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RESUMEN 

La presente investigación titulada, Estrés laboral y satisfacción laboral en los 

colaboradores de entidades financieras CrediScotia y Scotiabank del distrito de 

Tumbes – 2019, tuvo como objetivo principal determinar la relación entre estrés 

laboral y satisfacción laboral en los colaboradores de las entidades financieras 

CrediScotia y Scotiabank del distrito de Tumbes, asimismo los objetivos específicos 

fueron: identificar el nivel de estrés laboral en los colaboradores de entidades 

financieras CrediScotia y Scotiabank del distrito de Tumbes – 2019; identificar el 

nivel de satisfacción laboral en los colaboradores de entidades financieras 

CrediScotia y Scotiabank del distrito de Tumbes – 2019; establecer la relación entre 

las dimensiones de estrés laboral: estructura organizacional, ubicación 

organizacional, tecnología, influencia del líder, falta de cohesión y respaldo de 

grupo, y la satisfacción laboral en los colaboradores de entidades financieras 

CrediScotia y Scotiabank del distrito de Tumbes – 2019. La muestra estuvo 

conformada por 27 colaboradores de los cuales 11 fueron del sexo masculino y 16 

del sexo femenino. La investigación fue de tipo cuantitativo, no experimental de 

diseño correlacional. Los instrumentos empleados en la recolección de datos 

fueron: Cuestionario de Satisfacción Laboral (SL-SPC) y la Escala de Estrés 

Laboral (OIT-OMS). Lo resultado fueron: No existe una correlación significativa 

entre entrés y satisfacción laboral (Rho = -0,215); asimismo, el 62.9% de los 

colaboradores presentó un nivel muy alto de estrés laboral, y el 33,3% de los 

colaboradores presentó un nivel muy insatisfecho. Finalmente se determinó que 

existe una correlación Rho de Spearman negativa no significativa entre la 

satisfacción laboral las dimensiones de estructura organizacional (Rho= -0.178) 

territorio organizacional (Rho= -0.186), tecnología (Rho= -0.090), influencia del líder 

(Rho= -0.180), Falta de cohesión (Rho= -0.216) y la dimensión respaldo de grupo 

(Rho= -0.075). 

Palabras Clave: Estrés laboral, satisfacción laboral, colaboradores, entidad 

financiera. 
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ABSTRACT 

 

 
The main objective of this research entitled, Job stress and job satisfaction in 

employees of financial entities CrediScotia and Scotiabank of the Tumbes district 

- 2019, had as its main objective to determine the relationship between job stress 

and job satisfaction in employees of financial entities CrediScotia and Scotiabank 

del district of Tumbes, also the specific objectives were: to identify the level of 

work stress in the collaborators of financial entities CrediScotia and Scotiabank 

of the district of Tumbes - 2019; identify the level of job satisfaction in employees 

of financial entities CrediScotia and Scotiabank of the district of Tumbes - 2019; 

establish the relationship between the dimensions of work stress: organizational 

structure, organizational location, technology, leader influence, lack of cohesion 

and group support, and job satisfaction in employees of financial entities 

CrediScotia and Scotiabank of the Tumbes district - 2019. The sample consisted 

of 27 collaborators of which 11 were male and 16 female. The research was 

quantitative, non-experimental, with a correlational design. The instruments used 

in data collection were: Job Satisfaction Questionnaire (SL-SPC) and the Job 

Stress Scale (ILO-WHO). The results were: There is no significant correlation 

between stress and job satisfaction (Rho = -0.215); Likewise, 62.9% of the 

collaborators presented a very high level of work stress, and 33.3% of the 

collaborators presented a very dissatisfied level. Finally, it was determined that 

there is a non-significant negative Spearman Rho correlation between job 

satisfaction, organizational structure dimensions (Rho = -0.178), organizational 

territory (Rho = -0.186), technology (Rho = -0.090), influence of the leader (Rho 

= -0.180), Lack of cohesion (Rho = -0.216) and the group support dimension (Rho 

= -0.075). 
 

Key words: Laboral stress, satisfaction laboral, collaborators, financial 

institution. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 
La globalización de la información ha abierto puertas al mundo empresarial, donde no 

hay límites para ofrecer tanto bienes como servicios, sin embargo, esta situación no 

solo ha generado efectos positivos sino también negativos al provocar desregulación 

laboral y económica que ha permitido la desigualdad entre sujetos y sociedades, 

marcando un creciente deterioro social, sanitario y público (Wilderom, 2010). 

 
 

A lo largo de los años los colaboradores han exigido que se mejore las condiciones 

donde éstos realizan sus actividades laborales, esto debido a que las condiciones en 

que desempeñan ciertas actividades amenazan su salud (Moreno, 2011); un claro 

reconocimiento de esta precariedad es lo manifestado por la Organización 

Panamericana de la Salud (2015) quien asegura que lograr un trabajo decente que 

contribuya con el desarrollo y productividad sectorial, regional e individual deben darse 

condiciones laborales seguras, satisfactorias, bajo condiciones de empleabilidad 

justas y equitativas. 

 
 

En la actualidad, se piensa que tanto el estrés como la satisfacción laboral son uno de 

los problemas relevantes que agrava la salud mental y física de los colaboradores, 

como también su desempeño en las empresas para la cual laboran. En ese sentido la 

Organización Mundial de la Salud (2006), estima que a nivel mundial las condiciones 

de trabajo y salud presentan una morbilidad del 24%; de los cuales el 23% de las 

muertes pueden atribuirse a algunos factores ambientales; asimismo, se identificaron 

otros padecimientos como problemas para descansar a causa del trabajo, situaciones 

que influyen directamente en la insatisfacción laboral y podrían estar generando estrés 

en los colaboradores. 

 
 

La Organización Internacional del Trabajo (2016), refiere que el estrés es el resultado 

físico y emocional a un estrago causado por una variación entre las demandas 

percibidas y las cualidades de un sujeto para poder realizar sus tareas. Asimismo, 
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según Palma (2005) sugiere que la satisfacción laboral es la conducta que tiene el 

colaborador hacia las actividades realizadas, como: posibilidades de mejora personal, 

bienes laborales y compensaciones económicas, las normas de la empresa, 

relaciones laborales, circunstancias físicas y materiales que propicien un buen 

desempeño de sus actividades empresariales. 

 
 

En líneas generales se reconoce que existe una responsabilidad corporativa en 

cualquier empresa, incluyendo las entidades bancarias en cuanto a satisfacción 

laboral, ya que, las funciones esenciales que realizan de prestar e invertir repercute 

directamente en la sociedad, siendo por tanto una responsabilidad interna (Sarro, 

Cuesta y Penelas, 2007). 

 
 

Algunos autores como Gonzales (2015) identifican que las actividades que realizan 

los colaboradores en las entidades bancarias suelen ser bajo presión, agregado a ello, 

muchos de los colaboradores realizan labores superando las ocho horas lo cual 

ocasiona que pase menos tiempo de recreación y familiar por lo cual movilizar los 

recursos financieros y humanos resulta ser complicado. 

 
 

Esta situación puede ser manifestado por algunos colaboradores de las entidades 

bancarias Crediscotia y Scotiabank de la ciudad de Tumbes, instituciones de sólido 

prestigio que cuenta con presencia en 12 regiones de Perú a través de 105 oficinas, 

quienes refieren sentir estrés generado principalmente por diferentes factores tales 

como la presión con respecto a los montos y metas que deben de lograr, lo cual ha 

generado que en muchas ocasiones laboren fuera del horario establecido en la 

entidad donde laboran, dejando así de lado algunas otras áreas de sus vidas que 

resultan ser igual de importantes que el desarrollo profesional como lo son: las buenas 

relaciones familiares, el vínculo con grupos de pares y una estabilidad económica. 

 
 

Estudiar a los colaboradores de las entidades financieras Crediscotia y Scotiabank de 

la ciudad de Tumbes, resulta ser un tema de suma importancia en la actualidad, ya 
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que un trabajador con un nivel de estrés alto, no podrá desempeñar sus funciones de 

manera adecuada, y por tanto su entorno se vería perjudicado, pudiendo incurrir en 

faltas administrativas que no sólo perjudicaran al colaborador, sino también a la 

entidad financiera, Estas situación originaron la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la relación entre el estrés laboral y satisfacción laboral en los 

colaboradores de entidades financieras Crediscotia y Scotiabank del distrito de 

Tumbes – 2019? 

 
 

La investigación se justifica desde el plano teórico; ya que permitió contribuir 

significativamente a la comprensión de la influencia del estrés en el clima laboral 

sobre una población de estudio de entidades financieras, a fin de comprender el 

manejo de las situaciones estresantes de los colaboradores. 

 
Desde el aspecto metodológico permitió utilizar instrumentos que cuentan con 

propiedades psicométricas como validez y confiabilidad que sustentan que los 

datos obtenidos se encuentran con un sustento teórico que contribuye 

significativamente con el conocimiento de la situación real y actual de los 

colaboradores de las entidades financieras en relación a las variables atrás y 

satisfacción laboral. 

 
 

Desde el aspecto práctico, facilitará la comprensión de las actividades estresantes 

y percepción de los colaboradores del clima laboral a fin de que las autoridades 

puedan establecer actividades que ayuden a mejorar el ambiente laboral. Desde el 

punto de vista profesional, permite conocer el fenómeno del estrés en el clima 

laboral a fin de adecuar estrategias que permitan contribuir con la disminución 

significativa del estrés dentro de las entidades bancarias. 

 
 

Desde el punto de vista social los problemas ocasionados por el estrés y 

satisfacción laboral de los colaboradores de las entidades financieras serán 

identificados y permitirán encontrar la manera o la estrategia de poder mantener 
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satisfechos a los colaboradores evitando que incremente el número de 

trabajadores que renuncian a sus puestos de trabajo y estén optando por otra 

organización que ofrezcan mejores oportunidades. 

 
 

Finalmente resulta relevante por ser un tema podrá contribuir al conocimiento 

científico dentro del tema la investigar ya que los datos que se obtengan del estudio 

servirán como guía para los directivos de la organización para poder mejorar en 

todos los aspectos organizacionales, como son la satisfacción laboral del 

trabajador. 

 
 

La presente investigación presentó como objetivo general: determinar la relación 

entre Estrés laboral y satisfacción laboral en los colaboradores de entidades 

financieras Crediscotia y Scotiabank del distrito de Tumbes – 2019. Asimismo, se 

plantearon los objetivos específicos: 1. Identificar el nivel de estrés laboral en los 

colaboradores de entidades financieras Crediscotia y Scotiabank del distrito de 

Tumbes – 2019; 2. Identificar el nivel de satisfacción laboral en los colaboradores 

de entidades financieras Crediscotia y Scotiabank del distrito de Tumbes – 2019; 

3. Establecer la relación entre las dimensiones de estrés laboral: estructura 

organizacional, ubicación organizacional, tecnología, influencia del líder, falta de 

cohesión y respaldo de grupo; y la satisfacción laboral en los colaboradores de 

entidades financieras Crediscotia y Scotiabank del distrito de Tumbes – 2019. 

 
 

Conocer la importancia de la satisfacción laboral nos ayuda a priorizar aquellas 

incomodidades que pueden surgir en los trabajadores lo que quizás ya se estén 

dando solo que por distintos factores no se han podido manifestar, a esto se le 

debe sumar la importancia de conocer la perspectiva del cliente ya que se debe de 

trabajar en conjunto para poder garantizar un trabajo eficaz y responsable dentro 

de la empresa. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 
 

Dentro de las definiciones relacionadas a la satisfacción laboral se encuentra a 

Barrera (2005) quien define la satisfacción laboral como la actividad de realizar una 

forma de trabajo sostenida de pensamientos sociales y valores que se logran 

adquirir en la práctica de la actividad laboral. 

 
 

Robbins y Judge (2009) define que la satisfacción laboral es el comportamiento del 

trabajador dentro de su propia labor, este comportamiento está basado en lo que 

la persona cree y valora del desarrollo de su trabajo, el nivel de aprobación dentro 

de la empresa, el motivo, ausencia, rotación o productividad laboral, se considera 

además la posibilidad de brindar oportunidades a los trabajadores para que 

demuestren su talento y eficacia en sus acciones para lograr la satisfacciones en 

su trabajo. 

 
 

Jiménez y Moyano (2008) define que la satisfacción laboral es un comportamiento 

frecuente de un trabajador, orientada a su sector en diversos horizontes de las 

labores que se conectan con sus pares, jefes, o subordinados; relacionados con el 

reglamento organizacional, al mismo tiempo estas labores para el trabajador se 

perciben más que un sustento para su sobrevivencia. 

 
 

Vallejo (2010) define como satisfacción laboral a la forma en que las personas 

disfrutan de su labor, considerada la conexión entre el querer, el deber y el poder 

hacer; esta actitud es obtenida mediante un laborioso trabajo relacionado a 

características y atributos que favorecen las actividades diarias. 
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Además este autor, nos plantea dos figuras de satisfacciones: satisfacción general 

: son aquellas emociones del trabajador en los distintos sectores de sus labores; 

satisfacción por fases: en ella podemos encontrar satisfacción por identificación, 

situaciones laborales y reglamentos de la empresa, por otro lado se consideran 

también los elementos de la satisfacción laboral, los cuales son: los desafíos del 

trabajo, reconocimientos de los logros o metas cumplidas, términos favorables para 

el colaborador y empatía entre trabajadores (Vallejo, 2010). 

 
 

Según Schermerhurn, Hunt y Osborn (Cómo se citó en Salazar, 2013) menciona 

que la satisfacción laboral es determinada por como el grado en el que los 

individuos pasan por emociones favorables o desfavorables en su empleo, 

contextualizadas en dos componentes, las características asociadas a la 

satisfacción como una emoción favorable o desfavorable y el suceso de que esa 

emoción pueda tener diferentes magnitudes. 

 
 

Desde la perspectiva de Maslow (2006) establece que los individuos rara vez logran 

alcanzar su total satisfacción, excepto en cortos períodos; por lo que un sujeto logra 

satisfacer su anhelo y aparece otro nuevo; cuando un anhelo es satisfecho, 

aparece uno nuevo que posiciona como primordial, en la aparición de un anhelo o 

impulso, básicamente se evalúa si satisface o no las expectativas que se puedan 

tener, logrando colocarlas como cimientos de otros anhelos para lograr la 

satisfacción. 

 
 

Para Gómez (2011) la satisfacción en el trabajo está constituida como una situación 

emotiva favorable, relacionado con lo que se percibe subjetivamente de 

experiencias de trabajo que se conectan a las posibilidades de utilizar estrategias 

personales en el trabajo, con fases económicas y de realización personal y con las 

características intrínsecas de la misma. 
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Salazar y Flores (2011), encontraron que la satisfacción en el trabajo, en un espacio 

o grupo de personas, se pueden identificar con niveles; fue Hoppock (1935) que 

después constituyó con fuerza a través de las situaciones de los sentimientos el 

área de recursos humanos, por otro lado, diversos autores realizaron estudios 

relacionados a la satisfacción en el trabajo, apoyando principalmente el área 

administrativa de la organización, aportando teoría importante para la mejora en el 

desarrollo de la empresa. 

 
 

Por otro lado, Crespín (2012) refiere que la satisfacción en el trabajo es originada 

de las diferentes manifestaciones que tiene un individuo y se reflejan en su labor, 

causante de acciones organizacionales como los beneficios de cada trabajador. 

 
 

Valencia (2014) señala que existen diferentes motivos que conllevan a la 

satisfacción laboral, y estos suelen ser: condiciones de su trabajo, premios, 

incentivos, satisfacción con las políticas organizacionales, entre otros. 

 
 

Pérez y Rivera (2015) manifiestan que la satisfacción en el trabajo, se refleja en 

actitudes favorables originadas por diferentes aspectos como condiciones de 

trabajo, tipo de monitoreo, sueldo, aprovechamiento laboral, ambiente laboral, 

entre otros. 

 
 

Aguilar, Magaña y Surdez (2010) manifiestan la satisfacción laboral está 

compuesta por actitudes y sensaciones favorables que el trabajador percibe en su 

lugar de labores, constituidas a partir de la semejanza entre los frutos que espera 

y los que consiguió en el desempeño de sus labores. De igual forma menciona que 

la satisfacción laboral está conectada con el progreso y la decencia de los 

trabajadores, teniendo en cuenta que una mejor condición de vida, conlleva 

actitudes con una mayor obligación organizacional. 
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Edel, García y Casiano (2007) mencionan características de la satisfacción laboral 

relacionadas con el trabajador: la satisfacción laboral es notable en la evolución 

individual, porque permite la estabilidad emocional, originando confianza en el 

trabajo, por tanto, es imprescindible para conseguir las metas individuales y 

colectivas, aporta un clima favorable que permite unir fuerzas para conseguir 

favorablemente la carga de trabajo, permite establecer vínculos de franqueza 

primordiales dentro de las empresas. 

 
 

Robbins y Judge (2013), sugieren que es el estudio de la teoría de la motivación 

más conocida y enunciada por Maslow, donde se indica que en cada individuo 

perdura 5 requerimientos esenciales como los requerimientos físicos (sed, hambre, 

sexo y otros requerimientos físicos) requerimientos de seguridad (protección y 

cuidado) requerimiento de unión (aceptación, integración, pertenencia, amistad), 

requerimiento de gratitud y requerimiento de autorrealización; se encuentran 

relacionados. Además, Chiavenato (2015) sugiere que la teoría de la pirámide de 

Maslow, organiza los requerimientos y las categoriza en rangos de acuerda la 

relevancia del individuo o dominio en la conducta. 

 
 

Por lo tanto, Chiavenato (2015) sugiere que la teoría mencionada fue trabajada 

Alderfer, cimentado en la pirámide de Maslow, delimitando la indagación a través 

del estudio empírico, logrando resumirlo a requerimientos de existencia, relación y 

crecimiento; por lo que se denomina la teoría de ERC. 

 
 

Requerimientos de existencia: relacionado a la condición física y los requerimientos 

fisiológicos y a la seguridad de Maslow. 

 
 

Alfaro, Leyton, Meza y Sáenz (2012), sugieren que esta teoría se asocia con las 

destrezas del individuo tales como conocimiento, experiencia, actitudes y 

comportamiento con las necesidades de la función de la entidad, por lo que es 
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probable que realice una buena labor que conlleve a la percepción favorable de los 

jefes. 

 
 

Alfaro, Leyton, Meza y Sáenz (2012) refiere que la satisfacción laboral es la 

situación emocional favorable que resulta del valor de la labor realizada como nexo 

para conseguir o alcanzar las metas laborales, por lo contrario, insatisfacción 

laboral es la situación emocional desfavorable, resultante del valor de la labor 

precaria ante la escases de alcanzar las metas laborales, por tanto la satisfacción 

e insatisfacción laboral nace a partir de la valoración que realiza el colaborador al 

estar en desacuerdo con lo que, a su parecer, le ofrece el trabajo. 

 
 

Herzberg et al. (1987) establece que la teoría de la Motivación e Higiene, también 

llamada Teoría de los dos factores, fija que los factores que ocasionan 

insatisfacción en los colaboradores son de un contexto en su totalidad distinto al 

de los factores que si originan la satisfacción. 

 
 

1. Factores higiénicos o factores extrínsecos: Herzberg, lo define como “el 

ambiente y las condiciones en la que realizan su labor”. Esas situaciones son 

impuestas por la organización, por lo cual los factores de higiene están fuera 

del alcance de los individuos. Entre ellas las siguientes: 

 
Retribución e incentivos monetarios: como el salario, incentivos, bonos, 

premios, estabilidad laboral, roce social, y la formación profesional, 

además del reconocimiento a su labor entre otros aspectos. 

 
Sociales: cadena de la función de los contactos sociales, y vinculadas con 

oportunidades de relaciones interpersonales con sus similares además de 

otros factores con mayor dificultad de conseguir, como el reconocimiento 

de los directivos de la organización, la popularidad entre sus similares, y el 

sentimiento de compañerismo y aceptación en un equipo de trabajo. 
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Derivadas de la empresa: como la comunicación interna, oportunidad de 

participación, ser escuchados, atendidos e incluidos en la toma de 

decisiones. 

 
2. Factores motivacionales o factores intrínsecos: Herzberg, sugiere que se 

conectan con que el trabajador realiza. Están conectadas con el desarrollo 

personal, el agradecimiento, el requerimiento de autorrealización de su labor. 

 
 

La satisfacción de los colaboradores acerca de la labor que hacen: los trabajadores 

por lo general prefieren actividades donde puedan desarrollar y aplicar el talento 

que poseen, dicha condición permite realizar e implementar nuevas prácticas que 

originen satisfacción en él. 

 
 

Paralelo a ello, con nexo a su centro de trabajo: los trabajadores se interesan en 

su trabajo para para lograr bienestar individual y realizar bien su labor; la mayoría 

de trabajadores prefieren que centro de labores quede cerca de la vivienda, 

además que sea un lugar tranquilo, bastante iluminación y buenas relaciones entre 

colaboradores. 

 
 

Así mismo, con respecto a las relaciones interpersonales con sus jefes y sus 

compañeros: el trabajo, además, incluye requerimiento de interés social, las 

actitudes del superior inmediato es el principal determinante de la satisfacción. El 

individuo por condición natural es sociable, por lo cual el vínculo que posea con 

sus superiores o similares contribuye en una mayor satisfacción o no. Actualmente 

los superiores no se deben reducir a eso, sino deben comportarse como líderes 

innatos, con la capacidad de incentivar, escuchar, comprender y sostener para que 

así los colaboradores aumenten su productividad. 
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Por otra parte, con respecto a los sueldos que reciben: los trabajadores buscan 

políticas de remuneraciones y sistemas de ascensos imparciales y de acuerdo a 

sus perspectivas. No todos buscan dinero, muchos aceptan optimistas menos 

sueldo para trabajar en el área donde se sienten cómodos. 

 
 

Sin embargo, respecto a su edad, con el pasar del tiempo, la labor se coloca más 

rutinaria y los requerimientos se elevan, por lo que el cumplimiento del trabajo 

disminuye junto con el grado de satisfacción, a partir de los 30 años, el individuo 

tiene las ocasiones de hacer actividades más agradables, conseguir mayores 

grados del desempeño y un mejor nivel de satisfacción en el trabajo. 

 
 

Es importante mencionar que respecto al género: es un determinante de 

satisfacción en el trabajo, varios estudios demostraron que en ciertos casos las 

personas más satisfechas son las mujeres y en otros casos los varones, debido al 

trabajo que desempeñen contribuyen diversos factores. Por ejemplo, las mujeres 

requieren sentir atracción por su labor teniendo además un buen superior, sin 

embargo, los varones con debilidades fueron constantes al momento de hacer 

notar su utilidad y así garantizar su puesto laboral. 

 
 

Desde el punto de vista de la psicología, un trabajo arduo. Por lo general, los 

trabajadores eligen puestos de trabajo que contengan carga horaria laboral baja, 

donde tengan libertad de expresión y de elección, alfabetizaciones laborales ya que 

los puestos laborales con mayor carga horaria les parecen aburridos y difíciles, lo 

cual origina frustración. 

 
 

Desde una percepción salarial, las recompensas igualitarias. Según las políticas de 

remuneraciones monterías, deben ser justas y acorde a lo que espera el trabajador. 

La prestación económica debe ser según las aptitudes individuales, puesto que los 

sueldos deberían estar dentro de los parámetros del mercado, para así tener un 

aumento en la satisfacción laboral. 
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Colegas que ayuden: los trabajadores de una empresa consiguen más que 

atribuciones remunerativas, ya que también quieren lograr cubrir un requerimiento 

de interacción social dentro de la empresa, por lo cual el compañerismo entre 

similares es una gran ayuda, originando nexos de amistad que incrementen la 

satisfacción en el trabajo, en proporciones mayores los jefes influyen para 

conseguirla. 

 
 

Con respecto a la personalidad y puesto: hace referencia a los trabajadores con 

destrezas y aptitudes idóneas para el puesto de trabajo, por lo cual es más que 

alcance una mayor satisfacción creando una armonía entre estos factores dando 

como resultados trabajadores satisfechos con su labor. 

 
 

Según Huarsaya y Tejada (2016) afirman que las características determinantes 

más relevantes de la satisfacción laboral son: 

 
 

1. Edad: cuando el individuo asume su rol laboral, cumple labores nuevas y 

atrayentes mientras que los requerimientos de la empresa son bajas al principio, 

a su vez origina un adecuado desempeño a nivel laboral dando como resultado, 

una mayor satisfacción, conforme el individuo avanza en edad, la labor se 

coloca más rutinaria y los requerimientos son más altos, lo cual origina un 

descenso en el desempeño y la satisfacción laboral. 

 
 

2. Género: las investigaciones demostraron que las mujeres se sienten 

satisfechas con su puesto laboral y funciones; aun así, algunos demuestran lo 

contrario, existen resultados de los estudios que indican que están menos 

satisfechas que los varones. 
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3. Experiencia laboral: Define que, si el colaborador realiza variaciones muy 

rápidas de puestos laborales, se comenzará a sentir muy satisfecho por muy 

poco tiempo, luego tendrá un sentimiento de insatisfacción lo que ocasionará 

que cambie o busque otra alternativa de empleo. 

 
 

4. Nivel ocupacional: afirmo que en cuanto mas complejo sea el puesto laboral, 

mayor será grado de satisfacción. 

 
 

Ferreira y col (citado por Álvarez y Horna 2016, pág. 35) muestra que las 

consecuencias de la satisfacción laboral son las siguientes. 

 
 

1. Compromiso con la organización: el compromiso con los retos organizacionales 

y la aceptación de volverlas metas personales genera anhelo de conservar el 

bienestar de ambos. 

 
 

2. Ausentismo y de la rotación laboral: Existe una significativa relación entre la 

satisfacción del colaborador y el tiempo de permanencia en un puesto laboral. 

 
 

3. Síntomas de estrés: en su mayoría, la acumulación de estrés laboral severa, 

sumada a la insatisfacción labora, genera abatimiento en los individuos. 

 
 

4. Varela, Puhl, & Izcurdia (2012) sugieren que la satisfacción laboral es una 

dificultad en las empresas en la actualidad, cada vez son más frecuentes e 

importantes los casos de insatisfacción laboral que hay que disminuir o erradicar 

para evitar consecuencias más adelante, la insatisfacción de cada individuo 

puede, de manera pasiva e involuntaria, podría causar daños en la imagen de 

la empresa, además que la calidad de los productos o servicios generados, 

retrasa el crecimiento institucional. 
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De acuerdos a los descubrimientos, estudios y conocimientos según Robbins y 

Judge (2009), los trabajadores demuestran su insatisfacción de formas 

diversas, por ejemplo, por ejemplo, podrían presentar reclamos, insubordinarse, 

apropiarse de elementos de la organización o no cumplir con sus obligaciones, 

motivo por el cual presenta cuatro alternativas diferentes que se expresan de la 

siguiente forma: 

 
 

1. Abandono: la insatisfacción se expresa mediante acciones orientadas a 

ausentarse, incluyendo la búsqueda de ofertas de empleo en otras 

entidades y posterior abandono. 

 
 

2. Expresión: la insatisfacción que se expresa por intentos activos y 

constructivos para mejorar la situación, esto implica proponer mejoras, 

realizar análisis de los dilemas con superiores, entre otros. 

 
 

3. Lealtad: es de carácter pasivo y positivo, lo cual demanda tiempo, para que 

las condiciones mejoren, generando así, una involuntaria defensa hacia la 

imagen de la empresa y critica. 

 
 

4. Negligencia: implica acciones pasivas que permitan que los sucesos se 

agraven. Incluye ausentismos y retrasos crónicos, menos voluntad e 

incremento de errores. 
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En cuanto a los elementos teóricos del estrés laboral; Según Guillen, Romero, 

Tortuero y Gallego (2009), mencionan que el estrés es una actitud en la que el 

individuo es contrapuesto en un requerimiento u oportunidad de relacionarse con 

lo que busca y al no encontrar un resultado positivo retorna a él como algo dudoso, 

por tanto, el estrés no es algo negativo en la mayoría de los casos, pero es común 

que se le tome como algo desfavorable. 

 

 
Román (2006) asume que el estrés tiene como origen las condiciones laborales, 

tomando en cuenta factores como la iluminación, el ruido y el ambiente además de 

los motivos psicosociales que es competencia de la empresa y el diseño de la 

misma, y por último los grados de esfuerzo en que se realiza la labor y el estímulo 

que se recibe por realizarlo, mucho influye ante el estrés la carga horaria y el nivel 

de dificultad en la toma de decisiones y dirección en la labor, además, son 

causantes del estrés las pretensiones y aspiraciones que tiene el trabajador sobre 

sí mismo y la remuneración que este reciba, el papel que se juega en la empresa, 

las relaciones con sus similares y el reglamento que rige su labor. 

 
 

Luthans (2011), considera al estrés de forma desfavorable y que se origina por 

sucesos negativos. Por lo que se representa de una manera angustiosa. Por otro 

lado, también refiere que el estrés laboral es favorable, en términos positivos, 

debido a que es originado por causantes positivas pero que también originan 

estrés; por lo cual se identifican cuatro factores que originan estrés: 

extraorganizaciones, organizaciones, grupales e individuales. 

 

 
Barrezueta (2013), manifiesta que el estrés es un desnivel percibido entre la 

exigencia y la capacidad bajo condiciones precarias en la que el fracaso es una 

alternativa que se logra alcanzar originando importantes consecuencias negativas. 

En este conjunto de determinaciones se encuentra la teoría dentro el individuo y su 

entorno. 
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Alcalde (2010) manifiesta que existen tipos de estrés: eustrés y distrés; 1. el eustrés 

refiere un estado de motivación para acabar con los obstáculos, es una herramienta 

que nos permite alcanzar los objetivos, funciona como un nexo para lograr alcanzar 

nuestras metas; este tipo de estrés es normal y ansiado. 2. Sin embargo, puede 

convertirse en algo negativo, convirtiéndose en distrés, que es el estrés físico y 

mental, ciertos autores separan el estrés físico y el mental pero otros lo asocian o 

vinculan. 

 
 

Por lo mencionado, López (2014) manifiesta los factores que causan o 

desencadenan estrés como circunstancias e incentivos externos e internos, los 

factores que generan estrés son considerados como elementos condicionales con 

vinculo a lo laboral que les impone el empleador e incrementan el peligro o la 

expectativa de que la persona pueda contraer estrés, los cuales pueden 

presentarse de manera física, química, acústica, somática o sociocultural, lo que 

conlleva de forma directa o no a un desequilibrio dinámico del organismo del sujeto. 

 
 

Dadas las informaciones que antecedes la OIT (2016) menciona que el estrés 

laboral es una severa enfermedad que se manifiesta dentro de las empresas y que 

afecta al individuo que participa en ella, por tal motivo, si no se trata a tiempo 

puede ocasionar daños psicológicos en él lo que conlleva a crear dificultades en su 

productividad para la organización, además, el estrés afecta a la salud física y 

mental, esto a raíz de diversos factores fundamentales que conllevan a 

enfermedades severas cuando no se tiene un adecuado control. 

 
 

La OMS (2006), manifiesta que el estrés laboral es una epidemia mundial; además 

menciona que las causas más comunes es raíz de las crisis psicosociales que se 

vinculan con la repartición de las labores, su diseño y las condiciones del empleo, 

sumado a situaciones externas que pueden influenciar en la salud, el desempeño 

y la satisfacción laboral. 
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El impacto desfavorable que tiene el estrés laboral sobre el bienestar del trabajador 

es distinto, se manifiesta en enfermedades mentales, cardio y cerebrovasculares, 

psicomotoras y reproductivas, de tal modo, que el estrés es causante además de 

problemas de conducta incluyendo el consumo descontrolado de drogas legales e 

ilegales, consumo de cigarrillo, sedentarismo y falta de sueño. 

 
 

Chiavenato (2015), manifiesta que el estrés es una condición inherente a la vida 

actual, a su vez causadas por una variedad de requerimientos, exigencias, 

urgencias, retrasos en el cumplimiento de metas y objetivos, entra otras, por lo 

tanto, considera una definición de tres factores relacionados al estrés, 

consideradas como motivos mayores y consecuencias del estrés, cuando un 

individuo atraviesa por situaciones tensas demuestra síntomas físicos, psicológicos 

y/conductuales. 

 
 

Selye (como se citó en Visitación, 2017), plantea la teoría del estrés clasificada por 

etapas, las cuales son: 

 
 

1. Alarma: cuando el individuo clasifica un peligro físico y/o psicológico, que 

determina una liberación de hormonas con el propósito de lograr la adaptación 

que autorice afrontar las condiciones del estrés, además se presenta una baja 

resistencia a los estímulos des estresantes (Selye como se citó en Visitación, 

2017). 

 
 

2. Resistencia: el individuo se resiste a la coacción que son impuestas al percibir 

una situación de peligro, no obstante, la causa primordial del estrés continúa y 

la activación hormonal en el cuerpo sigue siendo mayor, por lo que llega hacer 

uso de las reservas, en donde responde ante una determinada condición se 

puede desestabilizar, esta condición se transforma en una resistencia a los 

fármacos antiestrés (Selye como se citó en Visitación, 2017). 
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3. Agotamiento: se origina por el estrés del individuo al mantenerse por periodos 

largos en condiciones de alta presión, lo sugerido de persistir en la condición de 

alta presión a la que es sometida el individuo puede originar fatiga, produciendo 

un daño físico y psicológico considerable, con consecuencias irreparables 

llegando a la muerte (Selye como se citó en Visitación, 2017). 

 
 

El estrés siempre es un incremento de la activación fisiológica y cognitiva, así 

como una disposición del organismo para una potente actividad psicomotora, 

esto es lo que se denomina Triple Sistema de Respuesta, fisiológico – cognitivo 

motor, por ello Lang (citado por Kian 2019) manifiesta que la información se 

encuentra estructurada en distintas respuestas, las mismas que se detallan a 

continuación: 

 
 

1. Respuesta fisiológica: cuando se percibe una condición estresante, el aparato 

nervioso transmite una señal alarmante al tálamo y amígdala, y previene al 

cuerpo para actuar (luchar o huir) lo que supone una activación fisiológica de 

todo el organismo. Los síntomas más comunes son: sudoración, tensión 

muscular, taquicardia, temblor, dolor estomacal, sequedad en la boca, cefalea, 

mareo, náuseas, entre otros. 

 
 

2. Respuesta cognitiva: es cuando el organismo se prepara fisiológicamente ya sea 

para la huida o lucha, donde la corteza cerebral activa pensamientos conscientes 

que concluyen que la situación es de amenaza o no, cuando la percepción resultra 

ser de amenaza o peligrosa las manifestaciones fisiológicas crecen permiten 

conservar o aumentar los niveles de activación de organismo hasta que el 

organismo considere que la amenaza ha desaparecido y vuelve a su normal 

funcionamiento. 

 
 

3. Respuesta Motora: hace referencia a la conducta que tenemos cuando estamos 

frente a una situación de estrés, estas actitudes están mecanizadas y no es 
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posible darse cuenta si son idóneas o no para solucionar conflictos. Podemos 

discernir tres tipos de conductas no adecuadas: enfrentamiento agresivo, huida y 

pasividad, los síntomas más comunes son: dificultad para hablar, tartamudeo, 

impulsividad para alimentarse, movimientos involuntarios de piernas y manos, etc. 

 
 

Campos (2006) manifiesta que existen dos tipos de estrés laboral: 1. Estrés 

episódico: se da en el momento, este tipo de estrés no se alarga en el tiempo, 

depende mucho en la forma que se afronta ya que si se soluciona este disminuye. 

2. Estrés crónico: se da cuando el trabajador se encuentra frente a condiciones de 

estrés incesantemente originado por la carga excesiva de actividades laborales, un 

espacio laboral desfavorable u hostil, alteraciones fisiológicas, responsabilidades y 

decisiones muy significativas. 

 

 
Por su lado, Anleu (2018) manifiesta que los tipos de estresores laborales, se 

catalogan en: 1. Estresores del entorno físico: son todo tipo de factores ambientales 

que pueden ocasionar dificultades para los individuos, ellos son: 

 
 

La iluminación; puede ser un factor clave que marca una diferencia significativa, en 

el ambiente laboral, puesto que hay funciones que no se pueden desempeñar en 

la noche, de la misma forma que en el día. El ruido puede ser también un factor 

clave para el cumplimiento de un trabajo. Los ambientes contaminados, podrían 

generar estrés y ansiedad en el colaborador influyendo de manera negativa en su 

productividad. 

 
 

Estresores de la tarea: Es una característica que depende de lo que les guste 

realizar o no, a los colaboradores; cuando las tareas se amoldan a las 

competencias de los trabajadores que promueven el bienestar psicológico de los 

mismos. Los principales estresores son; la carga mental de tareas, se refiere al 

nivel de energía, motivación y capacidad con la que el trabajador realiza sus 

actividades, el control sobre la tarea; se da cuando no existe control sobre las 
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actividades, se refiere a las actividades a realizar no son acorde a las competencias 

del trabajador, por lo que no realiza adecuadamente la actividad por lo cual no la 

realiza por no saber cómo ejecutarla. 

 
 

Chiavenato (2015), asegura que el organismo de la persona, produce 

determinadas sustancias que alteran el sistema nervioso del colaborador, cuando 

este se siente amenazado; siendo los estresores más frecuentes: 

 
 

1. Conflicto y ambigüedad del rol; se presenta por la realidad, y lo que el 

colaborador espera de la empresa, si no es de carácter evidente, podría 

ocasionar estrés. 

 
 

2. La jornada laboral; podría generar un desgaste mental y físico si son muy 

amplias, lo que, sumado a situaciones de estrés, ya que se los colaboradores 

perciben de diferente forma el transcurrir del tiempo en la noche que en el día. 

 
 

3. Las relaciones interpersonales; Pueden ser factor de un estresor ya que el 

trabajador puede encontrarse en un estado emocional inestable afectado a el 

equipo de trabajo, ya que el percibir a un colega inestable emocionalmente que 

origina conflictos y problemas a sus similares, en caso contrario, cuando se da 

una relación positiva en el trabajo con los demás trabajadores, la empresa 

aumenta la estabilidad en el entorno de trabajo. 

 
 

4. Promoción y desarrollo profesional; se torna un factor de estrés cuando las 

aspiraciones laborales de los trabajadores se imposibilitan. 

 
 

Según Sánchez (2011) manifiesta los seis principios típicos que son: las 

conficiones físicas laborales, son características evidentes al momento de 

diagnosticar causantes de estrés; asi mismo, la reubicación temporal laboral del 
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trabajo y la premura en que se complementa, son factores importantes; por otra 

parte, la sobre carga laboral es uno de los motivos más comunes de estrés; 

finalmente las exigencias del trabajo vienen acompañadas, de lo que se espera, 

genere mayor productividad, calidad adaptándose al uso de tecnologías modernas. 

 
 

Selye (citado por Lucas, 2014) constituye una clasificación de las fases del estrés 

de nivel fisiológico, detallando las siguientes: 

 
 

1. Reacción de alarma: frente a una situación de estrés el organismo produce de 

forma automática una hiperactivación a nivel fisiológico, esto permite superar 

cualquier situación de estrés, por lo contrario, la situación de estrés continua y 

pasa a otra fase. 

 
 

2. Fase de resistencia: el organismo enfrentado a la situación de estrés sigue 

manteniendo un nivel de hiperactivación superior a la normal en su entorno que 

superaría a la situación de estrés; eta hiperactivación no puede mantenerse por 

mucho tiempo, puesto que las reservas del organismo, tienen un ciclo, si el 

esfuerzo alcanzado permite alcanzar la respuesta, se termina, pero si no se 

logra terminar las reservas de energía del individuo pasara a la siguiente fase. 

 
 

3. Fase de agotamiento: debido a la falta de recursos o facilitadores, la capacidad 

de operatividad de los colaboradores puede verse afectada cayendo por debajo 

de los niveles habituales, puesto que en muchas actividades se trata de 

mantener el ritmo al máximo y solo generara que el agotamiento llegue más 

rápido. El descanso es directamente proporcional a la recuperación progresiva 

del organismo. 

 
 

Robbins y Judge (2009) manifiesta que el estrés se muestra de distintas maneras, 

por ejemplo, un individuo que experimenta altos niveles de estrés puede llegar a 
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tener irritabilidad, hipertensión arterial, falta de apetito, dificultad para la toma de 

decisiones para ser menos propenso a cometer errores, entre otros; esto se 

resumen en tres categorías: 

 
 

1. Síntomas fisiológicos: son las consecuencias del estrés en la salud del 

colaborador, puesto que son síntomas diagnosticados por expertos en salud, se 

presentan como cambios en el metabolismo, dificultades respiratorias, dolores 

de cabeza. No hay relación exclusiva del estrés y son poco constantes; sin 

embargo, afecta a la magnitud de los síntomas. 

 
 

2. Síntomas psicológicos: el principal síntoma es la insatisfacción, ya que de 

existir este origina nulo interés en las actividades, por lo cual este síntoma es el 

más notable; cuando el trabajador se encuentra insatisfecho con sus tareas, este 

tiende a disminuir su productividad laboral, y afecta a su salud emocional causando 

aburrimiento, ansiedad, tensión, irritabilidad, y demoras por parte del trabajador. 

Se puede observar que los colaboradores que tienen puestos laborales con 

múltiples actividades, responsabilidades generan un aumento considerable de la 

tensión y disminución en su satisfacción laboral. 

 
 

3. Síntomas conductuales: ante la existencia de estrés, cabe mencionar la 

existencia de variaciones de conducta que presenta el trabajador, entre estos 

pueden ser los cambios en la productividad, ya que antes su producción era 

mayor, pero disminuye al no sentirse capaz de realizar las tareas. También 

influye una mala alimentación, incluso presenta algún tipo de adicción a raíz de 

la enfermedad del estrés. 

 
 

Comprender la influencia que el estrés ha generado en el clima laboral y por 

consecuencia los efectos en los colaboradores se abordan a continuación los 

esfuerzos que otros investigadores han realizado para la comprensión del mismo 

a nivel internacional: 
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Anleu (2018), en su investigación titulada “estrés y satisfacción laboral con 

colaboradores de tienda de calzado, ropa, electrónicos y electrodomésticos del 

centro comercial Pradera Xela”, Quetzaltemango en Guatemala, tuvo como 

objetivo de identificar la relación entre estrés y satisfacción laboral. La muestra con 

la que se trabajó fueron 39 personas entre hombres y mujeres de diferentes áreas 

de comercio Fue de tipo descriptivo correlacional. Se usó la escala de Likert. Donde 

logro determinar que los trabajadores insatisfechos son poco productivos, tienen 

falta de interés y presentan cierto grado de estrés. 

 
 

Aguilar (2018) en su investigación titulada estrés laboral y satisfacción laboral del 

personal del Banco Interbank, tiendas Huacho y Huaral, en Lima; tuvo como 

objetivo establecer la manera en que el estrés laboral influye en la satisfacción 

laboral. La muestra fueron 35 trabajadores. El estudio fue de tipo aplicada – 

correlacional casual, de tipo exploratorio, de diseño no experimental y de enfoque 

mixta. Se usó una encuesta y un cuestionario. Los resultados demuestran que el 

45,7% de la población, no se sienten cómodos con sus compañeros y el 80% no 

sabe afrontar problemas familiares; con respecto a satisfacción laboral se identifica 

que el 57,1% percibe que el jefe no establece metas realistas, el 91,4% no cuenta 

con factores económicos, 62,9% no tienen oportunidades profesionales y el 85,7% 

no comparten las mismas necesidades laborales. Los resultados demostraron que 

existe relación entre las variables investigadas. 

 
 

Calderón (2016) en su investigación titulada “Nivel de satisfacción que poseen los 

trabajadores del área administrativa de la municipalidad de Huehuetenango” en la 

ciudad de Guatemala, se planteó calcular el nivel de satisfacción laboral. La 

muestra con la que se trabajó fueron 40 colaboradores. Fue de tipo descriptivo. Se 

utilizó un cuestionario para evaluar satisfacción laboral creado por María de León 

Moreno. Los resultados obtenidos revelaron que los colaboradores el 40% están 

totalmente satisfechos con su trabajo y el 60% está satisfecho y ningún evaluado 
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demostró insatisfacción laboral con su empleo. Tienen niveles elevados de 

Satisfacción Laboral. Concluyendo que el existe un alto nivel de satisfacción. 

 
 

Asimismo, a nivel nacional se realizaron las siguientes investigaciones: 

 
 

 
Alvarado (2018) en su investigación titulada estrés laboral y satisfacción laboral en 

los trabajadores de seguridad de una empresa privada de Trujillo, tuvo como 

objetivo determinar la relación entre el estrés laboral y satisfacción laboral. Se 

ejecutó con una muestra poblacional de 130 personas de ambos sexos. El tipo de 

estudio es correlacional simple. Tuvo como resultados un indicador de correlación 

ítem-factor en la variable de estrés laboral presentan oscilan entre 0.216 a 0.647, 

a excepción del reactivo 5 (ritc = .197), y en cuanto los índices de consistencia 

interna son superiores a 0.65. por otro lado, en satisfacción laboral presentan 

valores de correlación que varían de 0.524 a 0.88; y los valores de consistencia 

interna supera el 0.65. Se concluye que se evidencia relación inversa con efecto 

pequeño entre las variables en investigación. 

 
 

Llanos (2017) en su investigación titulada estrés y satisfacción laboral en los 

trabajadores de una empresa particular de transporte del distrito de Los Olivos, 

tuvo como objetivo verificar la relación de las variables en estudio, considerando 

una metodología descriptiva -correlacional. La muestra fue de 150 trabajadores 

entre 28 y 48 años. Se utilizaron dos cuestionarios, la escala de estrés de la OMS 

y escala de satisfacción Laboral SL- SPC. En los resultados se encontró en el nivel 

de satisfacción laboral es bajo en personas con edades entre los 28 y 42 años, 

asimismo, las personas con edades comprendidas entre los 42 y 48 años tienes 

niveles de satisfacción medio; en contraposición al 18% con nivel alto con edades 

entre los 28 y 34 años. 
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Vilca (2016) realizó una investigación cuyo objetivo fue determinar la incidencia 

existente entre las variables investigadas. La muestra de 19 personas hombres y 

mujeres. Se empleo una metodología científico inductivo/deductivo, diseño no 

experimental/transversal y tipo descriptivo. Los instrumentos: el cuestionario 

“EDCO”, el cuestionario de satisfacción laboral y el cuestionario Maslach. Los 

resultados fueron: el nivel de estrés el 47% indican cansancio físico regular, y el 

42% indicaron inconvenientes alcanzar los objetivos de la empresa; no obstante, 

el otro 58% indican un buen ambiente laboral, además, el clima organización en la 

institución es medio en un 95% y un nivel alto 5%. En conclusión: el clima 

organizacional y el estrés de los colaboradores, cumplen un rol importante en la 

satisfacción laboral. 

 
 

A nivel local se encontró: 

 

 
Elizalde (2018) realizó la investigación estrés y clima laboral en los trabajadores de 

Caja Huancayo del distrito de Tumbes, para analizar la relación entre estrés y 

satisfacción laboral. La muestra fue 16 trabajadores. Investigación de tipo 

cuantitativo-transversal, correlacional. Instrumentos: estrés laboral de la OIT-OMS 

y el cuestionario de Clima Laboral de Sonia Palma. En sus resultados obtenidos el 

75% percibe niveles bajos en estrés y 60% la satisfacción laboral en nivel favorable, 

en la dimensión clima organizacional existe relación inversa significativa (-0,545); 

en la dimensión estructura organizacional existe relación inversa significativa (- 

0,704), territorio organizacional (-0,218), en tecnología existe relación inversa 

significativa (-0,575), influencia de líder (-0,520), en falta de cohesión existe 

relación inversa significativa (-,827) y en respaldo de grupo no existe relación 

inversa (-,46). 

 
 

Cruz (2017), en su investigación titulada Estrés y clima laboral de los enfermeros 

del servicio de medicina del Hospital Regional II- 2 Tumbes. El principal objetivo 

fue establecer la relación que existe entre el estrés y clima laboral. La muestra 
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estuvo conformada por 10 enfermeros de ambos sexos. Fue un estudio de tipo 

descriptivo correlacional. Se utilizó la técnica de la entrevista y también se aplicaron 

dos cuestionarios adaptados, “The Nursing Stress Scale” adaptado al castellano y 

la escala de clima laboral de Palma. En cuanto a los resultados se talla que 

predomina el nivel medio de estrés con el 50% y el clima laboral predomina en nivel 

favorable con un 70%. Se concluyó que el estrés y el clima laboral presentan 

relación no significativa. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación: 

 
 

La presente investigación es cuantitativa con un alcance correlacional, cuya finalidad 

es conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en una muestra o contexto en particular; El diseño de investigación es no experimental 

de corte transversal, debido a que no se pretendió realizar ninguna modificación de 

los comportamientos de los evaluados, sólo se recopiló información en un momento 

dado, para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico para establecer relaciones entre variables (Hernández, Fernández y 

Batista, 2014). 

 
 

Esquema de investigación: 
 

V1 

 

M r 
 

 

V2 

Dónde: 
 

M: Muestra. 

V1: Estrés Laboral 

r: Relación entre variables. 

V2: Satisfacción Laboral 
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Asimismo, la presente investigación se propuso las siguientes hipótesis: 
 

Hi: Existe relación inversa significativa entre el estrés laboral y la satisfacción 

laboral en los colaboradores de Crediscotia y Scotiabank, Tumbes-2019. 

H0 : No existe una relación inversa significativa entre el estrés laboral y la 

satisfacción laboral en los colaboradores de Crediscotia y Scotiabank, 

Tumbes-2019. 

 
 

3.2. Población y muestra: 

En la presente investigación se utilizó una población muestral de 27 colaboradores de 

las entidades financieras de CrediScotia y Scotiabank. Según Vara (2015) cuando la 

población de estudio es pequeña y se tiene acceso a ella sin restricciones entonces 

es conveniente trabajar con toda la población. 

 
 

Cuadro 1 

 
Población muestral de los colaboradores de Crediscotia y Scotiabank de la región de 

Tumbes, 2019. 

 

Colaboradores 
 Sexo Entidad Financiera 

 Masculino Femenino CrediScotia Scotiabank 

Microempresas 05 06 05 06 

Consumo 02 03 03 02 

Plataforma 02 05 04 03 

Operación 02 02 03 01 

Subtotal 11 16 15 12 

TOTAL  27  27 

Fuente: Datos obtenidos directamente del gerente de Scotiabank y Crediscotia del distrito 

de Tumbes – Elaboración propia. 
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Finalmente, cabe señalar que al trabajar con toda la población de estudio, no 

resulta conveniente realizar una muestra representativa de la misma por tanto 

no se consideró muestra ni estratos en el presente estudio. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión: 

 
Dentro de los criterios de inclusión se encuentran: 

1. Trabajadores de ambos sexos que laboran en CrediScotia y Scotiabank del 

distrito de Tumbes. 

2. trabajadores que aceptaron voluntariamente después de haber leído y 

firmado el consentimiento informado. 

3. Participantes de la investigación que llenaron debidamente los 

cuestionarios. 

 
 

Dentro de los criterios de exclusión se encuentran: 

1. Trabajadores que se encontraron laborando como practicantes. 

2. Colaboradores que gozaron de licencia por enfermedad o por embarazo. 

3. Colaboradores se encontraban en periodo vacacional. 

4. Trabajadores que no acuden regularmente a sus labores. 

 

 
3.4. Técnicas: 

 
La técnica utilizada en la presente investigación fue la encuesta; dentro de los 

instrumentos empleados para valorar las variables de estudio se encuentran: 

Escala de Estrés Laboral OIT-OMS de Ivancevich y Matteson (1989) (Véase anexo 

N°07) y la Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC de Sonia Palma (2005) (Véase 

anexo N°09). 

 

 
3.5. Procedimientos de análisis de datos: 
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El procedimiento se inició con la recolección de datos mediante la aplicación de los 

instrumentos, los datos obtenidos fueron procesados por el programa de Microsoft 

Office Excel versión 2016 para crear la base de datos. Así mismo, se utilizó el 

programa SPSS versión 25, para determinar la correlación entre las variables, a través 

del coeficiente de correlación de Rho de Spearman, además de obtener las figuras y 

tablas correspondientes de cada objetivo planteado. 

 
 

3.6. Aspectos éticos: 

 
En el presente estudio se consideraron las siguientes consideraciones éticas: los 

resultados obtenidos fueron resguardados de manera anónima, es decir, los datos no 

fueron ni serán utilizados en beneficio propio o de algunas entidades externas que de 

una u otra manera perjudiquen la integridad moral y psicológica de los usuarios en 

estudio. El estudio cumple con los principios básicos de la ética en investigación como 

el principio de beneficencia, de respeto a la dignidad humana ya que se brindó 

información a los colaboradores para que con conocimiento decidieran su 

participación voluntaria en la investigación, la que fue refrendada a través del 

consentimiento informado; principio de justicia y de derecho a la intimidad porque su 

información privada no fue compartida con otras personas sino manejada únicamente 

por el investigador tal como consta en el consentimiento informado. 
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4.1. RESULTADOS: 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Cuadro 2. 

Relación entre el Estrés Laboral y Satisfacción Laboral en colaboradores de 

CrediScotia y Scotiabank, Tumbes-2019 

ESTRÉS LABORAL SATISFACCIÓN LABORAL 

ESTRÉS LABORAL Coeficiente de correlación 1,000 -,215 

 Sig. (bilateral) . ,282 

 N 27 27 

SATISFACCIÓN LABORAL Coeficiente de correlación -,215 1,000 

 Sig. (bilateral) ,282 . 

 N 27 27 

 
Fuente: Datos analizados mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman a través del 

Software SPSS V 25. Elaboración propia. 

 

 
En el cuadro 2, se realiza el análisis de correlación mediante Rho de Spearman, se 

alcanzó un coeficiente de correlación de Rho de Spearman= -,215; el cual se 

entiende como correlación negativa débil entre ambas variables, con una ρ = ,282 (ρ 

> ,05). Esto nos permite aceptar la hipótesis nula (H0) y rechazar la hipótesis de 

investigación (Hi), concluyendo que no existe relación inversa significativa entre el 

estrés laboral y la satisfacción laboral en los colaboradores de CrediScotia y 

Scotiabank, Tumbes-2019. 
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Cuadro 3. 

Nivel de Estrés Laboral en colaboradores de CrediScotia y Scotiabank, Tumbes- 

2019. 

 

Niveles de Estrés laboral 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

Muy Bajo 
 

3 
 

11,1% 

 
Promedio 

 
5 

 
18,5% 

 
Alto 

 
2 

 
7,4% 

 
Muy Alto 

 
17 

 
62,9% 

Fuente: Datos obtenidos de la muestra estudiada a través del cuestionario de la Escala de estrés 

Laboral OIT_OMS (2005). Elaboración propia. 

 

 
En el cuadro 3, se muestra que, de la población de 27 colaboradores, el 62.9% tiene 

un nivel muy alto, mientras que un 7,4% presentan un nivel alto, el 18,5% muestran 

nivel Promedio y el 11,1% nivel muy bajo de Estrés Laboral, lo que indica que los 

colaboradores padecen de estrés laboral en su entorno en nivel muy alto. 
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Cuadro 4. 

Nivel de Satisfacción Laboral en colaboradores de CrediScotia y Scotiabank, 

Tumbes-2019. 

 

Niveles de satisfacción laboral 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 

Muy Insatisfecho 
 

9 
 

33,3% 

Insatisfecho 7 25,9% 

Promedio 2 7,4% 

Satisfecho 4 14,8% 

Muy Satisfecho 5 18,5% 

 
Fuente: Datos obtenidos de la muestra estudiada a través del cuestionario Escala de 

Opiniones-SL-SPC (2005). Elaboración Propia. 

En el cuadro 4, se muestra que, de la población de 27 colaboradores, existe un 33,3% 

de nivel muy insatisfecho, el 25,9% nivel insatisfecho, el 18,5% nivel muy satisfecho, 

el 14,8% nivel satisfecho y el 7,4% nivel promedio de Satisfacción Laboral, situación 

que refleja que más del 59,2% no se encuentra satisfecho con el centro laboral donde 

se desempeña. 

 
 

Sin embargo, es importante mencionar pese a mantener gran cantidad de incidencias 

de altos niveles de estrés laboral, no necesariamente debe relacionarse con la 

satisfacción laboral, puesto que estas variables cuentan con otras dimensiones 

cuantificadas que se tomaron en cuenta en el análisis estadístico. 
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Cuadro 5. 

Relación entre las dimensiones de estrés laboral y Satisfacción Laboral en 
colaboradores de CrediScotia y Scotiabank, Tumbes – 2019. 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Coeficiente de correlación -,178 

 Sig. (bilateral) ,375 

 N 27 

TERRITORIO ORGANIZACIONAL Coeficiente de correlación -,186 

 Sig. (bilateral) ,354 

 N 27 

TECNOLOGÍA Coeficiente de correlación -,090 

 Sig. (bilateral) ,655 

 N 27 

INFLUENCIA DEL LIDER Coeficiente de correlación -,180 

 Sig. (bilateral) ,370 

 N 27 

FALTA DE COHESIÓN Coeficiente de correlación -,216 

 Sig. (bilateral) ,279 

 N 27 

RESPALDO DE GRUPO Coeficiente de correlación -,075 

 Sig. (bilateral) ,709 

 N 27 

Fuente: Datos analizados mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman a través del Software 

SPSS V 25. Elaboración propia 

 

En el cuadro 6, se exponen los resultados del tercer objetivo específico: al 5% del nivel 

de significancia, en las dimensiones estructura organizacional, territorio 

organizacional, tecnología, influencia del líder, falta de cohesión y respaldo de grupo 

con la variable satisfacción laboral; los coeficientes de correlación Rho de Spearman 

son de tipo inversos; el cual se entiende como correlaciones negativas débiles (ρ > 

,05) y por tanto no significativas. 
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4.2. DISCUSIÓN 

 
 

Los efectos que el estrés ocasiona en la satisfacción laboral han generado que 

muchos colaboradores a nivel mundial se vean afectados en las diferentes esferas 

relacionales, es por ello que surge la importancia de investigar más a fondo este 

fenómeno en colaboradores de entidades bancarias; en la presente sección se realiza 

un análisis exhaustivo con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados en 

esta investigación: 

 
 

Respecto al objetivo principal que buscó determinar la relación entre el estrés laboral 

y satisfacción laboral en los colaboradores de entidades financieras Crediscotia y 

Scotiabank del distrito de Tumbes – 2019, según el Cuadro 2, se alcanzó un 

coeficiente de correlación de Rho de Spearman -0.215; el cual se entiende como 

correlación negativa débil entre ambas variables. 

 
Estos resultados permitieron aceptar la Hipótesis nula: no existe relación inversa 

significativa entre el estrés laboral y la satisfacción laboral en los colabores de 

Crediscotia y Scotiabank, Tumbes, 2019. Resultados similares a los encontrados por 

Alvarado (2018), que pese a identificar la existencia de una relación inversa esta 

resulta siendo poco significativa, lo cual indica que son otras las variables que también 

influyen en la satisfacción laboral; en palabras de Robbins y Judge (1998) se evidencia 

que si los trabajadores tienen puestos de trabajo donde se les impone muchas 

actividades, y muchas son contradictorias o ya sea por falta de autoridad generan 

situaciones adversas hacia el ambiente laboral, por tanto repercute en su satisfacción. 

 
En relación al objetivo específico 1 que buscó identificar el nivel de estrés laboral en 

los colaboradores de entidades financieras Crediscotia y Scotiabank del distrito de 

Tumbes – 2019, se observó en el Cuadro 3. Que el 62,9% de los evaluados 

presentaban niveles muy altos de estrés, dichos hallazgos son diferentes a los 

encontrados por Cruz (2017), Elizalde (2018) y Vilca (2016), quienes no encontraron 
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niveles elevados de estrés en las investigaciones realizadas, situación que se 

encontraría sustentada por una existente responsabilidad corporativa en las entidades 

bancarias ya que las funciones esenciales que realizan de prestar e invertir repercute 

directamente en la sociedad, siendo por tanto una responsabilidad interna (Sarro, 

Cuesta y Penelas, 2007). Dicha responsabilidad recae en los colaboradores, basados 

en las metas del trabajo que les imponen las entidades bancarias. 

 
Según Guillen, Romero, Tortuero y Gallego (2009), refieren que el estrés es un actitud 

en la que el individuo es confrontado en una oportunidad de relacionarse con lo que 

busca y al no obtener resultados positivos puede volverse algo dudoso; el estrés no 

es algo negativo en la mayoría de los casos, pero es común que se le tome como algo 

desfavorable. 

 
En relación al objetivo específico 2. identificar el nivel de satisfacción laboral en los 

colaboradores de entidades financieras Crediscotia y Scotiabank del distrito de 

Tumbes – 2019, Se observó en el Cuadro 4. Más del 59,2% se encuentran insatisfecho 

o muy insatisfechos, resultados distintos a los encontrados por Calderón (2016) que 

no encontró cifras de insatisfacción laboral. Jiménez y Moyano (2008) definen la 

satisfacción laboral como un comportamiento frecuente de un trabajador, orientada a 

su sector en diversos horizontes de las labores que se conectan con sus pares, jefes, 

o subordinados. En base a la investigación se puede determinar que los colaboradores 

de la entidad bancaria se encuentran muy insatisfechos en el desempeño de sus 

actividades laborales originando comportamientos negativos para la organización. 

 
En el objetivo específico 3. Se determinó la relación entre las dimensiones estructura 

organizacional, territorio organizacional, tecnología, influencia del líder, falta de 

cohesión, respaldo de grupo y satisfacción laboral de los colaboradores de Crediscotia 

y Scotiabank, Tumbes- 2019, donde según el Cuadro 5. Los valores de coeficiente de 

correlación Rho de Spearman identifican correlaciones inversas débiles (Sig. >0,05) 

por lo que se concluye que las dimensiones estructura organizacional, territorio 
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organizacional, tecnología, influencia del líder, falta de cohesión, respaldo de grupo y 

la variable satisfacción laboral no producen efectos significativos entre sí. 

 
Según la OIT (1989) es la carga administrativa, posición del colaborador y carga 

burocrática que se tiene dentro de la organización; el territorio organizacional es 

escenario o espacio personal del colaborador que permite que desarrollen un sentido 

de territorialidad que resulta ser muchas veces un fuerte factor estresor; la tecnología 

es considerada como un factor de estrés al no permitir contar con los recursos 

empresariales e instrucciones para el adecuado uso de materiales en función a los 

requerimientos y necesidades; determinó que la influencia del líder es aquella que es 

percibida por los subalternos como castigantes, legitimador, experto o 

recompensante, en grandes es el poder que el jede suele ejercer. 

 
Asimismo, la falta de cohesión permite que no exista o sea reducida la interacción 

social entre los miembros de la organización; El respaldo de grupo consiste en el 

apoyo que reciben los altos mandos de los colaboradores para ejecutar metas en 

beneficio colectivo y personal, siendo que cuando esto no ocurre surge como una 

fuente de estrés (OIT, 1989). 

 
Se puede determinar que la división del trabajo dentro de la organización ha generado 

un distanciamiento en las áreas de trabajo, lo que ha influenciado en el nivel 

satisfacción de manera débil, por lo que existirían otras situaciones que no permiten 

una adecuada satisfacción laboral en las entidades bancarias estudiadas. Asimismo, 

el sentido de territorialidad puede generar situaciones no sólo estresantes, sino de 

conflicto dentro de la organización, lo cual dificulta que existan altos índices de 

satisfacción en el entorno laboral. Asimismo, la percepción de los colaboradores de 

las entidades bancarias que participaron del presente estudio considera que los 

comportamientos de liderazgo de los jefes son negativos y no favorecen la satisfacción 

laboral. Finalmente los resultados obtenidos y revisión teórica metodológica han 

permitido identificar que la percepción de los colaboradores de CrediScotia y 
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Scotiabank consideran que existe falta de cohesión lo cual influye en la satisfacción 

laboral. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 
1. Se encontró un coeficiente de correlación Rho de Spearman inversa al ser de - 

25% no significativa (p=0.282) entre las variables de estudio estrés laboral y 

satisfacción laboral, por lo cual se puede asumir que estaría existiendo otras 

variables que influyen en la satisfacción laboral. 

 
2. Se encontró que un 62.9% de los colaboradores de las entidades financieras 

CrediScotia y Scotiabank del distrito de Tumbes, cuentan con un nivel de estrés 

muy alto, mientras que un 7,4% presentan un nivel alto. Así mismo, se identificó 

que el 18,5% de los colaboradores muestran nivel Promedio y tan solo el 11,1% 

nivel muy bajo de Estrés Laboral, concluyendo así, que la mayor parte de los 

colaboradores de las mencionadas entidades, cuentan con un nivel de estrés muy 

alto. 

 
3. Se identifico a un 33.3% de trabajadores con un nivel de satisfacción laboral muy 

insatisfecho, un 25.9% insatisfechos, 14.8% satisfechos y tan solo un 7.4% con u 

nivel promedio de satisfacción laboral, entendiéndose que más de la mitad no se 

encuentra satisfecho, motivo por el cual, el desempeño de sus actividades 

laborales origina comportamientos negativos para la organización. 

 
4. Se estableció que entre la satisfacción laboral y las dimensiones de: estructura 

organizacional existe una correlación inversa del -17.8% no significativa (p= 

0.375); la dimensión de territorio organizacional cuenta con una correlación 

inversa del -18.6% no significativa (p=0.354), la dimensión tecnología, que tiene 

una correlación inversa del -9% no significativa (p=65.5%); la dimensión influencia 

del líder, cuenta con correlación inversa del -18% no significativa (p=0.370); así 

como la dimensión falta de cohesión presenta una correlación inversa del -21.6% 

no significativa (p=27.9%) y la dimensión respaldo de grupo con una correlación 

inversa del -7.5% no significativa (p=.709). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 
1. Se recomienda a los gerentes de las entidades financieras CrediScotia y 

Scotiabanck implementar y promover estrategias organizacionales como 

las pausas activas, buena alimentación, promover el ejercicio diario, 

agentes ergonómicos en espacios físicos y sociales y de esta manera 

liberarse de los agentes estresores ayudando al trabajador a confrontar 

y sobre llevar situaciones de estrés laboral. 

 
2. Se recomienda a los gerentes financieros adecuarse a la tecnología y 

realizar capacitaciones sobre uso y manejo adecuado de las TICS para 

que los colaboradores puedan acceder y hacer uso de ella, viendo esto 

no como un gasto sino como una inversión que permita incrementar el 

nivel de satisfacción y por ende, la productividad. 

 
3. Se recomienda al personal administrativo, la inclusión de profesionales a 

cargo del área de recursos humanos, que los ayuden incorporar los 

resultados obtenidos de identificación del entorno laboral, tecnologías de 

uso, los líderes natos, falta de cohesión y respaldo de grupo, para 

elaborar talleres de actualización y mejoramiento de habilidades blandas 

para de esta manera incremente la satisfacción de los colaboradores y 

disminuya el estrés. 

 
4. Se le recomienda a los estudiantes y profesionales de la Escuela de 

Psicología de la Universidad Nacional de Tumbes y de otras entidades 

superiores, continuar desarrollando estudios en el ámbito de Psicología 

organizacional con la finalidad de encontrar las variables y dimensiones 

que tengan relación con el estrés laboral. 



51  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 
Aguilar Gerónimo, K. (2018). Estrés laboral y satisfacción laboral del personal 

del Banco Interbank, tiendas Huacho y Huaral, en Lima 

Aguilar, N., Magaña, D. & Surdez, E. (2010). Importancia de la Satisfacción 

Laboral. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Alcalde de Hoyos, J. (2010). Estrés laboral. Informe técnico sobre estrés en el 

lugar de trabajo. Andalucía. Recuperado de 

Alfaro, R. & Leytón, S. & Meza, A. & Sáenz, I. (2012), Satisfacción laboral y su 

relación con algunas variables ocupacionales entre municipalidades. 

Tesis Maestría. Universidad Pontifica Universidad Católica del Perú. 

Lima. Perú. Recuperado 

de:http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789.pdf? 

seque nce=1 

Alvarado Herrera, E. (2018). Estrés laboral y satisfacción laboral en los 

trabajadores de seguridad de una empresa privada de Trujillo, Perú. 

Alvarez Villanueva, K. & Horna Neri, H. (2016). Funcionamiento familiar y 

autoestima en adolescentes de la institución educativa pública San José- 

La Esperanza, 

2016. Recuperado de http://bibliotecas.unitru.edu.pe/tesisenfe/1741.pdf 

Anleu, O. (2018). Estrés y satisfacción laboral. Quetzal Tenango. Guatemala. 

Barrera Palma, L. (2005). Estudio del clima organizacional y su incidencia en el 

desempeño laboral del Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) en la 

ciudad de Ambato. Ambato. 

Barrezueta Solis, L. (2013). El estrés laboral en el personal administrativo del 

sistema hospitalario docente de la universidad de Guayaquil. 

Recuperado de http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/5929 

Calderón, E. (2016). Nivel de satisfacción laboral que poseen los trabajadores 

del área administrativa de la municipalidad de Huehuetenango. Campus 

“San roque Gonzáles de santa Cruz, S.J, Guatemala. 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789.pdf
http://bibliotecas.unitru.edu.pe/tesisenfe/1741.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/5929


52  

Campos, M. A. (2006). Causas y efectos del estrés laboral. San Salvador: 

Universidad de El Salvador, Escuela de Ingeniería Química. 

Chiavenato, I. (2015), Comportamiento organizacional. La dinámica del éxito en 

las organizaciones. 3ra. Edición. México. Reg. Núm. 736. Cámara 

Nacional de la industria. Editorial Mexicana. 

Crespín, A. (2012), Clima organizacional según las percepciones de los 

docentes de una institución educativa de la Región Callao. (Tesis 

maestría). Universidad San 

Ignacio        de         Loyola.         Lima.         Perú.         Recuperado    de: 
 

http://repositorio.usil.edu.pe/wpcontent/uploads/2014/07/2012_Cresp%C3 

%AD n_Clima-organizacional-seg%C3%BAn-lapercepci%C3%B3n-delos- 

docentesde-una-instituci%C3%B3n-. 

Cruz Pacherres, Y. (2017). Estrés y Clima Laboral de los enfermeros del servicio 

de medicina del hospital regional II-2 Tumbes, Perú. 

Edel Navarro, R., García Santillán, A. & Casiano Bustamante, R (2007). Clima 

y compromiso organizacional. Medellín. 

Elizalde Farías, V. (2018). Estrés y clima laboral en los trabajadores de Caja 

Huancayo del Distrito de Tumbes, Perú. 

Hernández, Fernández, y Baptista. (2014) Metodología de la Investigación. 
 

García Gonzalez, L. (s.f). Muestreo probabilístico y no probabilístico. Teoría. 

Recuperado de https://www.gestiopolis.com/muestreo-probabilistico- 

noprobabilistico- 

teoria/#:~:text=Seg%C3%BAn%20(Cuesta%2C%202009)Los,en%20el 

%20pri 

ncipio%20de%20equiprobabilidad.&text=de%20ser%20seleccionadas.- 

,S%C3%B3lo%20estos%20m%C3%A9todos%20de%20muestreo%20pro 

babil 

%C3%ADsticos%20nos%20aseguran%20la%20representatividad,por%2 

0tant o%2C%20los%20m%C3%A1s%20recomendables. 

Gómez, L. (2011). Niveles de satisfacción laboral de Banca Comercial. 

CENTRUM. Lima. Perú. 

http://repositorio.usil.edu.pe/wpcontent/uploads/2014/07/2012_Cresp%C3
http://www.gestiopolis.com/muestreo-probabilistico-


53  

Gonzales, J. (2015). Metodología para poder medir el clima laboral en las 

entidades bancarias de la ciudad de Sucre. (Tesis para optar al grado de 

Magister). Universidad Andina Simón Bolivar. Recuperado de: 

http://104.207.147.154:8080/bitstream/54000/961/2/2015-044T- 

EC01.pdf 

Griffiths, Amanda, Leka, Stavroula & Cox, Tom. (2004). La organización del 

trabajo y el estrés : estrategias sistemáticas de solución de problemas 

para empleadores, personal directivo y representantes sindicales. 

Ginebra : Organización Mundial de la salud. 

Guillen, C., Romero, C., Tortuero, M. & Gallego, F. (2009). Introducción al 

problema del estrés en el ámbito laboral. Madrid: Producción Arteanima, 

L.S. 

Herzberg, F., (1987). Una vez más: ¿cómo motivar a sus empleados? en 

Clásicos Harvard de la Administración. Vol 1. pp. 75-84. 

Huarsaya López, B. & Tejeda Laos, F. (2016). Influencia del estrés y satisfacción 

laboral en la calidad del servicio del restaurante el tablón, provincia de 

Arequipa. 2016. Recuperado de 

http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/handle/UCSM/5729 

Jiménez, D. & Moyano, E. (2007). Factores laborales de equilibrio entre trabajo 

y familia: medios para mejorar la calidad de vida. Revista Universum Nº 

23 Vol. 1: 116-133, 2008 

Llanos Odar, M. (2017). Estrés y satisfacción laboral en los trabajadores de una 

empresa particular de transporte del distrito de Los Olivos, Perú. 

López Nieto, P. (2014). Estrés laboral: su influencia en la productividad de los 

empleados. Recuperado de 

https://es.calameo.com/read/0055000551f9c289f3320 

Lucas G (2014). La importancia de la comunicación entre los profesionales 

sanitarios y sus pacientes: Dimensiones psicológicas y su incidencia en 

la calidad asistencial. Universidad de Extremadura. España 

Luthans, F. (2011), Comportamiento organizacional: un enfoque basado en 

evidencias. 12th. Edit. 

http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/handle/UCSM/5729


54  

Kian Ysa, K. (2019). Estrés y satisfacción laboral del profesional de enfermería 

de los servicios de hospitalización del hospital regional de Huacho 2016. 

Recuperado de 

http://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/UNJFSC/3536/KIAN%20 

YSA 

%20KARINA.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
 

Maslow, A. (2006). Motivación y personalidad. España: Díaz de Santos, S.A. 

cuarta edición. 

Maya, E. (sf). Métodos y técnicas de investigación. Recuperado de 

arquitectura.unam.mx › uploads › metodos_y_tecnicas. 

Moreno, B. (2016). Factores y riesgos laborales psicosociales: 

conceptualización, historia y cambios actuales. Rev. Medicina y 

seguridad en el trabajo. 57(1): 4-19. Recuperado de: 

http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v57s1/especial.pdf 

Organización Internacional del Trabajo (1989). Estrés en el trabajo. Un reto 

colectivo. Recuperado de: 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2016/490658.pdf 

Organización Internacional del Trabajo (2011). Estrés en el trabajo: Un reto 

colectivo. Servicio de Administración del Trabajo, Inspección del Trabajo 

y Seguridad y Salud en el Trabajo - LABADMIN/OSH. Ginebra. p. 62 

Organización Mundial de la Salud (2006). Ambientes saludables y prevención 

de enfermedades: hacia una estimación de la carga de morbilidad 

atribuible al medio ambiente: resumen de orientación 

Organización panamericana de la Salud (2015). Salud de los trabajadores. 

Recuperado de: https://www.paho.org/es/temas/salud-trabajadores 

Pérez, N.& Rivera P. (2015), Clima Organizacional y Satisfacción laboral en los 

trabajadores del instituto de investigaciones de la Amazonía Peruana. 

Período 

2013”. Tesis Maestría. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Iquitos. 

http://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/UNJFSC/3536/KIAN
http://scielo.isciii.es/pdf/mesetra/v57s1/especial.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2016/490658.pdf
http://www.paho.org/es/temas/salud-trabajadores


55  

Robbins, S. & Judge, T. (2009) Comportamiento Organizacional. México: Rho 

de Spearman/Prentice Hall. 

Román Hernández, J. (2006). El desencuentro entre la salud laboral y la salud 

de los trabajadores, en Revista Cubana de Salud Pública, vol. 32, núm. 

4. Recuperado de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864- 

4662006000400017&lng=es&nrm=iso 

Salazar, A. & Flores, A. (2011). Satisfacción laboral. Buenas tareas. 

Recuperado de: 

http://www.buenastareas.com/materias/antecedentes-de-estudios- 

delasatisfaccion-laboral/0. 

Salazar, J. (2013). Relación entre la cultura organizacional y la satisfacción 

laboral del personal administrativo del Hospital Roosevelt de Guatemala. 

Universidad Rafael Landívar. Tegucigalpa, Guatemala. 

Sánchez, G. (2011). Meditación, Mindfulness y sus efectos biopsicosociales. 

Revisión de literatura. Revista Electrónica de Psicología Iztacala, 14 (2). 

Sarro Alvarez, M.; Cuesta Valiño, P.C. y Penelas Leguía, A.P. (2007) La 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Una Orientación Emergente 

en la Gestión de las Entidades Bancarias Españolas. En Ayala, J. C. 

(Ed.): Conocimiento, Innovación y Emprendedores: Camino al Futuro. 

Logroño: Universidad de La Rioja, pp. 1928-1942. 

Solas, C. (2005). Concepto y características del estrés. En C. Solas, Concepto 

y características del estrés (págs. 7-19). Madrid: Unión Sindical Obrera. 

Valencia, E. (2014), Influencia de la satisfacción en el desempeño del personal 

de laboratorio Ecua – American. Tesis maestría. Universidad Andina 

Simón Bolívar. Sede Ecuador. Repositorio institucional UASB-Digital. 

Recuperado de: http://T1471-violencia- 

influenciasatisfaccionecuador.pdf.Adobe.Vallejo Calle, 

O. (2010). Satisfacción Laboral: Utopía o realidad: Colombia: Editorial 

Universitaria de la costa l. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
http://www.buenastareas.com/materias/antecedentes-de-estudios-
http://t1471-violencia-/


56  

Varela, O., Puhl, S. & Izcurdia, M. (2012). Clima laboral en el poder judicial y su 

incidencia en la salud mental de los profesionales que allí se 

desempeñan. Recuperado https://www.aacademica.org/000-072/587.pdf 

Vara Horna, A. (2015). Siete pasos para una tesis exitosa. Recuperado de 

www.administracion.usmp.edu.pe › investigacion › files 

Wilderom, C.P.M. Toward positive work cultures and climates. En N. Ashkanasy 

C.P.M, Wilderom M.F. Peterson (Eds), The Handbook of Organizational 

Culture and Climate New York: Sage; 2010, p 79-84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 

http://www.aacademica.org/000-072/587.pdf
http://www.administracion.usmp.edu.pe/


57  

ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

POBLACIÓN 
 

MUESTRA 

PROBLEMA OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS VARIABLES INSTRUMENTOS METODOLOGÍA 

27 colaboradores de 

CrediScotia y 

Scotiabank del 

departamento  de 

Tumbes, 

considerándose en esta 

investigación una 

muestra poblacional. 

¿Cuál es la relación 

entre el estrés 

laboral y 

satisfacción laboral 

de los trabajadores 

de CrediScotia y 

Scotiabank, 

Tumbes-2019? 

Determinar la relación 

entre Estrés laboral y 

satisfacción laboral en los 

colaboradores de 

entidades financieras 

CrediScotia y Scotiabank 

del distrito de Tumbes – 

2019. 

Identificar el nivel de estrés laboral en los 

colaboradores de entidades financieras 

CrediScotia y Scotiabank del distrito de 

Tumbes – 2019. 

 
Identificar el nivel de satisfacción laboral en 

los colaboradores de entidades financieras 

CrediScotia y Scotiabank del distrito de 

Tumbes – 2019. 

 
Establecer la relación entre las dimensiones 

de estrés laboral: estructura organizacional, 

ubicación organizacional, tecnología, 

influencia del líder, falta de cohesión y 

respaldo de grupo; y la satisfacción laboral 

en los colaboradores de entidades 

financieras CrediScotia y Scotiabank del 

distrito de Tumbes – 2019. 

Hi: Existe relación 

inversa significativa entre 

el estrés laboral y la 

satisfacción laboral en 

los colaboradores de 

CrediScotia y 

Scotiabank, Tumbes- 

2019. 

Ho: No existe relación 

inversa significativa 

entre el estrés laboral y 

la satisfacción laboral 

en los colaboradores de 

CrediScotia y 

Scotiabank, Tumbes- 

2019. 

Variable 1: 
 

Estrés Laboral: 

La Organización Internacional del 

Trabajo OIT (2001), es un 

trastorno que perjudica las 

finanzas, la producción y la salud 

física y psicológica de los 

trabajadores de las empresas en 

desarrollo y en vías de desarrollo. 

Variable 2: 

Satisfacción Laboral. 
 

Palma, (2005), es aquella actitud 

que tiene el trabajador hacia la 

labor que realiza; como: 

posibilidades de mejora personal, 

bienes laborales y remuneratorios, 

las políticas de la empresa, 

relaciones laborales, 

circunstancias físicas y materiales 

que propicien un buen desempeño 

de sus tareas corporativas. 

Cuestionario sobre 

el Estrés Laboral de 

la OIT-OMS. 

-Escala de 
 

Opiniones SL-SPC 

(2005). 

El tipo de investigación es 

cuantitativa y el diseño no 

experimental, transversa 

correlacional, el cual estos 

diseños especifican 

relaciones entre dos o más 

variables en un momento 

determinado. (Fernández, 

Hernández y Batista (2014). 
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ANEXO Nº 2: CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

VARIABLE 
 

DESCRIPCIÓN 
 

DIMENSION 
 

INDICADOR 
 

MEDIDAS DE EVALUACIÓN 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

INSTRUMENTO 
 

INDICE 
ESCALA DE 

vMEDICIÓN 

  -Clima 

organizacional. 

1, 10, 11, 20 Promedio: 4-7 
 

Muy Alto: ≥8 

-Muy Bajo: 
 

Nivel normal y deseable. 

 
 

 
-Bajo: 

 

estrés físico y el estrés mental. 

 
 

 
-Intermedio: 

 

El estrés agudo es el producto de 

una agresión intensa (aún 

violenta) ya sea física o 

emocional, limitada en el tiempo 

pero que supere el umbral del 

sujeto. 

 
 

-Alto: 
 

Cuando el estrés se presenta en 
 

forma crónica, prolongado en el 

tiempo, continuo, no 

necesariamente intenso, pero 

exigiendo adaptación 

permanente, se llega a 

sobrepasar el umbral de 

resistencia del sujeto para 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Nunca: 1 

 

-Raras veces: 2 
 

-Ocasionalmente: 3 
 

-Algunas veces:4 
 

-Frecuentemente: 5 - 

Generalmente: 6 

-Siempre: 7 

 

    Bajo: 4-5   

  -Estructura 

organizacional. 

 
2, 12, 16, 24 

Promedio: 6-7 Alto: 

8-9 

Muy Alto: ≥10 

  

    Bajo: 3   

  
La Organización 

-Territorio 

organizacional. 

 
3, 15, 22 

Promedio: 4-5 
 

Alto: 6-7 

  

 Internacional del Trabajo      

 
 

 
Estrés 

Laboral 

 

OIT (2001), es un 

trastorno que perjudica 

las finanzas, la 

producción y la salud 

  Muy Alto: ≥8  

 

-Cuestionario sobre 

el estrés laboral de la 

OIT-OMS. 

-Ordinal 

 
 

-Tecnología. 

 
 

4, 14, 25 

Muy Bajo: 3 
 

Promedio: 4-5 
 

Alto: 6 

 física y psicológica de los 

trabajadores de las 

empresas en desarrollo y 

en vías de desarrollo. 

  Muy Alto: ≥7   

 

-Influencia del 

líder. 

 

 
5, 6, 13, 17 

Bajo: 4-6 
 

Promedio: 7-8 Alto: 

9 

Muy lAlto: ≥10 

    Muy Bajo: 4   

    
Bajo: 5 

  

  
-Falta de 

cohesión. 

 
7, 9, 18, 21 

Promedio: 6-8 Alto: 

9 

Muy lalto: ≥10 
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-Respaldo del 

grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8, l19, l23 

 
 

 
Muy lBajo: 3 

 

Promedio: 4-5 
 

Alto: 6 

Muy Alto: ≥7 

provocar las llamadas 

enfermedades de adaptación. 

 
 

-Muy Alto: 
 

ritmo biológico que cuando se 

encuentra en una inactividad 

exagerada, poco solicitado o en 

reposo excesivo, la irritabilidad y 

fatiga resultante son índice de 

estrés por subestimulación. 

   

    -Muy satisfecho: ≥37     

  
Palma, (2005), es aquella 

actitud que tiene el 

trabajador hacia la 

labor que realiza; como: 

 
-Significación de 

la tarea. 

3, l4, l7, l18, 

l21, l22, l25 ly 

l26. 

-Satisfecho: 33-36 
 

-Promedio: 28-32 
 

-Insatisfecho: 24-27. 
 

-Muy insatisfecho: ≤23 

   

 
 
 

Satisfacción 

Laboral 

posibilidades de mejora 

personal, bienes 

laborales y 

remuneratorios, las 

políticas de la empresa, 

relaciones laborales, 

circunstancias físicas y 

 
 
 

-Condiciones de 

trabajo. 

 

 
1, l8, l12, l14, 

l15, l17, l20, 

l23 ly l27. 

-Muy satisfecho: ≥41 
 

-Satisfecho: 35-40 
 

-Promedio: 27-34 
 

-Insatisfecho: 20-26 
 

-Muy insatisfecho: ≤19 

  
-Escala lde 

lOpiniones-SL-SPC 

l–Sonia lPalma 

l(2005). 

-Total Acuerdo: 1 
 

-De lacuerdo: 2 
 

-Indeciso: 3 
 

-En desacuerdo: 4 
 

-Total desacuerdo: 5 

 
 

 
-Ordinal 

   -Muy satisfecho: ≥24     

 
materiales que propicien 

un buen desempeño de 

sus tareas corporativas. 

-Reconocimiento 

lpersonal ly/o 

lSocial. 

 
6, l11,13, l19 

ly l24. 

-Satisfecho: 20-23 
 

-Promedio: 18-19 
 

-Insatisfecho: 12-17 

   

    
-Muy insatisfecho: ≤11 
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-Beneficios 

económicos. 

 

2, l5, l9, l10 ly 

l116. 

-Muy satisfecho: ≥20 
 

-Satisfecho: 16-19 
 

-Promedio: 11-15 
 

-Insatisfecho: 8-10 
 

-Muy insatisfecho: ≤7 
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ANEXO N° 3: RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO 

DE TESIS. 
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ANEXO N° 4:RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DEL TÍTULO DEL 

PROYECTO DE TESIS. 
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ANEXO N° 5: RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS. 
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ANEXO N° 6: CONSENTIMIENTOINFORMADO. 
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ANEXO Nº 7: INSTRUMENTO PARA LA MEDICIÓN DE ESTRÉS 

LABORAL. 

 
 

Ficha Técnica de la Escala de Estrés Laboral OIT-OMS. 

Ivancevich y Matteson (1989). 

 

 
Nombre del Test  : Escala de Estrés Laboral OIT-OMS. 

Autor : Ivancevich & Matteson. 

Caracteristica : Instrumento psicológico. 
 

Objetivo : Identificación de los estresores. Análisis estudio de los estresores 

presentes en la empresa, instalación, departamento, sección o 

grupo determinado, finalizando con una serie de propuestas 

correctivas y recomendaciones para su reducción. 

Estructuración  : Consta de 28 ítems relacionados con los estresores laborales, 

agrupados en 7 áreas. 

Duración  : 15 minutos. 

Administración : Individual y grupal. 

Tipificación : Baremos peruanos. 

Adaptación : Adaptado por Ángela Suárez Tunanñaña en Perú, 2013. 

 
 

Puntuación: 
 
 
 

PUNTUACIÓN CONDICIÓN 

1 Punto Nunca 

2 Puntos Raras Veces 

3 Puntos Ocasionalmente 
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4 Puntos Algunas Veces 

5 Puntos Frecuentemente 

6 Puntos Generalmente 

7 Puntos Siempre 

 
 

Validez 

Este test fue sometido a través de un análisis factorial de componentes principales de 

estrés laboral, donde se estructuraron 2 factores obteniendo como varianza total un 

43,55%. Constituidos por ítems de peso factorial superior a 0,37 y validez relevante de 

65%. 

 
 

Confiabilidad 
 

Para la confiabilidad de este instrumento, se realizó un estudio de 203 estresores 

telefónicos donde se obtuvo la fiabilidad de esta escala. Así también se empleó el 

análisis de consistencia interna determinado por el coeficiente de Alpha de Cronbach 

con una valoración de 0,9218. 
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ANEXO N° 8 ESCALA DE ESTRÉS LABORAL – OIT – OMS 

 

 
Sexo: ……………………. Estado civil: ……………………………. 

 

 
A continuación, deberás responder 25 preguntas en un periodo de 15 minutos marcando con una X la 

alternativa que más te convenza. 

Marca 1 si la condición es nunca, 2 si la condición es rara veces, 3 si la condición es ocasionalmente, 4 

si la condición es algunas veces, 5 si la condición es frecuentemente, 6 si la condición es generalmente 

y 7 si la condición es siempre. 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 

1 El que no comprenda las metas y misicion de la empresa, me causa estrés        

2 El rendirle informes y/o reportes a mis superiores y subordinados me genera estrés.        

3 El que no este en condiciones de controlar las actividades de mi área de trabajo 

me produce mas estrés. 

       

4 Que el equipo tegnologico disponible para llevar a cabo mi trabajo sea limitado, me 

estresa. 

       

5 Que mi superior no de la cara por mi ante los jefes, me estresa.        

6 Que mi jefe inmediato no me respete, me estresa.        

7 Que no sea parte de un equipo de trabajo que colabore estrechamente me genera 

estrés. 

       

8 Que mi equipo de trabajo no me respalde en mis metas me causa estrés.        

9 El que mi equipo de trabajo no tenga prestigio, ni valor dentro de la empresa me 

causa estrés. 

       

10 El que la forma en que trabaja la empresa no sea clara, me estresa.        

11 Que las políticas generales de la gerencia impidan mi buen desempeño me genera 

estrés. 

       

12 Que mi equipo de trabajo tengamos poco control sobre el trabajo, me causa estrés.        

13 Que mi jefe inmediato no se preocupe por mi bienestar, me estresa.        

14 El no tener el conocimiento técnico para competir dentro de la empresa, me 

estresa. 

       

15 No tener espacio privado en mi trabajo, me estresa.        

16 Que maneje mucho papeleo dentro de la empresa, me causa estrés.        

17 Que mi jefe inmediato no tenga confianza en el desempeño de mi trabajo, me 

causa estrés. 

       

18 El que mi equipo de trabajo se encuentre desorganizado, me estresa.        
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19 Que mi equipo de trabao no me brinde protección en relación con las injustas 

demandas de trabajo que me hacen los jefes, me causa estrés. 

       

20 Que mi empresa carezca de dirección y objetivos, me acusa estrés.        

21 Que mi equipo de trabajo me presione demasiado, me causa estrés.        

22 Que tenga que trabajar con miembros de otras áreas, me estresa.        

23 El que mi equipo de trabajo no me brinde ayuda técnica cuando lo necesito, me 

causa estrés. 

       

24 El que no me respeten a mis superiores a mi y los que están debajo de mí, me 

causa estrés. 

       

25 El no contar con la tecnología adecuada para hacer un trabajo de calidad, me 

causa estrés. 

       

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 9: INSTRUMENTO PARA LA MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN 

LABORAL. 

 
 

ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 
 

 
Nombre del Test  : Escala de Opiniones SL-SPC (2005). 

Autor : Sonia Palma Carrillo. 

Carácteristica : Instrumento psicológico. 
 

Objetivo : Obtener un diagnóstico general de la actitud hacia el trabajo, 

detectando cuán agradable o desagradable le resulta al trabajador su actividad laboral 

Duración : 20 minutos. 

Administración : Colectiva e individual. 

Tipificación  : Baremos peruanos. 
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Satisfacción hacia el trabajo con respecto a cuatro factores: 

 
 

Factor I: Significación de la tarea: Es el grado en que el puesto tiene un impacto sobre 

las vidas o el trabajo de otras personas en la institución o en el exterior. Ítems (4, 7, 

18, 21, 22, 25, 26) 

 
 

Factor II: Condiciones de trabajo: Los elementos materiales o de infraestructura donde 

se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se contribuye como facilitador de la 

misma. Ítems (1, 8, 12, 14,15, 17, 20, 23, 27) 

 
 

Factor III: Reconocimiento personal y/o social: La valoración con la que asocia el 

trabajador sus tareas cotidianas en la entidad en que labora. Ítems (6, 11, 13, 19, 24) 

 
 

Factor IV: Beneficios económicos: El grado de complacencia frente a la interrelación 

con otros miembros de la organización con quien se comparte las actividades laborales 

cotidianas. Ítems (2, 5, 9, 10,16) 

PUNTUACIÓN: 

 
 

El grado de satisfacción laboral para cada ítem se mide a través de las siguientes 

alternativas: (TA) total acuerdo; se le otorga 5 puntos si es positivo y 1 si es negativo. 

(A) de acuerdo; se le otorga 4 puntos si es positivo y 2 si es negativo. (I) ni de acuerdo 

ni en desacuerdo; se le otorgara dos puntos si es positivo y si es negativo 2 puntos, 

(D) en desacuerdo; se le otorga 2 puntos si es positivo y si en negativo 4 puntos y (TD) 

total desacuerdo; se le otorgara 1 punto si es positivo y 5 si es negativo. La puntuación 

para un ítem va a depender si es positivo o negativo. Esta escala está conformada por 

27 ítems, tanto positivos como negativos. La valoración de estos se desarrolla con una 

puntuación de uno a cinco, (escala de Likert); logrando un puntaje total que oscila entre 

27 y 135 puntos. 
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ÍTEMS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA ESCALA SL-SPC, 2005. 
 
 
 

Clasificación Ítems 

Positivo 1, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 27. 

Negativo 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 19 y 24 

 
 
 

PUNTUACIÓN DE ÍTEMS POSITIVOS O NEGATIVOS DE SL-SPC, 2005. 
 

Ítem Totalmente 

De 

acuerdo 

Desacuerdo Indeciso En 

desacuerdo 

Total 

desacuerdo 

Positivo 5 4 3 2 1 

Negativo 1 2 3 4 5 

 
 
 
 

Para la calificación del instrumento se utilizan cinco categorías diagnósticas, las cuales 

son: 

 
 

 
Validez 
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Se evaluó la viabilidad del análisis factorial sobre la base de la medida de adecuación 

Kaiser-Meyer, el test de esfericidad y el nivel de significación. 

 
 

Confiabilidad 

 
 

La confiabilidad, se obtuvo a través del método de consistencia interna, adquiriendo 

resultados mayores a 0.8 para los coeficientes Alfa de Cronbach y Guttman: (.84*) y 

(.81*), siendo *<=0.5. 

 
 

Análisis factorial de SL-SPC, 2005. 
 

Indicadores Coeficientes 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,689 

Aprox. Chi-cuadrado 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

 
1152.442 

Gl 351 

Sig. 0.000 
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ANEXO N° 10: ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

 
A continuación, se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a nuestra actividad 

en la misma. Le agradecemos que responda marcando con un aspa el recuadro que considere 

exprese mejor su punto de vista. No hay respuesta buena ni mala, ya que todas son opiniones. 

Total acuerdo: TA Acuerdo: A Indeciso: I En 

desacuerdo: D  Total desacuerdo: TD 

 TA A I D TD 

La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización de 

mis labores. 

     

Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizo      

Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser.      

La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.      

Me siento mal con lo que hago.      

Siento que recibo “mal trato” de parte de la empresa.      

Me siento útil con la labor que realizo.      

El ambiente donde trabajo es confortable.      

El sueldo que tengo es bastante aceptable.      

La sensación que tengo de mi trabajo es que me están explotando.      

Prefiero tomar distancia con las personas con quienes trabajo.      

Me disgusta mi horario.      

Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia.      

Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo      

La comodidad del ambiente de trabajo es inigualable.      

Mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas.      

El horario de trabajo me resulta cómodo.      

Me complacen los resultados de mi trabajo.      

Compartir el trabajo con otros compañeros me resulta aburrido.      

El ambiente físico donde laboro me siento cómodo.      

Mi trabajo me hace sentir realizado como persona.      

Me gusta el trabajo que realizo.      
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Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores 

diarias. 

     

Me desagrada que limiten mi trabajo para no reconocer las horas 

extras. 

     

Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.      

Me gusta la actividad que realizo.      

Mi jefe valora el esfuerzo que pongo en mi trabajo.      

Según su percepción, ordene los siguientes factores por orden de importancia, considerando 4 como el 

más importante y 1 al menos importante. 

Significación de la tarea  

Condiciones de Trabajo  

Reconocimiento Personal y/o Social  

Beneficios Económicos  
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ANEXO N° 11: GRAFICO Q-Q NORMAL DE ESTRÉS LABORAL 
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ANEXO N° 12: GRAFICO Q-Q NORMAL SIN TENDENCIA DE ESTRÉS 

LABORAL 

 
 
 
 


