabora una cierta adaptación a la sobre
exigencia del círculo que lo rodea, familiarizándose a coexistir
con el sobre esfuerzo, el organismo trata de responder al
estímulo, ya sea de manera positiva o negativa, en esta etapa
al identificar el estímulo amenazante nuestro cuerpo genera
cierta resistencia activa frente al estresor, esto para que no
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resulte en agotamiento, la resistencia al estrés es lo que
determinara cuanto dure esta etapa.

C. Fase de agotamiento
Podemos decir que esta es la fase donde el estrés se
encuentra con más carga y es en esta fase donde “pasa
factura”. La persona que llegue a superar estas fases, es
mediante esta presión que las fuerzas se acaban y cae
fallando sus estrategias adaptativas.
En esta etapa, los tensores permanecen y producen daños
fisiológicos y psicológicos. Es conocido también como burnout,
si esta etapa se prolonga por mucho tiempo puede tener
consecuencias para la salud, además que en esta etapa
comienzan los descensos de rendimiento a consecuencia de
la debilidad física y mental del trabajador.

FIGURA 6. “Fases clásicas del estrés: Alarma, Resistencia o
adaptación y Agotamiento o colapso” (Camargo, 2005)
Como hemos mencionado existen etapas del estrés, y también
existe las situaciones del estrés causadas por la duración.

D. Situación corta: provocada por estresores suaves, duran un
periodo corto de tiempo. Sin embargo, si estos estresores
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suceden en cadena podría considerarse como un problema
serio.

E. Situación moderada: consecuencia de situaciones de mayor
intensidad, como por ejemplo problemas familiares, problemas
laborales entre otros. Se considera que este tipo de situación
dura periodo largo de otras o días, puede tener consecuencias
físicas y psicológicas.

F. Situación alta: respuesta a estresores crónicos, los cuales
pueden durar meses hasta años y es muy probable tener
enfermedades físicas o mentales.

Considerando que el estrés es un dilema que perjudica a cualquier
persona además de ser global que en algunas industrias sobre todo las
que cuentan con mayor capital humano ocasiona pérdidas millonarias
debido a la baja productividad que el estrés causa.
Por otro lado, podemos considerar además de los factores ciertos tipos
de estresores que en lo común son casi siempre los causantes del estrés
laboral.
Según María Ángeles del Hoyo (Hoyo) señala que:
Todos los estresores son ambientales, en referencia a ser parte del
medio ambiente:
Estresores del ambiente físico:
1. Iluminación
2. Ruido
3. Temperatura
4. Ambientes contaminados
5. Estresores relativos al contenido de la tarea:
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6. Carga mental
7. Control sobre la tarea
8. Estresores relativos a la organización
9. Conflicto y ambigüedad del rol
10. Jornada de trabajo
11. Relaciones interpersonales
12. Promoción y desarrollo de la carrera profesional

En general tenemos que tener en cuenta que los aspectos personales y
por lo tanto las consecuencias pueden cambiar con el paso del tiempo,
debido a diversos factores como la edad, las necesidades de ese
momento, al igual que las expectativas, el estado de salud en el que nos
encontremos, es decir las cosas que nos pueden estresar ahora, quizás
en unos cuantos años no van a causar lo que ahora podemos considerar
como un factor de estrés.
Las consecuencias más comunes aparte de las físicas y psicológicas,
son el absentismo y la rotación de los colaboradores. Sin embargo, las
consecuencias del estrés pueden ser muy diversas, muchas de ellas
causan un desequilibrio en la organización, lo cual resulta peligroso para
los resultados que las jefaturas esperan.
De lo descrito anteriormente, se tiene que tomar medidas para la
prevención del estrés laboral en la organización.
Consideramos que ante cualquier problema que el colaborador tenga es
necesario identificarlo y analizarlo para posteriormente buscar soluciones
y aplicar la mejor solución planteada, luego de ello es importante analizar
el resultado de la solución elegida.
De esta manera tendremos una respuesta inmediata ante un problema
inicial y no dejar que pueda transformarse en un estresor para nuestro
colaborador.
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2.3.2.3. Tipos de estrés laboral

En relación al factor estresor y a como nuestro cuerpo reacciona
frente a estos factores existe lo siguiente:
Existen 2:
A. Episódico: Se puede dar para la terminación, es indicativo,
eventualmente.
B. Crónico: Es dado cuando el ser humano se encuentra
comprometido a diferentes momentos como:

a. Entorno de trabajo inadecuado: denominados factores
estresantes del entorno físico: falta de luz o luz más
brillante,

ruido

excesivo

o

intermitente,

vibración,

temperatura del aire alta o baja, contaminada. Son puntos
que se dan y necesitan una doble adaptación, tanto física
como psicológicamente.

b. Carga de trabajo: Refiere al estrés debido a la sobre
estimulación.
Es presentado por requisitos psicosensoriales violentos,
simultáneos, muchos, persistentes y variados. Requiere un
ajuste fuera del rango normal
c) Cambios en los ritmos biológicos: el estrés producido
por la alteración de las constantes biológicas, definidas por
el ritmo diario, que al mismo tiempo está determinado por
la secreción de hormonas, las etapas del sueño y el
metabolismo. Demanda elevado sacrificio de adaptación.
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d) Responsabilidad y decisiones muy importantes: estrés
de altos funcionarios o grado de responsabilidad. Se debe
a muchas responsabilidades y variables, el estrés mental
continuo, el querer lograr la eficiencia, la aclimatación a
nuevas circunstancias y datos inestables.

e) Estimulación lenta y monótona: debido a la estimulación.
Se origina por carencia de estimulación fisiológica y de la
mente.

f) Condiciones de trabajo inadecuadas: Son razones que
se dan en trabajadores no calificados, que incluyen:
alimentos

inadecuados

e

insuficientes,

falta

de

perspectivas de progreso, algunas actividades recreativas,
trabajos de inestabilidad para la renovación técnica.

2.3.2.4. Causas de estrés laboral
Como sabemos el estrés es un trastorno biopsicosocial que actualmente
perjudica a un porcentaje considerable a nivel mundial, esto debido a
diversos factores externos que directa o indirectamente nos afectan.
Las causas del estrés en el trabajo son diversas, todos los días nos
encontramos con personas que viven los día a día en el trabajo, con
problemas, frustraciones, malos tratos, angustiados y totalmente
disgustados con el trabajo, descuidando con ellos su aspecto personal y
familiar, y son por estas razones que se tiene estrés laboral.

La vida rutinaria y la monotonía ocasiona el desánimo, la apatía y el
cansancio forman parte de causas de estrés.
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Según Rodriguez (2013) “En un estudio sobre los efectos del estrés
organizacional en las personas, son ocho posibles causas de estrés”

A. Ambigüedad del rollo: La persona no sabe exactamente qué
tareas se deben realizar o no, no tiene identificado las
actividades ni funciones del puesto, por lo que no tiene
objetivos claros que cumplir.
B. Conflicto de roles: Se dan expectativas que van en contra,
relacionadas a las actividades que realiza.
Hay dos formas:
1. Sobrecarga cuantitativa,

cuando la persona tiene

que

hacer demasiada cantidad de trabajo en un periodo de
corto tiempo.

2. Sobrecarga cualitativa, cuando el trabajo exige mayores
habilidades y conocimientos de los que posee el sujeto.

C. Territorialidad organizacional: Las personas por razones
laborales tienen que relacionarse constantemente con los
colaboradores de otras áreas a las que no pertenecen, es
probable que reaccionen con el estrés.

D. Responsabilidad de las personas: Existe diferencias entre
ser responsable por las personas y ser responsable de cosas.

E. Malas relaciones con los demás: cuando se producen malas
relaciones con compañeros del entorno laboral, se fomenta un
aumento de las reacciones al estrés, el clima laboral no es el
adecuado para ejercer de manera correcta las actividades
dadas.
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F. Participación: Refiere a cuanto poder de toma de decisión
tiene un colaborador, en relación con su trabajo.

G. Diferencias laborales: Las diferentes posiciones en una
organización

difieren

en

términos

de

demanda.

Las

oportunidades de estrés pueden diferir entre trabajadores y
trabajadores.´

El estrés se considera que se desarrolla mediante un instinto del cuerpo
de refugiarse en sí mismo, donde este es positivo y beneficioso.
Existen problemas en el estrés, que puede estar dado por la presencia
de diferentes factores. Varios estudios apuntan a algunos aspectos que
afectan las condiciones laborales como de costumbre:

•

Necesidades de trabajo excesivas.

•

Tasa de impuestos.

•

Tecnología de enfermedad y organización del trabajo.

•

malas relaciones personales.

•

Insuficiente gestión y estilos de supervisión.

•

Falta de ajuste a la posición.

•

Gran responsabilidad.

•

Inestabilidad en el trabajo.

•

Realizar actividades riesgosas.

•

Problemas familiares (carga familiar, falta de recursos
financieros, falta de comunicación civil, etc.)

Pero incluso si los resultados son negativos y son trascendentales, hoy
en día en las organizaciones no le prestan el interés y afán necesario
para solucionarlo.
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Para evitar el estrés en el entorno laboral, sería necesario determinar qué
puntos específicos de la empresa en particular, generan estrés y así
poder atacar y eliminar estos problemas.
Cabe señalar que estos problemas ocurren progresivamente, esto refiere
que se puede ubicar en distintas etapas en términos de su apariencia, de
manera personal como colectivamente; es entonces que es aconsejable
descubrir, de manera inmediata, los tipos de indicios e indicadores que
surgen situaciones estresantes dentro de la organización, para identificar
qué aspectos lo justifican y toman medidas al respecto.
Podemos decir que el estrés es un elemento influyente para el desarrollo
de la fuerza de trabajo dentro de la empresa, que es necesario para que
los trabajadores sociales intervengan para evitar el deterioro de su salud.
Además, se debe considerar que algunas de las causas del estrés dentro
de una empresa es debido a la mala organización que existe entre los
puestos de trabajo y la forma en cómo se desarrollan en ella, si no se
tiene claro las funciones de cada puesto ni las responsabilidades que
cada colaborador tiene en el puesto que ocupa.
Agregar también que a veces el exceso de exigencias y presiones sobre
el colaborador termina de igual forma en estrés para los integrantes de la
organización.

2.3.2.5. Ansiedad y estrés
A menudo, la ansiedad y el estrés son utilizados como semejantes,
entendiéndose que en estos dos casos, existe una misma forma de
reaccionar emocionalmente, determinada por una alta activación
fisiológica.
Estos dos conceptos cuentan con diferentes creencias, cuando estos son
estudiados.
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El estrés es una evolución más extensa para acoplarse al medio
ambiente. La ansiedad es una reacción emocional pero esta es temporal,
parte de señal ante un peligro. En el proceso de variaciones de estrés, la
ansiedad se considera como una reacción emocional más común que las
personas tienen. Variedad de situaciones consiguen probar en el ser
humano la necesidad de movilizar requerimientos para responder a los
requisitos de estímulo, en el que se ubica al principio. Llamamos al
estímulo un estresor.
2.3.2.6. Consecuencias del estrés laboral
El estrés como consecuencia tiende a causar muchos daños físicos y
psicológicos y en determinados niveles
El estrés al inicio puede generar un aumento en la labor del ser humano,
causando un proceso de aumento de requerimientos (interés, memoria,
excitación fisiológica, productividad), que aumenta el rendimiento. No
obstante, el proceso cuando se encuentra activado y es muy fuerte o
permanece por bastante tiempo, los recursos se acaban, alcanza la fatiga
y la desorientación de productividad. (Ramirez, 2005)
Al momento de hacer actividades complicadas o incrementar el ritmo de
actividades sencillas, se requiere alguna activación. No obstante, al
excederse con estas activaciones, puede dificultar la realización de
tareas asignadas.
Los resultados negativos del estrés son muchos, pero en general se debe
tener en cuenta su impacto negativo en la salud, de igual forma el daño
cognitivo y la productividad.
El estrés afecta de manera perjudicial la salud, por ejemplo:
1) A través de cambios en las rutinas en relación con la salud.
2) De los cambios producidos en los procedimientos fisiológicos
(sistema nervioso autónomo y sistema inmune).
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3) A través de cambios cognitivos (pensamientos), los cuales pueden
perjudicar el comportamiento, las emociones y la salud.
Por lo general, el estrés distorsiona los hábitos que se enlazan con la
salud, de tal manera que hoy en día con el tiempo en contra, la falta de
tiempo, el tráfico, la presión no solo laboral sino también familiar etc.,
hacen que incrementen los comportamientos no saludables en nuestra
vida, es decir hace que se refuerce esa conducta negativa en nuestro
estilo de vida, tales como fumar, beber, comer fuera de hora o comer en
exceso, a consecuencia de lo mencionado se reducen las conductas
saludables, como realizar una rutina de entrenamiento físico, tener una
dieta balanceada, cumplir con las horas adecuadas de sueño, conductas
preventivas de higiene, tener un horario establecido de comidas etc.
Estas modificaciones de hábitos resultan negativas para nuestra salud y,
debido a esto, puede darse una serie de hábitos repetitivos negativos
como las adicciones, con resultados nada favorables para el individuo en
los principales factores de su vida, como son la familia, entorno social, el
trabajo, la salud, etc.
Si bien el estrés puede ocasionar hábitos negativos en la personas estas
también hacen que el estrés aumente, si la persona por estrés genera
ansiedad hacia la comida, definitivamente tendrá como resultado el
aumento excesivo de peso lo cual a futuro incluso terminara ocasionando
más estrés ya que no solo se preocupará por los problemas anteriores
sino tratara de bajar de peso por tener una mejor apariencia si es que
fuera el caso.

Existen programas exclusivamente para estos casos

cuando el resultado del estrés ocasiona más estrés por ansiedad.
Así como también, la tensión puede generar alteración fisiológica que se
mantiene en el tiempo, puede causar problema psicofisiológico o
psicosomático,

tales

como

cefaleas

tensionales,

problemas

cardiovasculares, problemas gastrointestinales, problemas de disfunción
sexual, etc., a su vez, la tensión puede causar cambios en otros sistemas,
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en particular, pueden producir inmunosupresión aumenta el riesgo de
infecciones (tales como influenza) y en un caso perjudicial este puede
aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades inmunológicas tales
como el cáncer.
Los planes de educación están diseñados no solo para reducir la
ansiedad, mejorar el bienestar mental en todos estos casos, sino también
para reducir la activación fisiológica y mejorar los síntomas físicos de
estas enfermedades (tensión arterial baja, disminución de arritmias
taquicardia, eliminación del dolor, dolor de cabeza, etc.
El estrés puede abrumar al individuo para comenzar a desarrollar una
serie de prejuicios o insuficiencia cognitiva para interpretar su excitación
fisiológica, o comportamiento, o pensamientos, o ciertas situaciones, que
a su vez lo llevan a obtener una sucesión de miedos ilógicos, que en sí
mismos culmina en un problema de salud (llamado trastorno de
ansiedad), que simultáneamente continúa deteriorando la salud de
diversas maneras.
Por ejemplo, una persona que está constantemente en una situación de
estrés prolongado puede desarrollar ataques de pánico o ansiedad, en el
que el individuo no puede controlar.
Durante esta crisis el individuo malinterpretar su excitación fisiológica y
cree que se le pasa el aire (cuando realmente está hiperventilando), o
morir de un ataque al corazón, o se marea y cae al suelo, para que no se
vuelven locos, etc. a continuación, estos ataques de pánico son a
menudo complicados por la agorafobia (evitación de ciertas situaciones
que causan ansiedad), con un trastorno de ansiedad adictivo, a veces
con reacciones depresivas que no pueden resolver el problema, etc.
El estrés puede causar una alteración de los procesos superiores
cognitivas (atención, captación, la memoria, la toma de decisiones, juicio,
etc.) y el rendimiento deteriorado en ámbitos académicos o labora.
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Las investigaciones de cómo el estrés causa alteraciones en los llamados
procesos de conocimiento superiores y el rendimiento se ha realizado
principalmente bajo una perspectiva cognitivo-emocional y se puede
corroborar que la influencia negativa sobre estos procesos de
conocimiento ha sido la ansiedad.
Finalmente, fisiológicamente el estrés prolongado en la salud tiene
diversas consecuencias, como que el estés tiene efectos perjudiciales
por la secreción de glucocorticoide, además de alterar la subida de la
tensión arterial, daña el tejido muscular, puede causar infertilidad y la
supresión de la respuesta inmunitaria. También disminuye la entrada de
glucosa y recaptación de glutamato. Se considera también que el estrés
a corto plazo interfiere en el aprendizaje y la memoria.

2.3.2.7. Manejo del estrés laboral
El tratamiento de las enfermedades profesionales siempre debe estar
dirigido a erradicarlo mediante el control de los factores o las causas de
esta. La estrategia general destinada a sanar la enfermedad en forma
alejada a través del tratamiento paliativo de los trastornos afectivoemocional o la reparación de lesiones orgánicas es extremadamente
simplificada, limitada e irracional. Por lo tanto, el tratamiento del estrés
debe ser preventivo y debe lograrse mediante el ejercicio de las medidas
oportunas para cambiar los causales.

Tomar conciencia de las posibles causas además de prevenir y prestar
atención al estrés laboral es un desafío. Los criterios para contrarrestarlo
deben ser organizativos y personales. Los expertos en salud y
profesionales en salud deben monitorear a sus pacientes y si es posible
en toda la organización para controlar el estrés de manera efectiva, es
decir evaluar en periodos a los integrantes de una organización y verificar
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si existe algún riesgo de entrar en un proceso de estrés colectivo, aunque
la proporción de los equipos de salud para hacer grandes cambios es a
menudo difícil debido a que los gerentes y los empleadores están
buscando en general para resolver el problema trabajadores individuales,
pero rechaza las intervenciones en el origen de los problemas cuando
esto significa que hay variaciones en el lugar de trabajo, el posible
equilibrio entre utilidad y el bienestar de los trabajadores.
El especialista en salud debe esforzarse para prever la situación y poner
en práctica medios preventivos de manera efectiva, esta prevención es
un objetivo principal, cuenta con medidas de eficacia probada éxito
financiero en los negocios, para aumentar el estado de ánimo y el
bienestar de los trabajadores lo que reduce la enfermedad, devuelve el
absentismo, mayor productividad y mejorado significativamente el
rendimiento y la calidad en el trabajo

A. Atención Individual del Problema

Los planes individuales de interés en el lugar de trabajo incluyen la
diseminación de información sobre el estrés, sus causas y cómo
controlarla a través de educación sobre la salud para que los
empleados

se

personales

que

ayuden
pueden

mutuamente
ayudarlos

a
a

fomentar

habilidades

minimizar

problemas.

Comúnmente se utiliza como medio de distribución los folletos,
carteles, focus group, videos, etc.
La idea básica es de identificar las sustancias contagiosas del estrés
y concienciar a los trabajadores, esto muestra la capacidad de
resolver el problema o el utilizar de manera inteligente el estrés para
actuar en consecuencia y hallar la forma de afrontarlo sin que este
ocasione mayores daños físicos o psicológicos.
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Es fundamental mejorar los hábitos de trabajo, la dieta adecuada, el
ejercicio rutinario, los ritmos de sueño progresivos y graduales,
alentar las actividades de ocio, reducir el abuso y evitar un estilo de
vida sedentario, ya que como hemos visto anteriormente estos
hábitos ayudan a minimizar los efectos del estrés en los trabajadores,
como sabemos el hábito tiene tres características claves para que sea
denominado como el, tiene que ser elegido libremente, repetido y
tiene que tener una intensidad afectiva.
También son técnicas útiles llamadas atención, se basan en métodos
para apoyar a los colaboradores a resolver sus respuestas fisiológicas
y psicológicas, estrategias para minimizar el estrés en el lugar de
trabajo. Se trata de ejercicios de relajación, autoeducación,
biofeedback, ejercicios de respiración, autoestima, meditación e
incluso yoga.
De forma adicional, aprendes a utilizar diversas estrategias de gestión
del tiempo, la priorización de problemas, el desarrollo de la capacidad
de planificación, las técnicas de negociación. así como la capacidad
de practicar la toma de decisiones, la resolución de conflictos, el
comportamiento independiente, la gestión del tiempo y el desarrollo
general de mejores relaciones humanas.

B. Medidas Organizacionales

En la identificación colectiva de los factores causales del estrés, el
criterio dominante es seguro para minimizar las situaciones que
generan situaciones de estrés en la empresa u organización. Las
medidas específicas están dirigidas a las características de la
estructura

organizacional,

los

estilos

de

comunicación,

el

procedimiento de toma de decisiones, la cultura e identidad
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corporativa, las funciones laborales, el entorno físico y los métodos
de selección y capacitación del personal.
Es oportuno tener en cuenta que las mejoras físicas ergonómicas
para la salud y la seguridad en el entorno laboral en el lugar de trabajo
es de gran ayuda, debido a que tienen un significado especial para
los trabajadores que representan las preocupaciones reales y
esfuerzo de la empresa para mejorar el bienestar de sus empleados.
Los cambios en la organización se mide en base al mejoramiento de
los procesos de gestión y tareas de reestructuración, por lo que el
desarrollo de las capacidades de los trabajadores, mejorar las formas
de rendición de cuentas y la comunicación a través de programas
para los trabajadores, círculos de calidad, grupos de asesoramiento,
asistencia de apoyo, la participación, el trabajo en equipo, la
solidaridad, el desarrollo profesional, la promoción de su creatividad
y los procesos continuos mejora apoyan en minimizar el estrés
laboral.
El cambio debe ser promovida por la integración gradual de los
colaboradores en la organización por medio de diversas estrategias,
desarrollo de negocios, adaptación de modos de gestión, el
replanteamiento del poder y la autoridad, responsabilidad y
participación activa en los procesos de las áreas de toma de
decisiones, lo que favorece la comunicación interna formal e informal,
mejorar las condiciones de trabajo, que crea una empresa amigable
y contribuye al desarrollo sostenible, saludable e integral del entorno
de trabajo del trabajador de la vida productiva.
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2.3.2.8 TEORIA DE LA RELACION ENTRE DESEMPEÑO Y ESTRÉS
De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente y con mayor información
sobre el estrés laboral y desempeño consideramos lo siguiente:
Según (Bhagat, 1992) menciona que existen 4 teorías para poder
explicar la relación entre desempeño y estrés laboral.
a. La primera teoría indica que la siguiente relación es la más
conocida y la más usual, esta relación está basada en la ley de
Yerkes- Dobson (1998), esta es una teoría basada en un tipo “U”,
indica que la relación es de tipo invertida, lo cual refiere que al
tener un bajo nivel de estrés los trabajadores no se encuentran
motivados lo suficiente, para realizar las actividades con un
desempeño alto, además se relaciona que el alto empeño que se
desea debe ir de la mano, cuando el estrés se encuentra en lo
colaboradores, pues se considera que los colaboradores tienen
mayor predisposición a actuar bajo estrés y la manera en que lo
afrontan es teniendo mejores resultados, que ayuden a cumplir los
objetivos establecidos.

Figura7: Teoría tipo “U”. (Iparraguirre Santillán & Yupanqui Alvarez, 2016)
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b. La segunda teoría consta que el desempeño y el estrés tienen una
relación lineal positiva. Es decir que cuando los trabajadores no
muestran síntomas de estrés, ellos no ven un reto, es por eso que
su desempeño se ve estancado. A niveles moderados de estrés,
los trabajadores al presentar un reto, contribuye a que el
desempeño varíe de manera positiva. En contraste, los altos
niveles de estrés resultan tanto en un reto óptimo como en un
desempeño óptimo. Sin embargo, está teoría sufre de algunas
fallas conceptuales, especialmente falla para considerar los
aspectos disfuncionales del estrés y las diferencias individuales.

Figura

8:

Desempeño y estrés relación positiva. (Iparraguirre Santillán &
Yupanqui Alvarez, 2016)
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c. La tercera teoría se basa en que el desempeño y el estrés tienen
una relación lineal negativa. Por lo cual se ve al estrés como
disfuncional tanto para los integrantes de la compañía como la
compañía en sí. Los colaboradores que se encuentran bajo estrés
laboral, sus reacciones son de molestia, enfrentados en tareas
que no son beneficiosas para la organización, como perder el
tiempo o trabajar de mala manera, afectando en las operaciones.
Uno de los problemas con esta hipótesis es que falla para
examinar los resultados positivos posibles del estrés. El
experimentar estrés puede preparar a las personas para
situaciones importantes y tomar acciones apropiadas.

Figura 9: Desempeño y estrés laboral relación lineal negativa.
(Iparraguirre Santillán & Yupanqui Alvarez, 2016)
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d. La cuarta y última teoría nos dice que no existe relación entre el
desempeño y el estrés. Esta corriente está basada en la idea del
contrato psicológico. Se ve a los individuos como seres racionales
que están preocupados por su desempeño porque se les paga por
desempeñarse bien. De acuerdo a esta teoría, los colaboradores
no toman como un factor importante el estrés con el trabajo, los
colaboradores ignoran el estrés y no permite que afecte en las
tareas asignadas. Es decir que con estrés o sin estrés, los
colaboradores van a realizar sus actividades de la misma forma.

Figura 10: No existe relación entre desempeño y estrés laboral.
(Iparraguirre Santillán & Yupanqui Alvarez, 2016)
Consideramos que de acuerdo a las teorías anteriormente explicadas, la
que se asemeja más y nos parece que suele coincidir con lo observado
en la empresa es que si existe una relación entre el desempeño y el
estrés laboral, como indica la teoría de la U invertida, los colaboradores
suelen tener mayor rendimiento cuando vemos que el estrés está
presente, caso contrario de no sentir cierta presión cual fuera que sea no
se sentirían motivados por ningún impulso que los haga actuar de cierta
manera para tener mayor rapidez y agilidad en el trabajo.
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2.3.3. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

2.3.3.1. HISTORIA

Metaquim es una empresa Arequipeña, líder a nivel nacional en el diseño,
ingeniería y fabricación de productos Plásticos Reforzados con Fibra de
Vidrio (FRP) gracias a su alto nivel técnico, experiencia y capacidad
empresarial.

Creada en abril de 1979 en la ciudad de Arequipa, con la finalidad de
ofrecer productos y servicios integrales que satisfagan las expectativas de
sus clientes.

Sus principales actividades comprenden el diseño, fabricación y
comercialización de una variedad de productos de plástico reforzados con
Fibra de Vidrio, como Grating (parrillas para pisos), Escalerillas
Portacables, placas aisladoras, cabinas y servicios de mantenimiento y
reparación integral en FRP. que resuelvan las necesidades de la industria
y comercio.

Asimismo, cuentan con certificación de calidad, lo que avala la calidad
durante todo el proceso de fabricación de sus productos y el desarrollo de
sus servicios.
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2.3.3.2. MISIÓN

Ofrecer soluciones en FRP (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio),
Cátodos y Equipos Industriales de alta calidad, mejorando de forma
continua la eficiencia de nuestros procesos, enfocados en la
satisfacción de nuestras partes interesadas

2.3.3.3. VISIÓN
Ser reconocidos como líderes en FRP (Plástico Reforzado con Fibra
de Vidrio) y Cátodos, con sólido crecimiento en el Perú y presencia
en Latinoamérica, fortaleciendo el compromiso y desarrollo de
nuestros colaboradores.
2.3.3.4. ORGANIGRAMA

FIGURA 11: ORGANIGRAMA METAQUIM
Fuente: Metaquim S.A.C.

71

2.3.3.5. POLITICA DE CALIDAD
Buscar

la

satisfacción

de

nuestros

clientes,

mediante

el

cumplimiento de sus requisitos de la norma ISO 9001 y otros
aplicables.
Fomentar la mejora continua en nuestros procesos del sistema de
gestión de la calidad.

2.3.3.6. INFORMACION DE CLIENTES
Metalúrgica Química atiene a las principales empresas del sector
minero, industria, agroindustria, pesqueras e industria en general.
CLIENTES POR SECTOR
A.MINERIA
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
COMPAÑOA MINERA LAS BAMBAS
PROCESADORA INDUSTRIAL RIO SECO S.A.
MINERA PAMPA DE COBRE S.A.
MINERA TITAN DEL PERU S.R.L.
B.INDUSTRIA
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
CFG INVESTMENT S.A.C.
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A.
SUCROALCOLERA DEL CHIRA S.A.
PESCA Y TRANSPORTE SAC
DANPER TRUJILLO SAC
PRAXAIR PERU S.R.L.
CORPORACION ACEROS AREQUIPA
AGRICOLA DEL CHIRA S.A.
INVERSIONES PESQUERA LIGURIA S.A.C.
PESQUERA DIAMANTE S.A.
C. CONSTRUCCION E INGENIERIA
SANTO DOMINGO CONTRATISTAS GENERALES S.A
INDUSTRIAL CONTROLS S.A.C.
N & B INGENIEROS S.A.C.
GERENCIA DE PROYECTOS S.A.C.
SUMINISTROS FERMAR S.A.C.
ARENAS S.R.L.
CICSA PERU SAC
C.I.C.A. INGENIEROS CONSULTORES PERU S.A.C.

FIGURA 12: CLIENTES METAQUIM POR SECTOR
Fuente: Metaquim S.A.C.
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2.4. Hipótesis

2.4.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

“EXISTE UN ALTO GRADO DE INFLUENCIA DEL ESTRÉS
LABORAL SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES DE
METALURGICA QUÍMICA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 2018”

2.4.2. HIPÓTESIS NULA

“NO EXISTE INFLUENCIA DIRECTA DEL ESTRÉS LABORAL
SOBRE

EL

DESEMPEÑO

DE

LOS

TRABAJADORES

DE

METALURGICA QUIMICA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 2018”.
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CAPITULO III
PLANTEAMIENTO METODOLOGICO
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3.1.

Operacionalización de Variables

VARIABLE

DIMENSIONES
Factor
Psicológico

INDICADORES

ESCALA

-Estado de ánimo.
-Capacidad
resolver

y

ITEM
1 AL 12

para

ENCUESTA

tomar

ESTRES

decisiones.

LABORAL

-Estado emocional.
Estrés

Factor

Laboral
Fisiológico
(VARIABLE

-Sensación

de

1 AL 21

dificultad.

ENCUESTA

-Sensibilidad física.

INDEPENDIE

ESTRES

-Sensaciones

NTE)

ORDINAL

mentales.
-Tensión Laboral.
Estresores

1 AL 16

-Inseguridad en el
trabajo.
-Condiciones

LABORAL

ENCUESTA
ESTRES

del

LABORAL

clima laboral.
-Estado

de

herramientas

de

trabajo.
-Distribución física
del espacio.
DESEMPEÑO
LABORAL

Área de trabajo

-Iluminación en el

1, 2, 3, 4, 5, 17

área de trabajo.

ENCUESTA

-Entorno ordenado
(VARIABLE
DEPENDIEN
TE)

DESEMPEÑO

y limpio
-Ventilación

LABORAL
y

temperatura
adecuada.
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-Liderazgo

en
ORDINAL

autoridad.
-Supervisión
Autoridad

de

18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25
ENCUESTA

funciones.

DESEMPEÑO

-Comunicación.
-Respaldar

al

LABORAL

personal

-Compañerismo.
-Línea de carrera.
Motivación

-Reconocimiento y

6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 26,
27
ENCUESTA

elogios.
-Política salarial.

DESEMPEÑO
LABORAL

14, 15, 16, 28,

-Compromiso.
Identidad
corporativa

-Solidaridad

entre

colaboradores.

29, 30, 31
ENCUESTA

-Veracidad.

DESEMPEÑO

-Respeto.

LABORAL

Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 1. VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES
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3.1.1. Matriz de consistencia

PROBLEMA

LA

OBJETIVO

HIPOTESIS

INFLUENCIA DETERMINAR

DEL

ESTRÉS INFLUENCIA

VARIABLES
ESTRÉS

LA EXISTE

DEL INFLUENCIA DEL LABORAL

LABORAL EN EL ESTRÉS LABORAL ESTRÉS
DESEMPEÑO DE EN

EL LABORAL EN EL

LOS

DESEMPEÑO

DE DESEMPEÑO DE

TRABAJADORES

LOS

LOS

DE

TRABAJADORES

TRABAJADORES

METALURGICA

DE METALURGICA DE

QUIMICA
AREQUIPA

EN QUIMICA

DESEMPEÑO

EN METALURGICA

AREQUIPA

QUIMICA

EN

AREQUIPA

3.1.2. Definición conceptual de las variables
VARIABLE

DEFINICIÓN

ESTRES

Son los factores propios de las funciones naturales de la

LABORAL

empresa, lo cual repercute en los trabajadores de forma
negativa,

ocasionando

enfermedades

físicas

como

psicológicas.

DESEMPEÑO

Habilidad y actitud que muestra el trabajador al realizar diversas

LABORAL

actividades asignadas, que su puesto requiere. Esta suele ser
evaluada por el departamento de gestión del talento humano.
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3.2.

Enfoque del estudio

Para nuestro estudio utilizaremos el enfoque cuantitativo porque utilizaremos la
estadística, examinaremos los resultados y determinaremos el nivel de influencia de
una variable sobre otra, en este caso del estrés laboral sobre el desempeño de los
trabajadores.

3.3.

Alcance o nivel de investigación

El alcance o nivel de la investigación es descriptiva correlacional, por ende se
plasmará dos tipos de variables: Estrés y desempeño, de igual manera se
analizará la influencia que existe entre ambas.

3.4.

Diseño de la investigación

Esta investigación será no experimental – Transversal.
-

No experimental, ya que no se hará manejo alguno de nuestras
variables, solo se examinarán y observarán.

3.5.

Transversal pues se analizarán la relación entre ambas variables.

Población y muestra

Se realizó un estudio cuantitativo en el cual utilizaremos el 100 % de la
población, que representa la totalidad de trabajadores en Metaquim, el tipo de
muestra utilizada es no probabilística por conveniencia.
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3.6.

Técnicas e instrumentos
3.6.1 Encuesta
En la presente investigación se recogerá información a través de encuestas que
serán tomadas a los trabajadores de Metaquim.

Se utilizará encuestas ya validadas en anteriores tesis, las cuales no permitirán
recaudar toda la información necesaria para poder obtener datos importantes.

Las encuestas serán aplicadas a la totalidad de nuestra muestra, tanto
administrativos como operarios. Se realizará en el lapso de una semana, y se
procederá a encuestar a los trabajadores en base a su turno de trabajo y grupos
pequeños para que facilite el entendimiento de las preguntas y evitar posibles
errores.

El alcance o nivel de la investigación es descriptiva correlacional, por ende se
plasmará dos tipos de variables: Estrés laboral y el desempeño, de igual manera
se analizará la influencia que existe entre ambas.

3.6.2. Descripción de instrumentos

Se utilizará 02 encuestas en escala de Likert, la primera será para analizar el
grado de estrés laboral de los trabajadores y la siguiente para analizar el
desempeño que tienen en la organización.
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Ambas encuestas han sido seleccionadas de otras tesis considerando el grado
de similitud que tienen con lo que nosotros queremos investigar, cabe
mencionar que ambas encuestas han sido validadas en el momento.

Encuesta #1
Nombre de la tesis: Influencia del clima organizacional en el desempeño
laboral de los colaborares de la gerencia de operaciones de la empresa
SEDAPAR S.A. AREQUIPA – 2017
Encuesta #2
Nombre de la tesis: Influencia del estrés laboral en el desempeño laboral
de los trabajadores de la empresa productora de gases industriales y
medicinales OXYMAN AREQUIPA – 2016.

3.7.

Proceso de recolección, sistematización y procesamiento de la
información

Actualmente tenemos acceso directo a la información debido a que contamos
con una relación empleador – empleado.
Se recolectará la información mediante encuestas aplicadas en campo a todo
el personal de Metaquim.
1. Codificación de datos
2. Aplicar encuesta
3. Procesar datos en programa SPSS.
4. Análisis de datos
5. Evaluación e interpretación de datos
6. Conclusiones
7. Recomendaciones
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CAPITULO IV
RESULTADOS
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4.1.

Resultados
TABLA Nº. 1
EDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA METAQUIM

Edad

Nº.

%

18-28

20

28,6

29-38

23

32,9

39-48

19

27,1

>=49

8

11,4

TOTAL

70

100

Fuente: Encuesta de desempeño laboral
Elaboración: propia.

Tabla Nº. 1 muestra que el 32.9% de colaboradores de Metaquim tienen entre 29-38
años, el 28.6% de los trabajadores tienen entre 18-28 años, así mismo el 27.1% tienen

Porcentaje(%)

entre 38 – 48 años de edad, mientras que el 11.4% tienen 49 años a más.

35
30
25
20
15
10
5
0

32.9

2…

27.1
11.4

18-28

29-38

39-48

>=49

Edad

FIGURA 13: Edad de los trabajadores de Metaquim.
Fuente: Encuesta de desempeño laboral
Elaboración: propia.
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TABLA Nº. 2
TIEMPO QUE LABORAN EN LA EMPRESA LOS TRABAJADORES DE
METAQUIM

Tiempo

Nº.

%

0-5

23

32,9

5-10

22

31,4

10-20

17

24,3

>=20

8

11,4

TOTAL

70

100

Fuente: Encuesta de desempeño laboral
Elaboración: propia

Tabla Nº. 2 muestra que el 32.9% de colaboradores tienen entre 0 – 5 años en la
empresa, el 31.4% de 5 – 10 años, el 24.3% tienen entre 10 – 20 años trabajando en
la empresa, mientras que el 11.4% laboran desde hace 20 años a más.

32.9
35

31.4
24.3

Porcentaje(%)

30
25
20

11.4

15
10
5
0
0-5

5 a 10

10 a 20

>=20

Tiempo

FIGURA 14: Tiempo que laboran en la empresa Metaquim.
Elaboración: Propia.
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TABLA Nº. 3
DEPARTAMENTO EN QUE SE DESEMPEÑAN LOS TRABAJADORES DE
METAQUIM

Departamento

Nº.

%

Administrativa

18

25,7

Productiva

52

74,3

TOTAL

70

100

Fuente: Encuesta de desempeño laboral
Elaboración: propia

Tabla Nº. 3 muestra que el 74.3% de colaboradores de Metaquim laboran en el área
productiva, mientras que el 25.7% de los trabajadores pertenecen al área
administrativa.

74.3
Porcentaje(%)

80

60

25.7

40
20
0
Administrativa

Productiva

Departamento

FIGURA 15: Departamento en que se desempeñan los trabajadores.
Elaboración: Propia.
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TABLA Nº. 4
NIVEL DE DESEMPEÑO EN EL PUESTO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES
DE METAQUIM

Desempeño en el puesto

Nº.

%

Malo

15

21,4

Regular

40

57,1

Bueno

15

21,4

TOTAL

70

100

Fuente: Encuesta de desempeño laboral
Elaboración: propia

Tabla Nº. 4 muestra que el 57.1% de colaboradores de Metaquim presentan un
desempeño regular en el puesto, mientras que el 21.4% de los trabajadores tienen
desempeño malo y el 21.4% restante tiene desempeño bueno.

57.1
Porcentaje(%)

60
50
40

21.4

21.4

30
20

10
0
Malo

Regular

Bueno

Desempeño en el puesto

FIGURA 16: Nivel de desempeño en el puesto por parte de los trabajadores.
Elaboración: Propia.
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TABLA Nº. 5
NIVEL DE COMUNICACIÓN POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DE
METAQUIM

Comunicación

Nº.

%

Malo

4

5,7

Regular

59

84,3

Bueno

7

10,0

TOTAL

70

100

Fuente: Encuesta de desempeño laboral
Elaboración: propia

Tabla Nº. 5 muestra que el 84.3% de los colaboradores de Metaquim presentan un
nivel de comunicación regular, el 10.0% tienen un buen nivel, mientras que el 5.7% de
los trabajadores tienen un nivel de comunicación malo.

84.3

Porcentaje(%)

100
80
60
40

10.0

5.7

20
0
Malo

Regular

Bueno

Comunicación

FIGURA 17: Nivel de comunicación por parte de los trabajadores.
Elaboración: Propia.
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TABLA Nº. 6
DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES DE METAQUIM

Desarrollo profesional

Nº.

%

Malo

33

47,1

Regular

36

51,4

Bueno

1

1,4

TOTAL

70

100

Fuente: Encuesta de desempeño laboral
Elaboración: propia

Tabla Nº. 6 muestra que el 51.4% de colaboradores de Metaquim presentan desarrollo
profesional regular, el 47.1% presentan mal desarrollo profesional, mientras que el

TítulPorcentaje(%)

1.4% de los trabajadores tienen un buen desarrollo profesional.

60
50
40
30
20
10
0

47.1

51.4

1.4
Malo

Regular

Bueno

Desarrollo profesional

FIGURA 18: Desarrollo profesional de los trabajadores.
Elaboración: Propia.
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TABLA Nº. 7
OBJETIVIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA METAQUIM

Objetividad

Nº.

%

Malo

6

8,6

Regular

58

82,9

Bueno

6

8,6

TOTAL

70

100

Fuente: Encuesta de desempeño laboral
Elaboración: propia

.
Tabla Nº. 7 muestra que el 82.9% de colaboradores de Metaquim, presentan un nivel
regular en cuanto a la objetividad, mientras que el 8.6% de los trabajadores tienen
buen nivel de objetividad y el otro 8.6% restante tienen un mal nivel de objetividad.

82.9

Porcentaje(%)

100
80
60
40

8.6

8.6

20
0
Malo

Regular

Bueno

Objetividad

FIGURA 19: Objetividad de los trabajadores de la empresa.
Elaboración: Propia.
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TABLA Nº. 8
EFICIENCIA Y EFICACIA DE COLABORADORES DE METAQUIM

Eficiencia y eficacia

Nº.

%

Malo

9

12,9

Regular

56

80,0

Bueno

5

7,1

TOTAL

70

100

Fuente: Encuesta de desempeño laboral
Elaboración: propia

Tabla Nº. 8 muestra que el 80.0% de colaboradores de Metaquim presentan una
eficiencia y eficacia regular, el 12.9% tienen mala eficiencia y eficacia, mientras que el
7.1% de los trabajadores tienen buen nivel de eficiencia y eficacia.

80.0
Porcentaje(%)

80
60
40

12.9

7.1

20
0
Malo

Regular

Bueno

Eficiencia y eficacia

FIGURA 20: Eficiencia y eficacia de colaboradores de Metaquim.
Elaboración: Propia.
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TABLA Nº. 9
DESEMPEÑO LABORAL DE COLABORADORES DE METAQUIM

Desempeño laboral

Nº.

%

Malo

5

7,1

Regular

59

84,3

Bueno

6

8,6

TOTAL

70

100

Fuente: Encuesta de desempeño laboral
Elaboración: propia

.
Tabla Nº. 9 muestra que el 84.3% de los colaboradores de Metaquim presentan un
nivel de desempeño laboral regular, 8.6% tienen buen desempeño laboral, mientras
que el 7.1% de los trabajadores presentan mal desempeño laboral.

84.3

Porcentaje(%)

100
80
60
40

8.6

7.1

20
0
Malo

Regular

Bueno

Desempeño laboral

FIGURA 21: Desempeño laboral de colaboradores de Metaquim.
Elaboración: Propia.
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TABLA Nº. 10
ESTRÉS PSICOLOGICO DE COLABORADORES DE METAQUIM

E. Psicológico

Nº.

%

Bajo

19

27,1

Medio

51

72,9

Alto

0

0,0

TOTAL

70

100

Fuente: Encuesta de estrés laboral
Elaboración: propia

Tabla Nº. 10 muestra que el 72.9% de colaboradores de Metaquim presentan estrés
psicológico medio, mientras que el 27.1% tienen bajo nivel de estrés psicológico.

72.9
80.0

Porcentaje(%)

70.0
60.0
50.0

27.1

40.0
30.0

0.0

20.0
10.0
0.0
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Medio

Alto

Estres Psicologico

FIGURA 22: Estrés Psicológico de colaboradores de Metaquim.
Elaboración: Propia.
91

TABLA Nº. 11
ESTRÉS FISIOLOGICO DE LOS COLABORADORES DE METAQUIM

E. Fisiológico

Nº.

%

Bajo

52

74,3

Medio

18

25,7

Alto

0

0

TOTAL

70

100

Fuente: Encuesta de estrés laboral
Elaboración: propia

Tabla Nº. 11 muestra que el 74.3% de colaboradores de Metaquim presentan estrés
fisiológico bajo, mientras que el 25.7% tienen nivel medio de estrés fisiológico.
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FIGURA 23: Estrés Fisiológico de los colaboradores de Metaquim.
Elaboración: Propia.
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TABLA Nº. 12
ESTRESORES PRESENTES EN LOS COLABORADORES DE METAQUIM

Estresores

Nº.

%

Bajo

36

51,4

Medio

31

44,3

Alto

3

4,3

TOTAL

70

100

Fuente: Encuesta de estrés laboral
Elaboración: propia

Tabla Nº. 12 muestra que el 51.4% de colaboradores de Metaquim presentan poca
influencia de los estresores, el 44.3% presentan una influencia media de los
estresores, mientras que el 4.3% tienen alto grado de influencia.
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51.4

44.3

Porcentaje(%)
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40
30

4.3

20
10
0
Bajo

Medio

Alto

Estresores

FIGURA 24: Estresores presentes en los colaboradores de Metaquim.
Elaboración: Propia.
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TABLA Nº. 13
ESTRÉS LABORAL EN COLABORADORES DE METAQUIM

Estrés laboral

Nº.

%

Bajo

42

60,0

Medio

28

40,0

Alto

0

0,0

TOTAL

70

100

Fuente: Encuesta de estrés laboral
Elaboración: propia

Tabla Nº. 13 muestra que el 60.0% de los colaboradores de Metaquim presentan bajo
nivel de estrés laboral, mientras que 40.0% tienen estrés laboral medio.
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FIGURA 25: Estrés laboral en los colaboradores de Metaquim.
Elaboración: Propia.
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TABLA Nº. 14
RELACION ENTRE EL ESTRÉS Y EL DESEMPEÑO DE COLABORADORES DE
METAQUIM

Estrés Laboral
Desempeño

Bajo

Total

Medio

Alto

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Malo

0

0,0

5

7,1

0

0,0

5

7,1

Regular

36

51,4

23

32,9

0

0,0

59

84,3

Bueno

6

8,6

0

0,0

0

0,0

6

8,6

Total

42

60,0

28

40,0

0

0,0

92

100

Fuente: Encuesta de estrés laboral y Encuesta de desempeño laboral
Elaboración: propia

X2=11.53

P<0.05

P=0.00

Pearson=-0.40

Tabla Nº. 14 según la prueba de chi cuadrado (X2=11.53), el estrés laboral y el
desempeño presentan relación estadística significativa (P<0.05). Con respecto al
coeficiente de Pearson (y=0.40), se encontró que existe una correlación inversa
moderada, refiere que a mayor estrés laboral el desempeño disminuye.
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Asimismo se observa que el 51.4% de los trabajadores de la empresa Metaquim, que
presentan bajo nivel de estrés laboral, tienen un desempeño laboral regular, mientras
que el 7.1% de los trabajadores con estrés laboral medio presentan mal desempeño
laboral.
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32.9
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8.6
10.0

7.1
0.0

0.0

0.0 0.0 0.0

0.0

Malo

Bajo
0.0

Medio
7.1

Alto
0.0

Regular

51.4

32.9

0.0

Bueno

8.6

0.0

0.0

Malo

Regular

Bueno

FIGURA 26: Relación entre el estrés y el desempeño de colaboradores de
Metaquim.
Elaboración: Propia.
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TABLA Nº. 15
CORRELACION DE PEARSON PARA LAS VARIABLES ESTRÉS Y DESEMPEÑO
EN COLABORADORES

Variable

Estrés

Desempeño

-0.40

P-valor

0.001

Fuente: Encuesta de estrés laboral y Encuesta de desempeño laboral
Elaboración: propia

Con respecto al coeficiente de Pearson (y=0.40) se encontró que hay correlación
inversa moderada, lo que refiere que a mayor estrés el desempeño disminuye.
Toda organización debe buscar que exista un entorno laboral idóneo, para la correcta
realización de sus tareas, que te permitan lograr los objetivos que han sido
planificados, es entonces que todos buscan un correcto clima organizacional, ya que
según la tabla al estar los colaboradores estresados, lo más probable es que no
trabajen de manera correcta, afectando en los resultados.
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TABLA Nº. 16
CORRELACION ENTRE LAS DIMENSIONES DEL ESTRÉS Y EL DESEMPEÑO
DE COLABORADORES EN METAQUIM

E. Psicológico

E. fisiológico

Estresores

Desempeño en el

0.05

0.24*

0.29*

puesto

0.10

0.12

0.22

Comunicación

0.13

0.21

0.26*

Desarrollo profesional

0.10

0.29*

0.38**

Objetividad

0.21

0.44**

0.42**

Eficiencia y eficacia

Fuente: Encuesta de estrés laboral y Encuesta de desempeño laboral
Elaboración: propia

Tabla Nº. 16 podemos observar que el estrés fisiológico y el desempeño en el puesto
presentan una correlación alta, de igual manera con la eficiencia y eficacia; en cuánto
a estresores la correlación más alta es con la eficiencia y eficacia.
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TABLA Nº. 17
RELACION ENTRE EL DESEMPEÑO Y LA EDAD DE LOS COLABORADORES
DE METAQUIM

Desempeño
Edad

Malo

Regular

TOTAL
Bueno

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

18-28

1

1,4

18

25,7

1

1,4

20

28,6

29-38

2

2,9

21

30,0

0

0,0

23

32,9

39-48

2

2,9

16

22,9

1

1,4

19

27,1

>=49

0

0,0

4

5,7

4

5,7

8

11,4

TOTAL

5

7,1

59

84,3

6

8,6

70

100

Fuente: Encuesta de desempeño laboral
Elaboración: propia

X2=11.53

P<0.05

P=0.00

Pearson=0.25

La Tabla Nº. 17 según la prueba de chi cuadrado (X2=11.53), el desempeño y la edad
presentan relación estadística significativa (P<0.05). Con respecto al coeficiente de
Pearson (y=0.25), se encontró que existe una correlación leve entre las variables.
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Asimismo se observa que el 30.0% de los trabajadores de la empresa Metaquim con
desempeño regular tienen entre 29-38 años.

30.0
30.0
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0.0
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0.0

18-28
29-38
39-48
>=49

Malo
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2.9
2.9
0.0

Regular
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30.0
22.9
5.7

Bueno
1.4
0.0
1.4
5.7

Desempeño

18-28

29-38

39-48

>=49

FIGURA 27: Relación entre el desempeño y la edad de los colaboradores de
Metaquim.
Elaboración: Propia.
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TABLA Nº. 18
RELACION ENTRE EL ESTRÉS Y LA EDAD DE COLABORADORES EN
METAQUIM

Estrés
Edad

Bajo

TOTAL

Medio

Alto

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

18-28

13

18,6

7

10,0

0

0,0

20

28,6

29-38

9

12,9

14

20,0

0

0,0

23

32,9

39-48

13

18,6

6

8,6

0

0,0

19

27,1

>=49

7

10,0

1

1,4

0

0,0

8

11,4

TOTAL

42

60,0

28

40,0

0

0,0

70

100

Fuente: Encuesta de estrés laboral y Encuesta de desempeño laboral
Elaboración: propia

X2=7.46

P<0.05

P=0.05

Pearson=0.15

La Tabla Nº. 18 según la prueba de chi cuadrado (X2=7.46), el estrés laboral y la edad
presentan relación estadística significativa (P<0.05). Con respecto al coeficiente de
Pearson (y=0.15) se encontró existe una correlación baja entre las variables.
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Asimismo se observa que el 20.0% de los trabajadores de la empresa Metaquim con
estrés medio tienen entre 29-38 años.
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FIGURA 28: Relación entre el estrés y la edad de los colaboradores en Metaquim.
Elaboración: Propia.
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TABLA Nº. 19
RELACION ENTRE EL DESEMPEÑO Y EL TIEMPO QUE LABORAN EN LA
EMPRESA LOS COLABORADORES DE METAQUIM

Desempeño
Tiempo

Malo

Regular

TOTAL
Bueno

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

0-5 años

1

1,4

21

30,0

1

1,4

23

32,9

5-10 años

2

2,9

20

28,6

0

0,0

22

31,4

10-20 años

2

2,9

14

20,0

1

1,4

17

24,3

>=20 años

0

0,0

4

5,7

4

5,7

8

11,4

TOTAL

5

7,1

59

84,3

6

8,6

70

100

Fuente: Encuesta de desempeño laboral
Elaboración: propia

X2=21.35

P<0.05

P=0.00

Pearson=0.25

La Tabla Nº. 19 según la prueba de chi cuadrado (X2=21.35), el desempeño y el tiempo
presentan relación estadística significativa (P<0.05). Con respecto al coeficiente de
Pearson (y=0.25), se encontró que existe una correlación leve-moderada entre las
variables.
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Asimismo se observa que el 30.0% de los trabajadores de la empresa Metaquim con
desempeño regular tienen entre 0-5 años laborando en la empresa.
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10-20 años
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FIGURA 29: Relación entre el desempeño y el tiempo que laboran en la empresa
los colaboradores de Metaquim.
Elaboración: Propia.
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TABLA Nº. 20
RELACION ENTRE EL ESTRÉS Y EL TIEMPO QUE LABORAN EN LA EMPRESA
LOS COLABORADORES DE METAQUIM

Estrés
Tiempo

Bajo

TOTAL

Medio

Alto

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

0-5 años

14

20,0

9

12,9

0

0,0

23

32,9

5-10 años

8

11,4

14

20,0

0

0,0

22

31,4

10-20 años

12

17,1

5

7,1

0

0,0

17

24,3

>=20 años

8

11,4

0

0,0

0

0,0

8

11,4

TOTAL

42

60,0

28

40,0

0

0,0

70

100

Fuente: Encuesta de estrés laboral y Encuesta de desempeño laboral
Elaboración: propia

X2=7.46

P<0.05

P=0.05

Pearson=0.23

La Tabla Nº. 20 según la prueba de chi cuadrado (X2=7.46), el estrés laboral y el tiempo
presentan relación estadística significativa (P<0.05). Con respecto al coeficiente de
Pearson (y=0.23), se encontró que hay una correlación leve-moderada entre las
variables.
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Asimismo se observa que el 20.0% de los trabajadores de la empresa Metaquim con
estrés medio, tienen entre 5-10 años laborando en la empresa.
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FIGURA 30: Relación entre el estrés y el tiempo que laboran en la empresa los
colaboradores de Metaquim.
Elaboración: Propia.
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TABLA Nº. 21
RELACION ENTRE EL DESEMPEÑO Y EL DEPARTAMENTO EN EL QUE
LABORAN LOS COLABORADORES DE METAQUIM

Desempeño
Departamento

Malo

Regular

TOTAL
Bueno

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Administrativa

1

1,4

16

22,9

1

1,4

18

25,7

Productiva

4

5,7

43

61,4

5

7,1

52

74,3

TOTAL

5

7,1

59

84,3

6

8,6

70

100

Fuente: Encuesta de desempeño laboral
Elaboración: propia

X2=0.40

P>0.05

P=0.82

Pearson=0.02

La Tabla Nº. 21 según la prueba de chi cuadrado (X2=0.40) muestra que el desempeño
y el departamento no presentan relación estadística significativa (P>0.05). Con
respecto al coeficiente de Pearson (y=0.02), se encontró que existe una correlación
casi inexistente entre las variables.
Asimismo se observa que el 61.4% de los trabajadores de la empresa Metaquim con
desempeño regular trabajan en el departamento de producción.
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FIGURA 31: Relación entre el desempeño y el departamento en el que laboran
los colaboradores de Metaquim.
Elaboración: Propia.
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TABLA Nº. 22
RELACION ENTRE EL ESTRÉS Y EL DEPARTAMENTO EN EL QUE LABORAN
LOS COLABORADORES DE METAQUIM

Estrés
Departamento

Bajo

TOTAL

Medio

Alto

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Administrativa

7

10,0

11

15,7

0

0,0

18

25,7

Productiva

35

50,0

17

24,3

0

0,0

52

74,3

TOTAL

42

60,0

28

40,0

0

0,0

70

100

Fuente: Encuesta de estrés laboral y Encuesta de desempeño laboral
Elaboración: propia

X2=4.50

P<0.05

P=0.03

Pearson=0.25

La Tabla Nº. 22 según la prueba de chi cuadrado (X2=4.50) muestra que el estrés
laboral y el departamento presentan relación estadística significativa (P<0.05). Con
respecto al coeficiente de Pearson (y=0.25) se encontró que hay una correlación levemoderada entre las variables.
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Asimismo se observa que el 50.0% de los trabajadores de la empresa Metaquim con
estrés bajo trabajan en el departamento de producción.
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FIGURA 32: Relación entre el estrés y el departamento en el que laboran los
colaboradores de Metaquim.
Elaboración: Propia.
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TABLA Nº. 23
INFLUENCIA DEL AREA DE TRABAJO EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE
COLABORADORES EN METAQUIM

Área de trabajo

Nº.

%

Malo

4

5,7

Regular

54

77,1

Bueno

12

17,1

TOTAL

70

100

Fuente: Encuesta de desempeño laboral
Elaboración: propia

Tabla Nº. 23 muestra que el 77.1% de los trabajadores de la empresa Metaquim
presentan una influencia regular del área de trabajo, el 17.1% considera una influencia
positiva en cuánto al área de trabajo y el 5.7% presenta influencia negativa.
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17.1

5.7

20
0
Malo

Regular

Bueno
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FIGURA 33: Influencia del área de trabajo en el desempeño laboral de
colaboradores en Metaquim.
Elaboración: Propia.
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TABLA Nº. 24
LIDERAZGO EN LAS JEFATURAS DE LA EMPRESA METAQUIM

Liderazgo

Nº.

%

Malo

3

4,3

Regular

60

85,7

Bueno

7

10,0

TOTAL

70

100

Fuente: Encuesta de desempeño laboral
Elaboración: propia

Tabla Nº. 24 muestra que el 85.7% de colaboradores en Metaquim, presentan un grado
de liderazgo regular, el 10.0% tienen buen nivel de liderazgo, mientras que el 4.3%
presentan mal nivel.
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FIGURA 34: Liderazgo en las jefaturas de la empresa Metaquim.
Elaboración: Propia.
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TABLA Nº. 25
NIVEL DE MOTIVACIÓN DE LOS COLABORADORES EN METAQUIM
Motivación

Nº.

%

Malo

6

8,6

Regular

44

62,9

Bueno

20

28,6

TOTAL

70

100

Fuente: Encuesta de desempeño laboral
Elaboración: propia

Tabla Nº. 25, muestra que el 62.9% de los colaboradores de Metaquim presentan un
grado de motivación regular, el 28.6% tienen un nivel positivo de motivación, mientras
que el 8.6% presentan mal nivel de motivación.
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50
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FIGURA 35: Nivel de motivación de los colaboradores en Metaquim.
Elaboración: Propia.
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TABLA Nº. 26
GRADO DE IDENTIDAD CORPORATIVA QUE TIENEN LOS COLABORADORES
DE METAQUIM
Identidad corporativa

Nº.

%

Malo

1

1,4

Regular

39

55,7

Bueno

30

42,9

TOTAL

70

100

Fuente: Encuesta de desempeño laboral
Elaboración: propia

Tabla Nº. 26 muestra que el 55.7% de los trabajadores de la empresa Metaquim
presentan un identidad corporativa regular, el 42.9% de los trabajadores cuentan con
una identidad corporativa positiva, mientras que el 1.4% presentan mala identidad
corporativa.
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FIGURA 36: Grado de Identidad corporativa que tienen los colaboradores de
Metaquim. Elaboración: Propia.
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4.2. Discusión
El presente estudio lo iniciamos considerando poder corroborar cuánto es que influye
el estrés laboral en el desempeño de los trabajadores de una empresa, en este caso
de los trabajadores de Metaquim tanto áreas administrativas como productivas.
Los resultados generales nos dan a conocer que el 32.9% de los trabajadores de la
empresa Metaquim tienen entre 31-40 años, el 28.6% de los trabajadores tienen entre
20-30 años, mientras que el 11.4% tienen entre 51 – 60 años, el 74.3% de los
trabajadores laboran en el área productiva, mientras que el 25.7% pertenecen al área
administrativa.
Con respecto a las dimensiones del desempeño laboral los resultados fueron los
siguientes el 57.1% de los trabajadores de la empresa Metaquim presentan un
desempeño regular en el puesto, mientras que el 21.4% de los trabajadores tienen
desempeño malo y bueno; el 84.3% de los trabajadores presentan un nivel de
comunicación regular, el 10.0% tienen un buen nivel, mientras que el 5.7% de los
trabajadores tienen un nivel de comunicación malo; el 51.4% presentan desarrollo
profesional regular, el 47.1% presentan mal desarrollo profesional, mientras que el
1.4% de los trabajadores tienen un buen desarrollo profesional; el 82.9% de los
trabajadores de la empresa Metaquim presentan un nivel regular en cuanto a la
objetividad, mientras que el 8.6% de los trabajadores tienen buen nivel de objetividad;
y el 80.0% de los trabajadores presentan una eficiencia y eficacia regular, el 12.9%
tienen mala eficiencia y eficacia, mientras que el 7.1% de los trabajadores tienen buen
nivel de eficiencia y eficacia.
Con respecto al desempeño laboral global el 84.3% de los trabajadores de la empresa
Metaquim, muestra un grado de desempeño laboral regular, 8.6% tienen buen
desempeño, mientras un 7.1% de colaboradores presentan mal desempeño laboral,
discrepamos con los resultados de Salirrosas, (2015) en su tesis “Estrés laboral y
desempeño de los asesores de banca por teléfono del banco de crédito del Perú,
distrito de la esperanza” quien concluyo que el nivel de Desempeño laboral se
caracterizó por ser “deficiente” con un 69.0%, y “eficiente” con un 31.0%, en los
colaboradores de banca por teléfono del BCP, La Esperanza-2015.
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Por otro lado discrepamos totalmente con Ramos, (2016) en su tesis “Nivel de Estrés
y Desempeño laboral de los profesionales de la salud que trabajan en el centro de
salud Perú Corea – Huánuco” quien concluye que el nivel de desempeño laboral en
más de la mitad de los trabajadores es excelente, un menor grupo califica como regular
desempeño y no cuentan con trabajadores que su desempeño sea deficiente; Chávez,
(2015) elaboro un estudio sobre “El estrés laboral y su efecto en el desempeño de los
trabajadores administrativos del área de gestión comercial de Electrosur S.A” concluyo
que de un total de 32 trabajadores encuestados; 25 trabajadores representados por el
78,1% mencionan que existe bastante exigencia del desempeño laboral, mientras que
por el contrario 7 trabajadores encuestados correspondiente al 21,9% percibieron un
poco de exigencia en el desempeño.
En cuanto a las dimensiones de estrés laboral el 72.9% de los trabajadores de la
empresa Metaquim presentan estrés psicológico medio, mientras que el 27.1% tienen
bajo nivel de estrés psicológico; el 74.3% de los trabajadores presentan estrés
fisiológico bajo, y el 25.7% tienen bajo nivel de estrés fisiológico; finalmente el 51.4%
de los trabajadores de la empresa Metaquim presentan poca influencia de los
estresores el 44.3% presentan una influencia media de los estresores, mientras que el
4.3% tienen alto grado de influencia.
Los resultados del estrés laboral concluyeron que el 60.0% de colaboradores de
Metaquim presentan bajo nivel de estrés laboral, mientras que el 40.0% tienen estrés
laboral medio, ningún trabajador presentó alto grado de estrés laboral; Equipo y
Talento en su publicación de página web “El 51%de trabajadores de Europa denuncian
padecer estrés laboral” (Equipo y Talento, 2017) indica que: En 2016, según el
Ministerio de la mortalidad de trabajo del Empleo y la Seguridad Social, la principal
causa de muerte en el estudio fueron ataques cardíacos y accidentes vasculares
cerebrales y mencionó que en relación a 2015 es un aumento del 14,3%. En ese
sentido, hacen referencia en que el estrés es el segundo problema de salud
ocupacional más relatado en Europa. Además, considera que, en Europa, más del
50% de las ausencias de trabajo son debidas al estrés laboral; Chávez, (2015) elaboro
un estudio sobre “El estrés laboral y su efecto en el desempeño de los trabajadores
administrativos del área de gestión comercial de Electrosur S.A” concluyo que de un
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total de 32 trabajadores encuestados; 19 colaboradores representados por el 59,4%
percibieron que el estrés laboral es bastante, mientras que por otro lado 6
colaboradores encuestados correspondiente al 18,8% notaron que hay un alto estrés
laboral.
Con respecto al análisis de la hipótesis aceptamos la hipótesis alterna ya que según
la prueba de chi cuadrado (X2=11.53) muestra que el estrés laboral y el desempeño
presentan relación estadística significativa (P<0.05). Con respecto a la correlación de
Pearson existe una correlación alta entre el estrés laboral y el desempeño (y=-0.40)
existe una correlación inversa moderada, es decir que a mayor estrés laboral el
desempeño disminuye con lo que demostramos que existe influencia directa del estrés
laboral sobre el desempeño de los trabajadores de metalurgica química en la ciudad
de Arequipa 2018.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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5.1. Conclusiones


Primera: Según la prueba chi cuadrado (X2=20.13) muestra que el estrés y el
desempeño laboral, presenta relación estadística significativa (P<0.05). Se
obtuvo un OR de 9.33 con intervalos de confianza (1.37 - 63.33); lo que significa
que el Síndrome de Burnout desarrolla 9.33 veces más depresión en personas
que sufren esta enfermedad que en los que no la padecen.



Segunda: El 72.9% de los trabajadores de la empresa Metaquim presentan
estrés psicológico medio, mientras que el 27.1% tienen bajo nivel de estrés
psicológico, por lo cual podemos concluir que la empresa está a tiempo de tomar
acciones, para poder contrarrestar el estrés en los trabajadores, Además con
estos resultados evidenciamos que existe influencia del estrés en el desempeño
de los trabajadores de Metaquim.



Tercera: Casi tres cuartas partes de los trabajadores de la empresa Metaquim
presentan estrés fisiológico bajo, mientras que el 25.7% tienen fisiológico
medio, es un rango pequeño el cual sufre de estrés, sin embargo, se debe
actuar y minimizar el porcentaje de trabajadores que sufren de estrés fisiológico.



Cuarta: Poco más de la mitad de los trabajadores de la empresa Metaquim
presentan poca influencia de los estresores, el 44.3% presentan una influencia
media de los estresores, mientras que el 4.3% tienen alto grado de influencia,
por lo cual concluimos que los trabajadores no se ven afectados en su mayoría,
por las condiciones del clima laboral, tensión laboral e inseguridad en el trabajo.



Quinta: El 77.1% de los trabajadores de la empresa Metaquim presentan una
influencia regular del área de trabajo en el desempeño laboral, por lo cual es
indispensable trabajar en un ambiente laboral óptimo; mientras que el 5.7%
tienen baja influencia del área de trabajo.



Sexta: En la empresa Metaquim, arrojó un 85.7% de liderazgo regular en los
trabajadores, denotando que existen trabajadores con cierto nivel de liderazgo,
el 10.0% tienen buen nivel de liderazgo, mientras que el 4.3% presentan bajo
nivel de liderazgo.
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Séptima: En las encuestas realizadas, se observó un 62.9% de trabajadores de
Metaquim, muestran un grado de motivación regular, el 10.0% tienen gozan de
un buen nivel, mientras que el 8.6% presentan mal nivel de motivación, por lo
cual sus tareas a realizar no están siendo efectuadas de manera óptima.



Octava: En la investigación realizada, los trabajadores de Metaquim, en su
mayoría se sienten identificados con la empresa de manera regular un 55.7%,
por otro lado el 42.9% tienen buen nivel de identidad corporativa, mientras que
el 1.4% presentan mala identidad corporativa.

5.2. Recomendaciones
5.2.1 Recomendaciones a la empresa


Primera: Dado que efectivamente existe una relación entre estrés laboral y
desempeño en el trabajo, proponemos que se profundice más en estos temas,
dado que no solo el estrés es por la presión y carga en el trabajo sino existen
otros factores que considerar, se sugiere tener una herramienta que le permita
profundizar específicamente en estos temas. El estrés laboral que hay en
Metaquim, está entre los niveles tolerables, es idóneo que la organización tenga
noción de los estresores que afectan en mayor medida a los colaboradores, ya
que si estos no se gestionan adecuadamente puede que estos estresores estén
fuera de control y afecte en gran magnitud al personal.



Segunda: Dado que el estrés psicológico es un problema que afronta más de
la mitad de los trabajadores, consideramos necesaria la intervención de
consultores externos, para que puedan generar capacitaciones y así poder
contrarrestar el estrés psicológico en los colaboradores, ayudando a que cada
miembro de la organización no se sienta afectado en gran magnitud a los
factores que puedan generar estrés psicológico, consideramos que con la
ayuda de una consultora lograremos métodos para que el estado de ánimo, la
capacidad de resolver, tomar decisiones y el estado emocional ayuden de
manera positiva al día a día del colaborador.
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Tercera: Consideramos que la empresa debería optar por tener dinámicas
grupales en la organización de manera semanal, que ayuden a que los
colaboradores puedan trabajar de manera correcta y así puedan liberar
tensiones, que con el tiempo puedan atentar contra los mismos colaboradores,
por lo cual se deben realizar actividades, que ayuden a minimizar ese pequeño
porcentaje de estrés fisiológico en los trabajadores.



Cuarta: Recomendamos a la empresa seguir con el plan anual de capacitación
incluyendo a trabajos en equipo para mejorar el clima laboral, tal cual y como lo
vienen haciendo, pues vemos como resultado positivo que un pequeño
porcentaje de 4.3% ve influenciado los estresores en su desempeño, sin
embargo, consideramos que se debe identificar a los colaboradores para que la
gerencia administrativa y de recursos humanos tengan una retroalimentación
con ellos, para así poder tener un mejor panorama de lo que ellos sienten dentro
de la organización.



Quinta: Es crucial que la empresa brinde un área de trabajo adecuado e idóneo
para su personal, la mejora en las instalaciones, se verá reflejado en el
bienestar, ánimo y desempeño de los colaboradores, recomendamos que la
gerencia se preocupe por la mejora en la distribución de las áreas de trabajo,
así como la iluminación y ventilación, para que los colaboradores puedan
responder y sientan que el ambiente laboral debe de influir de manera positiva
en el desempeño de cada uno de ellos.



Sexta: Gran parte del personal de la empresa Metaquim son colaboradores con
más de 10 años en la empresa, las jefaturas en su mayoría están a cargo de
colaboradores con más de 15 años en la empresa, además de existir jefes de
grupos con la misma cantidad de años, lo cual denota que el liderazgo en las
jefaturas y jefes de grupo es crucial y de gran importancia, además que se ve
reflejado en las labores de realizan, recomendamos que incluyan dinámicas de
liderazgo en la empresa pero que no solo intervengan las jefaturas sino todo el
personal, pues el liderazgo en todos ayudaría que la empresa tenga resultados
aún más favorables, desde cada una de las actividades asignadas.
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Séptima: Recomendamos a la empresa, realizar reconocimientos monetarios y
no monetarios a los colaboradores que superen las expectativas en la
realización de sus labores, ya que consideramos que lo mencionado ayudara a
que la motivación en ellos mejore y así realicen su trabajo de la mejor manera
posible.



Octava: Es de total agrado el compromiso y la identidad corporativa de los
trabajadores hacia la empresa, el hecho que un trabajador se sienta parte de su
corporación es de vital importancia, sin embargo consideramos que incluso
podría mejorar mucho más, haciendo que cada trabajador sea parte de las
decisiones importantes que tome la empresa, que las gerencias tengan mayor
contacto con las tres áreas de producción que la empresa tiene, haciendo sentir
a los colaboradores parte fundamental de la empresa.
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ANEXOS
1. ENCUESTA ESTRÉS LABORAL

Parte I. Estrés psicológico
Las siguientes preguntas están dirigidas a conocer como se ha sentido Ud. durante el
último mes en el trabajo. Haga el favor de responder todas las preguntas marcando la
respuesta que mejor corresponde a su estado actual de trabajo.
No,
Absoluto

1.- ¿Ha dejado de dormir 1

en Un
más

poco No

más Mucho

que

lo más que lo

habitual

habitual

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

por preocupaciones?
2.-

¿Se

ha

sentido 1

constantemente tenso?
3.-

¿Ha

podido 1

concentrarse bien en lo
que hace?
4.- ¿Ha sentido que 1
usted es útil en los
asuntos

de

la

vida

diaria?
5.- ¿Ha sido capaz de 1
enfrentar

sus

problemas?
6.- ¿Se ha sentido capaz 1
de tomar decisiones?
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7.- ¿Ha sentido que no 1
logra

resolver

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

sus

dificultades?
8.-

¿Se

ha

sentido 1

razonablemente

feliz,

considerando todas las
circunstancias?
9.- ¿Ha podido disfrutar 1
las actividades de su
vida diaria?
10.- ¿Se ha

sentido 1

triste y deprimido?
11.-

¿Ha

perdido 1

confianza en sí mismo?
12.- ¿Ha sentido que 1
usted no vale nada?
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Parte II Estrés fisiológico
A continuación se le pide que señale con qué frecuencia ha sentido en el último mes
los síntomas o molestias que se presentan a continuación. Marque la columna que
mejor indique como se ha sentido. Por favor conteste todas las preguntas.
Nunca

A veces

A

Siempre

menudo
1.- Dificultad para conciliar el

1

2

3

4

1

2

3

4

3.- Dolores de cabeza.

1

2

3

4

4.- Pérdida del apetito.

1

2

3

4

5.- Aumento del apetito.

1

2

3

4

6.- Se cansa fácilmente.

1

2

3

4

7.- Molestias estomacales o

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

sueño.
2.- Dificultades para
permanecer dormido.

digestivas.
8.- Le cuesta levantarse en la
mañana.
9.- Menor capacidad de
trabajo.
10.- Siente que se ahoga o le
falta el aire.
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11. - Dolor en la región del

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

16.- Sufre pesadillas.

1

2

3

4

17.- Siente que tiembla (las

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

20.- Impaciente e irritable.

1

2

3

4

21.- Desea que se le deje

1

2

3

4

cuello, hombros o brazos.
12.- Dolor de espalda o
cintura.
13.- Muy sensible o con
deseos de llorar.
14.- Palpitaciones o que el
corazón late más rápido.
15.- Mareos o sensación de
fatiga.

manos o los párpados).
18.- Mentalmente agotado o
no puede concentrarse o
pensar claramente
19.- Dolor u opresión en el
pecho.

solo, tranquilo.
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Parte III Estresores
Indique con qué frecuencia le significan molestia o tensión los siguientes aspectos de
su trabajo. Marque la columna que mejor defina su situación.

1.- Tener que trabajar con

Nunca

A veces

A menudo

Siempre

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

materiales.
2.- Tener que hacer cosas
que son contrarias a mi
criterio.
3.- No tener información
suficiente.
4.- Tener demasiado trabajo
tanto que falta tiempo para
completarlo.
5.- Tener que satisfacer o
responder a muchas
personas.
6.- No saber qué opinan y
como evalúan mi desempeño
mis superiores.
7.- No tener autoridad
suficiente para hacer lo que
se espera de mí.
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8.- Tener demasiad

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

12.- Trabajo apremiado por el 1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

responsabilidad por el trabajo
de otros.
9.- Tener que hacer o decidir
cosas en que un error sería
grave o costoso.
10.- No estar suficientemente
capacitado para este trabajo.
11.- Condiciones físicas de
trabajo inadecuadas: ruido,
iluminación, temperatura, o
ventilación entre otras.

tiempo y los plazos.
13.- Mi trabajo perturba mi
vida familiar.
14.- Mi trabajo me impide
desarrollar actividades
recreativas o sociales que me
agraden.
15.- Conflictos con
compañeros de trabajo.
16.- Conflictos con jefes
directos o superiores.
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FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LA EMPRESA METAQUIM

DATOS DEL EVALUADO

NOMBRES:

APELLIDOS:

CARGO ACTUAL:

FECHA EVALUACIÓN:

DATOS DEL EVALUADOR

NOMBRES:

APELLIDOS:

Relación con

Jefe

Supervis

Client

Cole

el evaluado:

Inmediato

ado

e

ga

Inter.

(par)

INDICADORES DE GESTIÓN

Marque con una X la

CALIFICACIÓN

COMENTARIOS

respuesta que usted cree
que es correcta.
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DESEMPEÑO EN EL PUESTO

1. Planifica y organiza el

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

trabajo para lograr objetivos
2. Está motivado para lograr
diversos resultados.
3. Es creativo para proyectar
nuevas ideas.
4.

Le

preocupa

aprovechamiento

de

el
los

recursos de la empresa
COMUNICACIÓN

1. Su comunicación oral es
eficaz.
2. Se comunica por escrito
con eficacia.
3. En reuniones de trabajo
contribuye con información
relevante
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DESARROLLO PROFESIONAL

1. Solicita y obtiene de su jefe

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

inmediato, la aprobación y
autorización de sus planes de
desarrollo profesional y logra
así, nuevas oportunidades de
aprendizaje y crecimiento.
2.

Proyecta

su

desarrollo

profesional de acuerdo con
las políticas y objetivos de la
institución.
3.

Aplica

los

nuevos

aprendizajes obtenidos en la
capacitación

adquirida

recientemente.
4.-

Aprovecha

las

oportunidades de desarrollo
profesional para mejorar su
Productividad.
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OBJETIVIDAD

1. Cumple con sus funciones

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

con absoluta imparcialidad.
2. Empleo de métodos de
investigación que garanticen
la

recopilación

técnica

y

científica de evidencias.
3. Informa sobre los actos u
omisiones

constitutivos

de

delito de sus subordinados o
iguales

en

categoría

jerárquica.
4. Atiende con diligencia la
solicitud de auxilio o queja de
la

ciudadanía,

y

de

sus

propios subordinados
EFICIENCIA Y EFICACIA

1. Evitar que las pruebas
pierdan su calidad probatoria
y

se

facilite

la

correcta
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tramitación del procedimiento
correspondiente.
2. Cumple y hace cumplir con

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

diligencia las órdenes que
recibe

con

motivo

del

desempeño de sus funciones.
3. Evita todo acto u omisión
que produzca deficiencia en
su cumplimiento
4. Entrega la información que
le es solicitada por otras
Instituciones

de

Seguridad

Pública, en los términos de las
leyes correspondientes

FIRMA DEL EVALUADOR

FIRMA DEL EVALUADO

ESCALA DE CALIFICACIÓN

Supera las expectativas

100% a más de cumplimiento

Cumple las expectativas

76 a 100% de cumplimiento
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Cumple la mayoría de las

51 a 75% de cumplimiento

expectativas
Cumple parcialmente las

26 a 50% de cumplimiento

expectativas
No cumple las expectativas

0 a 25% de cumplimiento

INDICADORES DE GESTIÓN
No.

DESCRIPCIÓN

PUNTAJE

PUNTAJE

INDICADOR

OBTENIDO

ESPERADO Y/O

(%)

COMENTARIOS

OBSERVACIONES
(%)

1

Desempeño en el

100 %

trabajo
2

Comunicación

100 %

3

Desarrollo

100 %

profesional
4

Objetividad

100 %

5

Eficiencia y eficacia

100 %
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2. ENCUESTA DESEMPEÑO LABORAL

Edad Tiempo de servicio Departamento

De 18 a 28 años..... De 0 a 5 años..... Administración....
De 29 a 38 años..... De 5 a 10 años..... Producción....
De 39 a 48 años..... De 10 a 20 años.....
De 49 a más..... De 20 a más.....

Buenos días (tardes/noches), somos bachilleres de la carrera de administración de
negocios de la Universidad Católica San Pablo, estamos realizando una investigación
acerca de la influencia del estrés laboral en el desempeño laboral de los trabajadores
de la empresa METAQUIM S.A.C.- AREQUIPA 2018. La información brindada en esta
encuesta es de carácter confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la
investigación. Todas las respuestas son válidas, no existen respuestas buenas ni
malas, contamos con que sean respondidas con total honestidad.

Gracias.

TOTALMEN

PARCIALME

TE DE

NTE DE

ACUERDO

ACUERDO

PARCIALME
NTE EN
DESACUER
DO

TOTALMEN
TE EN
DESACUER
DO

Me otorgan toda la
Logística (material
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de trabajo) para el
correcto desarrollo
de mi labor.
Considero que mi
material de trabajo
se encuentra en
buen estado

La distribución
física de mi área
de trabajo
contribuye al flujo
de información.

La iluminación de
mi área de trabajo
me permite
realizar mi labor
con normalidad.

Mi espacio de
trabajo se
encuentra
ordenado y limpio
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Recibo incentivos
por realizar bien mi
trabajo.
Considero que
puedo confiar en
mi grupo de
trabajo.
Las relaciones
interpersonales
son cordiales y
abiertas entre los
colaboradores.
Las promociones
internas se
realizan de
manera justa.
Considero que
tengo oportunidad
de desarrollarme
profesionalmente y
técnicamente
dentro de la
empresa.

Considero que
realizo un trabajo
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útil para la
empresa.
En los últimos días
he recibido
reconocimiento o
elogios por hacer
un buen trabajo.
Considero que el
salario que percibo
es proporcional a
las funciones que
realizo.
Realmente me
interesa el futuro
de la empresa.
Me siento
orgulloso de
trabajar en
Metaquim.
Me gustaría seguir
trabajando en
Metaquim.
La ventilación y
temperatura de mi
área de trabajo es
la adecuada para
realizar mi labor.
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Considero que mi
superior posee
autoridad.
La forma de ser de
mi superior es de
buen
ejemplo a seguir
para desempeñar
mi trabajo.
Considero que mi
superior da
seguimiento al
cumplimiento de
mis funciones.
Existe buena
comunicación por
parte de los
colaboradores
hacia los
superiores.
Mi superior
escucha mis
opiniones y me
hace participes de
las decisiones.
Considero que mi
superior se
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preocupa por
conocer mis
necesidades e
interés.
En mi opinión, mi
superior se
muestra dispuesto
a apoyarnos ante
cualquier problema
o dificultad
Existe buena
comunicación por
parte de los
superiores hacia
los colaboradores
Me preocupo por
mis compañeros
como ellos por mi
Considera usted
que trabaja en
equipo con sus
compañeros
Hago buen uso de
mi documento de
identidad labora
Me preocupo por
que la información
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sea verídica y
contrastable
Considero que el
trato con mis
compañeros es
respetuoso.
Hago buen uso de
los bienes de la
institución (agua,
luz, papel etc).
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3. VALIDACION DE INSTRUMENTOS
3.1.

VARIABLE: ESTRÉS

“INFLUENCIA DEL ESTRÉS EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS
TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE GASES
INDUSTRIALES Y MEDICINALES OXYMAN AREQUIPA – 2016”

Para medir la variable independiente (Estrés laboral) se utilizó el test de Prieto
T., Teresita y Trucco B., Marcelo, (1995), construido para medir estrés laboral
el consta de tres partes, la Primera sobre el Estrés Psicológico con 12 reactivos
con preguntas cerradas, la segunda relacionada al estrés fisiológico con 21
reactivos con una escala ordinal, y la tercera parte sobre estresores o factores
estresantes que consta de 16 preguntas de igual forma con una escala ordinal,
el instrumento fue adaptado para la presente 62 investigación y sometido a la
validez a través de juicio de expertos quienes expresaron su opinión al respecto.

3.2.

VARIABLE: DESEMPEÑO

“Influencia del clima organizacional en el desempeño laboral de los
colaboradores de la gerencia de operaciones de la empresa Sedapar S.A. Arequipa 2017”


Sandra Gómez Rodríguez

Actualmente se desempeña como Decana de la Facultad de Ciencias
Económico Empresariales y Humanas; resaltando de entre todos sus logros el
ser Docente Principal en la Escuela Profesional de Administración de Negocios
y Jefe de la Oficina de Calidad y Acreditación Universitaria de la Universidad
Católica San Pablo (UCSP) de Arequipa, teniendo como responsabilidad
asegurar la implementación, sostenibilidad, optimización y proyección de
sistemas de garantía interna de la calidad educativa, brindando el soporte
necesario a las Escuelas Profesionales para el logro de la Acreditación
Universitaria, tanto con el modelo nacional como modelos internacionales.
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Sofía Estremadoyro Bejarano

Actualmente se desempeña como Coordinadora Académica de la Escuela
Profesional de Administración de Negocios de la Universidad Católica San
Pablo, además de ser docente en la Universidad Católica San Pablo, en el
Instituto del Sur y en la Universidad Católica Santa María, y se encuentra
llevando un Doctorado en Gestión Empresarial en la SFX – Arequipa, Perú.


Paul Marchani Salas

Actualmente se desempeña como Jefe de relaciones públicas en la Clínica San
Juan de Dios y como docente del curso de Dirección de Personal en la
Universidad Católica San Pablo.
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