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Resumen 

De acuerdo a las variables de estudio, se formuló como objetivo general: Determinar la 

relación entre el estrés laboral y el rendimiento laboral en colaboradores de la Empresa Minera 

Titan del Perú S.R.L. Utilizándose como metodología: el estudio fue correlacional con un diseño 

transversal, así mismo, se aplicaron los instrumentos, cuestionario de estrés laboral de la 

Organización Internacional del Trabajo, OIT (2011) y el cuestionario de evaluación del 

rendimiento laboral de Calizaya, Bellido & Huamani (2019). La población estuvo conformada por 

206 colaboradores (obreros, empleados y practicantes). En relación al fundamento teórico el 

estudio se basó en el modelo del estrés laboral de interacción entre demandas y control, así como, 

la teoría del rendimiento organizacional de Campbell McCloy, Oppler & Saer (1993). Para el 

análisis estadístico, se utilizó el programa estadístico SPSS, analizando los datos a través de 

pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas. Siendo los principales resultados: el nivel de 

estrés laboral en los colaboradores fue de 38.8% en el nivel intermedio y 36.4% presentaron estrés, 

y en relación con el nivel de rendimiento laboral, el 51.9% demostraron un nivel medio con una 

tendencia a ser bajo rendimiento en un 44.7%. Y de acuerdo con la hipótesis planteada, el estudio 

demostró que: existe relación entre el estrés laboral y el rendimiento laboral, aprobándose la 

hipótesis del investigador, en ese sentido, para el caso de la investigación se obtuvo r: -0.641**, 

evidenciándose que la correlación es inversa (negativa), de nivel alta y al 99% de confianza, esto 

significa que a mayor nivel de estrés laboral que presenta el colaborador menor rendimiento laboral 

en la organización. 

Palabras claves: Estrés laboral, rendimiento laboral y colaboradores.  
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Presentación 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

Señores Miembros del Jurado  

Para la Bachiller es un honor presentar la tesis titulada: Estrés Laboral y Rendimiento 

Laboral en Colaboradores de la Empresa Minera Titan del Perú S.R.L. Caraveli, Arequipa, 

2020. La cual es puesta a evaluación de acuerdo con el reglamento de grados y títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

La investigación tiene como finalidad correlacionar las variables de estudio en 

colaboradores de una empresa minera, para determinar el nivel de estrés y rendimiento laboral que 

presentan los colaboradores y así también, establecer evidencias estadísticas para encontrar 

diferencias significativas según variables socio laborales de los colaboradores. 

Finalmente, la investigación es presentada de acuerdo con la estructura de tesis con el 

objetivo principal de obtener la Licenciatura en Trabajo Social, por lo que se ha puesto la mayor 

dedicación en la elaboración del mismo.  

 

La Investigadora 
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Introducción 

El tema de investigación del estrés laboral y rendimiento laboral son temas coyunturales 

que se observan al interior de las organizaciones empresariales, dada su magnitud e impacto en 

todo el proceso productivo, al respecto según Robbins y Judge (2009), definen al estrés laboral 

como un estado de tensión física y psicológica que se produce cuando existe un desequilibrio entre 

las demandas que requieren las organizaciones del trabajo y el medio laboral, y los recursos de los 

empleados para hacerles frente (o para controlarlas). Y en relación al rendimiento laboral, 

coincidimos con la propuesta de Calizaya & Bellido (2019), los autores explican que: el 

rendimiento laboral es una variable cuantitativa que está asociada a la cantidad de producción que 

demanda de cantidad de horas, insumos, materiales, tecnología, medidos por resultados el cual 

puede ser valorado como, positivo o negativo y medido como, alto, medio y bajo rendimiento. 

En relación a la finalidad de la investigación, se pretendió medir el nivel de estrés laboral y 

el rendimiento laboral que presentan los colaboradores, para luego establecer el nivel correlación 

que existe entre ambas variables, buscando a través de la comparación diferencias significativas de 

acuerdo a las características socio laborales, utilizando la estadística paramétrica y no paramétrica 

para comparar las medias T de student y Anova y las medianas U de Mann Withney y Kruskal 

Wallis, para las corelaciones se utilizó Rho de Spearman. 

La presente investigación fue ejecutada en la Empresa Minera Titan del Perú S.R.L, en la 

parte metodológica, se utilizó el estudio de nivel correlacional, el diseño corresponde a una 

investigación no experimental, según la temporalización: es transversal. Además, se tomó una 

población de 206 colaboradores, tomando como estrategia aplicar el instrumento de investigación 

después de la jornada laboral. 
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Por ello, partiendo de esta perspectiva se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

¿Existe relación entre el estrés laboral y el rendimiento laboral en colaboradores de la Empresa 

Minera Titan del Perú S.R.L.?, planteándose como objetivo general: Determinar la relación entre 

el estrés laboral y el rendimiento laboral en colaboradores de la Empresa Minera Titan del Perú 

S.R.L. Dando como respuesta tentativa al problema las siguientes Hipótesis: Hi= Es probable que 

exista relación entre el estrés laboral y el rendimiento laboral en colaboradores de la Empresa 

Minera Titan del Perú S.R.L., y Ho= Es probable que no exista relación entre el estrés laboral y el 

rendimiento laboral en colaboradores de la Empresa Minera Titan del Perú S.R.L. Por ello, para 

comprender mejor el trabajo ha sido dividido en tres capítulos: Capitulo I: Titulado: Aspectos 

teóricos y metodológicos, se presenta, el planteamiento teórico, describiendo el problema, 

objetivos, operacionalización de variables y el planteamiento metodológico, describiendo el diseño 

de investigación utilizado para recolectar la información. Capítulo II: Titulado: Marco Teórico, se 

presenta información teórica y conceptual sobre las variables de estudio, tomando como fuente 

artículos científicos publicados en revistas científicas indizadas a bases de datos, libros y 

documentos especializados. Y en el Capítulo III: Se presenta los resultados de la investigación. Los 

resultados son presentados en tablas estadísticas, interpretando y analizando los principales 

hallazgos, resultado de la información procesada, con la finalidad de demostrar o rechazar las 

hipótesis planteadas. 

Finalmente, se presenta las conclusiones de los principales resultados de la investigación y 

se plantean algunas sugerencias con respecto a la problemática identificada. A la vez se consideran 

las principales referencias bibliográficas, así como, los apéndices, donde se incluye los 

instrumentos de investigación. 

La Investigadora
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Capítulo I 

Aspectos Teóricos y Metodológicos de la investigación 

1.1. Antecedentes de Investigación  

De la revisión de los antecedentes tanto nacionales como internacionales, se encontraron 

pocos estudios de las variables de estudio en colaboradores de empresas, así mismo, la mayoría de 

las investigaciones relacionan el estrés laboral con el desempeño laboral como variable cualitativa 

y la intención de la investigación es relacionar el estrés con el rendimiento laboral como variable 

cuantitativa, a continuación, se presentan los estudios previos más relevantes: 

Munguía (2019), investigó la influencia del estrés en el rendimiento de los trabajadores de 

Construcción Civil Hospitalaria - 2017. La investigación partió del objetivo: Determinar la 

influencia del estrés en el rendimiento de los trabajadores de Construcción Civil Hospitalaria – 

2017. La metodología utilizada en la investigación fue de tipo básica y nivel correlacional, no 

experimental, transversal, se utilizó el método científico y el método hipotético deductivo, así 

mismo, como instrumentos se utilizaron la escala de Maslach para medir el estrés laboral y el 

cuestionario de elaboración propia para medir el rendimiento laboral en 100 trabajadores de 

Construcción Civil Hospitalaria – 2017, utilizando el muestreo censal. La investigación se sustenta 

en la teoría del Estrés Laboral de Maslash. La conclusión más importante al que llegó la 

investigación, correlaciona a un nivel de confianza del 95%, que existe una relación estadística 

indirecta y (rho= -0,844) y significativa entre el estrés y el rendimiento laboral en los trabajadores 

de Construcción Civil Hospitalaria – 2017. 

Alamo (2018), investigó la influencia del estrés laboral en el rendimiento del personal 

obrero en movimiento de tierras en la empresa Trans - Bat E.I.R.L. – Huaraz periodo 2017. La 
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presente investigación tuvo como objetivo: Conocer la influencia del estrés laboral en el 

rendimiento de los obreros de la empresa Trans - Bat E.I.R.L. En la investigación se utilizaron 

teorías y definiciones del estrés laboral las cuales fueron planteadas por (Sánchez, 2009). En 

relación con el tipo de investigación esta fue: de carácter exploratorio, no experimental, 

transeccional. La población de estudio estuvo conformada por 86 colaboradores obreros y se 

encuestó a la totalidad de la población por ser un número reducido de trabajadores. Las técnicas 

que se utilizaron fueron la encuesta y la entrevista, teniendo como instrumentos el cuestionario y 

la guía de entrevista de elaboración propia. En cuanto, al resultado obtenido se evidencio, que el 

estrés laboral influye significativamente en el bajo rendimiento productivo de los obreros de la 

empresa seleccionada. 

Giraldez & Huaman (2016), investigaron el estrés y rendimiento laboral de los trabajadores 

de la financiera pro-empresa de Huancavelica -2015. el objetivo general planteado fue: Determinar 

la relación que existe entre el estrés y el desempeño laboral en los trabajadores de la Financiera 

Pro-Empresa de Huancavelica en el 2015. Como método se utilizó el hipotético - deductivo; para 

la recolección de datos, el proceso y la contrastación de la hipótesis se han empleado técnicas de 

investigación documental, de fichaje y de investigación de campo, utilizándose como instrumentos 

el cuestionario (encuesta del estrés y el rendimiento laboral), de elaboración propia, la misma que 

fue validado por juicio de expertos. Para el tratamiento de los datos se ha acudido al análisis 

estadístico, usando la estadística descriptiva e inferencia, con el estadístico "R" de Pearson. Los 

resultados arribados muestran que se ha rechazado la hipótesis nula, por consiguiente, se ha 

encontrado evidencia empírica que el estrés se relaciona de forma negativa o inversa y significativa 

con el rendimiento laboral de trabajadores de Financiera Pro-Empresa del distrito de Huancavelica 

periodo 2015. La intensidad de la relación hallada es de R= -83% que tienen asociado una 
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probabilidad p.= 0,0<0,05 por lo que, dicha relación es significativa. Así mismo, en el 70,6% de 

los casos el rendimiento laboral demostró que el nivel es medio y en el 58, 8% de casos el estrés 

laboral también fue de nivel medio. 

Cervantes (2016), investigó los Factores psicosociales estresantes en el trabajo y el 

rendimiento laboral de los colaboradores en la empresa Yura S.A. Arequipa. Siendo el objetivo 

general: Determinar los factores psicosociales estresantes en el trabajo que influyen en el 

rendimiento laboral de los colaboradores de la empresa Yura S.A., la cual se dedica al rubro 

cementero. La investigación es de tipo descriptiva – explicativa con un diseño no experimental, 

transversal, tomándose como muestra a 240 colaboradores a quienes se les aplicó la encuesta para 

medir los factores psicosociales y el rendimiento laboral, para obtener la información sobre las 

variables de estudio. Llegando a las principales conclusiones: el 59% de los colaboradores de la 

empresa Yura S.A. considera que los compañeros trabajan de acuerdo a sus intereses y el 28% de 

los colaboradores refieren que los compañeros no cumplen con sus responsabilidades. Por lo tanto, 

los colaboradores precisan que los factores psicosociales influyen en el rendimiento, debido a que 

no se brindan las condiciones físicas, ambientales y organizacionales adecuadamente, al respecto 

el colaborador opina que deben darse mejoras en estos aspectos centrando las remuneraciones, 

evidenciando que no se sienten motivados. 

Egoavil & Mamani (2013), investigaron, la influencia del estrés laboral en el rendimiento 

de los trabajadores de H&V Asociados. La presente investigación tuvo como objetivo: determinar 

en qué medida el estrés influye en el rendimiento de los trabajadores de la empresa H&V 

Asociados. Para ello se tuvo que evaluar a todos los trabajadores y a los directivos de la empresa. 

El estrés y el rendimiento fueron evaluados y medidos prudentemente el primero mediante: El Test 

de ¿Cuánto Estrés Tengo? Del autor Melgosa. Y el segundo instrumento fue la Evaluación del 
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Rendimiento Laboral de elaboración propia. Partiendo de la hipótesis general se determinó que el 

estrés laboral influye de manera inversa en el rendimiento de los trabajadores de H&V Asociados, 

por lo tanto, a mayor estrés, menor rendimiento laboral. Los resultados muestran que existe una 

relación negativa entre el estrés que genera el medio ambiente (β=-0.081152) y el estrés generado 

por el estilo de vida (β=-0.079054), con el rendimiento laboral. Además, las variables ambiente y 

estilo de vida, en conjunto explican el rendimiento laboral en un 89.9%. Por consiguiente, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se aceptó que el estrés influye 

en el rendimiento de los trabajadores de la empresa. 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Descripción del Problema 

El estudio del estrés laboral es de gran interés a nivel mundial y nacional por los efectos 

negativos que genera en la salud de las personas y las organizaciones. En ese sentido, el estrés 

laboral, se ha definido como el resultado de la aparición de factores psicosociales de riesgo, o como 

riesgo psicosocial que por sí mismo tiene “alta probabilidad de afectar de forma importante a la 

salud de los trabajadores y al funcionamiento empresarial a medio y largo plazo” (Moreno y Báez, 

2010, p. 50, citado en, Osorio & Cárdenas, 2017). 

En tal sentido, el estrés es un estado de tensión psíquica que se acompaña de cambios 

fisiológicos. Aunque la literatura indica que el estrés tiene efectos perjudiciales para la salud, los 

especialistas distinguen dos tipos de estrés: uno positivo y otro negativo. El distrés, es un estado 

de tensión psíquica que se experimenta con malestar y el eustrés es un estado de tensión psíquica 

que favorece la activación necesaria para realizar diversas actividades (Arias, 2012). 
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En relación al rendimiento laboral es una variable cuantitativa que está asociada a la 

cantidad de producción que demanda de cantidad de horas, insumos, materiales, tecnología, 

medidos por resultados (Calizaya & Bellido, 2019; Jaén, 2009), el cual puede ser valorado como 

positivo o negativo (Motowidlo, 2013), sin embargo, para investigadores como (Aguado, 2008) el 

rendimiento laboral también se mide por el comportamiento del colaborador, es decir por la actitud 

que desarrolla frente a su trabajo y por la capacidad que demuestra y aporta para ejecutarlo (Cofré, 

2006), con la finalidad de satisfacer las necesidades y expectativas de quien solicita el servicio 

(Vanellla et al., 2015). 

La información estadística determina que en nuestro país según reportes del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE, 2020) más del 70% de colaboradores presentan estrés 

laboral, debido al estado de tensión y ansiedad, que son producidos por el exceso de actividades 

laborales que interfieren con el desempeño y la productividad, afectan la salud de las personas 

llevándolas a caer en un peligroso nivel de estrés laboral, así como, en los estilos de 

comportamiento laboral no saludables, además de las presiones del entorno socio-económico. 

Por lo que, de acuerdo al ámbito de estudio se pudo observar que los colaboradores 

presentan algunas dificultades a nivel personal y colectivo que se evidencia en su rendimiento 

laboral, tanto en sus relaciones y responsabilidades laborales, debido a que probablemente se deban 

al hecho de estar en una jornada laboral de convivencia (campamento minero), la presión por parte 

de los superiores para cumplir los objetivos de productividad, los estilos de vida que difieren entre 

colaboradores (alimentación, descanso y trato), carga laboral y sobre todo inadecuadas relaciones 

interpersonales que son resultado o causa del estrés laboral, evidenciándose algunas enfermedades 

físicas como psicológicas, así mismo, es notorio el desgaste que presenta el colaborador por sus 

propias actividades y responsabilidades, tal vez, pueda ser el motivo del decaimiento del 
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rendimiento del colaborador, el mismo que también pueden ser el resultado de la ausencia de 

condiciones de trabajo adecuadas, como, implementos e insumos deteriorados, duplicidad en las 

funciones y las remuneraciones que reciben están por debajo del promedio del mercado laboral del 

sector, siendo probablemente algunos factores a tomar en consideración que estarían incidiendo de 

manera negativa en la performance del colaborador. Por lo tanto, de acuerdo con lo descrito se 

planten las siguientes interrogantes: 

1.2.2. Interrogantes 

 ¿Existe relación entre el estrés laboral y el rendimiento laboral en colaboradores de 

la Empresa Minera Titan del Perú S.R.L.? 

 ¿Cuál es el nivel de estrés laboral que presentan los colaboradores de la Compañía 

Empresa Titan del Perú S.R.L.? 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento laboral que presentan los colaboradores de la 

Empresa Minera Titan del Perú S.R.L.? 

 ¿Existen diferencias significativas en el nivel de estrés laboral según características 

sociolaborales de los colaboradores? 

 ¿Existen diferencias significativas en el nivel de rendimiento laboral según 

características sociolaborales de los colaboradores? 
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1.2.3. Justificación 

La presente investigación tiene plena justificación ya que su relevancia radica en que 

proveerá información valiosa sobre el estrés laboral y el rendimiento laboral que constituyen temas 

de gran interés, por sus implicancias en la productividad del recurso humano en ambientes laborales 

que son indicadores de calidad de vida en el trabajo. Sirviendo de referencia para futuros estudios 

sobre el tema de investigación.  

A su vez, la investigación pretende ser de aporte para la reflexión de aquellos que ejercen 

funciones administrativas y de índole social, considerando que las variables de estudio son factores 

determinantes en el éxito del trabajo de toda organización, teniendo en cuenta las condiciones 

laborales y el grado de satisfacción; en las cuales se desarrolla su personal, para que puedan 

implementar programas que ayuden a mejorar las debilidades encontradas. Finalmente, es factible 

de ejecutarla porque se cuenta con los recursos humanos e institucionales respectivos. 

1.2.4. Objetivos 

General 

Determinar la relación entre el estrés laboral y el rendimiento laboral en colaboradores de 

la Empresa Minera Titan del Perú S.R.L. 

Específicos 

 Medir el nivel de estrés laboral que presentan los colaboradores de la Empresa Minera 

Titan del Perú S.R.L. 

 Identificar el nivel de rendimiento laboral que presentan los colaboradores de la 

Empresa Minera Titan del Perú S.R.L. 
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 Comparar si existen diferencias significativas en el nivel de estrés laboral según 

características sociolaborales de los colaboradores 

 Comparar si existen diferencias significativas en el nivel de rendimiento laboral según 

características sociolaborales de los colaboradores 

1.2.5. Hipótesis  

Hi= Es probable que exista relación entre el estrés laboral y el rendimiento laboral en 

colaboradores de la Empresa Minera Titan del Perú S.R.L. 

Ho= Es probable que no exista relación entre el estrés laboral y el rendimiento laboral en 

colaboradores de la Empresa Minera Titan del Perú S.R.L. 

  



9 
 

 

1.2.6. Operacionalización de Variables 

Variable Dimensión Indicadores/Ítems Medición 

Estrés 

Laboral 

Clima 

organizacional 

Ambiente generado por las 

emociones de los miembros 

(1,10,11,20) 

Bajo nivel de estrés 

< 90,2 

Nivel intermedio 

90,3 – 117,2 

Estrés 

117,3 – 153,2 

Alto nivel de estrés 

> 153,3 

 

Estructura 

organizacional 

Distribución organizacional 

(2,12,16,24) 

Territorio 

organizacional 

Espacio personal o el escenario 

de actividades de una persona 

(3,15,22) 

Tecnología 

Nuevas tecnologías 

(4,14,25) 

Influencia del 

líder 

Estilos de dirección y liderazgo 

(5,6,13,17) 

Falta de cohesión 

Factores intrínsecos del puesto y 

temporales del mismo 

(7,9,18,21) 

Respaldo del 

grupo 

 

Gestión de recursos humanos 

(8,19,23) 
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Rendimiento 

Laboral 

Asistencia y 

puntualidad 

Gestión del tiempo 

1,2,3,4 

Bajo nivel de rendimiento 

< 109,7 

Nivel medio de 

rendimiento 

109,8 – 172,4 

Alto nivel de rendimiento 

> 172,5 

 

Actitud hacia el 

trabajo 

Esfuerzo 

Habilidad para trabajar solo 

Responsabilidad 

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

Desempeño 

laboral 

Conocimiento del Puesto de 

Trabajo 

Versatilidad 

16,17,18,19,20,21,22 

Trabajo en 

equipo 

Habilidad para trabajar con otros 

Relación con otros 

Comunicación 

23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 

Orientación a 

resultados 

Autonomía 

Cumplimiento 

34,35,36,37,38,39,40,41 

Planificación 

Habilidad para el planeamiento 

Participación en la planificación 

42,43,44,45,46 
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1.3. Planteamiento Metodológico 

1.3.1. Tipo, Nivel, Diseño y Enfoque 

El Tipo de Investigación, corresponde a una investigación básica cuya finalidad es generar 

más conocimientos en relación con líneas de investigación (Carrasco, 2017). 

El nivel de investigación es Correlacional: Es aquel tipo de estudio que persigue medir el 

grado de relación existente entre dos o más variables (Carrasco, 2017). Así mismo, es correlacional, 

porque no se manipula una variable independiente experimental y se basa en la observación, no 

obstante, se emplea una correlación de Pearson o Spearman para el análisis de los datos.  

El Diseño corresponde, a una investigación no experimental, según la temporalización: es 

transversal: Es el diseño de investigación que recolecta datos de un solo momento y en un tiempo 

único. El propósito de este método es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado (Carrasco, 2017). 

Metodología Cuantitativa: El objeto de estudio es externo al sujeto que lo investiga tratando 

de lograr la máxima objetividad. Intenta identificar leyes generales referidas a grupos de sujeto o 

hechos (Carrasco, 2017). Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los cuales también 

incluyen la medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico como característica resaltante. 

1.3.2. Técnicas de Recolección de información 

Encuesta: son procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población. 
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1.3.3. Instrumentos 

Cuestionario para la Variable Estrés Laboral:  

Se utilizó el cuestionario estandarizado de estrés laboral de la Organización Internacional 

del Trabajo, OIT (2011). 

Cuestionario para la Variable Rendimiento Laboral:  

Se utilizó el cuestionario de evaluación del rendimiento laboral de Calizaya, Bellido & 

Huamani (2019).  

1.3.4. Validez y Confiabilidad de Instrumentos 

Los instrumentos utilizados están debidamente validados por los autores, a través de juicio 

de expertos en muestra similares a la que se identificó para la presente investigación, los niveles 

de confiabilidad fueron altos, pero se volverán a dar fiabilidad a los instrumentos a través del alfa 

de Cronbach (correlación de los ítems, en su contenido y estructura). 

1.3.5. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis: constituido por los colaboradores de la empresa Titan. Obrero, 

Empleado y Practicante. Edades entre los 21 a 50 años, de ambos sexos, que no se encontrarán con 

licencia médica o laboral. 

1.3.6. Población 

La población estuvo constituida por 206 colaboradores de la Empresa Minera Titan, 

funcionarios, administrativos y obreros.  
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Dado que es una investigación cuantitativa se tomó toda la población a quienes se les aplicó 

los instrumentos de investigación. 

1.3.7. Procesamiento de la Información  

Se debe de precisar que la para la presente investigación se utilizó la estadística descriptiva 

para la medición e interpretación de los datos obtenidos, los mismos que son presentados en tablas 

estadísticas para su mejor comprensión. 

1.3.8. Presupuesto 

Rubro Descripción de Gastos 
Monto Semanal 

Soles 
Nº de Semanas 

Monto Total en 

Soles 

Gastos 

Operativos 

·      Material bibliográfico 

(libros, fotocopias, 

impresiones) 
15 20 S/. 300,00 

·      Impresión de encuestas 70 1 S/. 70,00 

·      Internet  5 28 S/. 140,00 

Gastos 

personales 

·      Movilidad para la 

aplicación de las encuestas   
100 5 S/. 500,00 

·      Movilidad  20 28 S/. 560,00 

Sub total  S/. 1.570,00 

Imprevistos   S/. 200,00 

Costo total  S/. 1.770,00 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Estrés Laboral y Rendimiento Laboral en Colaboradores 

2.1. Bases Teóricas 

2.1.1. Estrés Laboral: Modelo de Interacción Entre Demandas y Control 

Este modelo fue propuesto por Karasek (1979), se basa en la aparición de altos niveles de 

estrés en la interacción de altas demandas laborales y bajos niveles de control del trabajo por parte 

del trabajador. 

La dimensión de demandas laborales se refiere a: cuánto se trabaja, tanto en cantidad y tipo 

de trabajo, como volumen, ritmos de trabajo, órdenes contradictorias, órdenes incongruentes, ritmo 

dependiente del trabajo de los demás, nivel de atención o concentración requerido, interrupciones 

imprevistas, etc. 

Así mismo, la dimensión de control está asociada a cómo se trabaja, y tiene dos 

componentes: la autonomía y el desarrollo de habilidades. En relación a la autonomía es la 

posibilidad que tiene el trabajador de controlar sus propias actividades, de tomar decisiones sobre 

su trabajo conforme este se desarrolla. Y el desarrollo de habilidades se refiere al grado de 

desarrollo de las capacidades personales como el aprendizaje, la creatividad o el trabajo variado. 

Se han realizado numerosos estudios (Collins, Karasek & Costas, 2005) que relacionan las 

altas demandas laborales y el bajo control por parte del trabajador con un mayor riesgo de 
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enfermedad coronaria, con trastornos psicológicos y con trastornos musculoesqueléticos (sobre 

todo en las extremidades superiores). 

Por lo tanto, para que se produzca una situación de estrés laboral se tienen que dar al mismo 

tiempo una situación de altas demandas y de bajo control sobre el trabajo, tal como se precisa, las 

altas demandas no generan estrés si el trabajador tiene un alto control sobre su actividad. 

En esta situación, el trabajo supone un reto que proporciona un estado de activación para 

la consecución del objetivo. De hecho, proporciona un alto grado de motivación, que disminuye 

conforme baja el control sobre la actividad, fomentando un comportamiento activo o pasivo frente 

al trabajo. 

Y si un trabajador con altas demandas tiene el control sobre su actividad, esto le permite 

poder decidir la respuesta a esas demandas y aprender de los resultados obtenidos, favoreciendo 

su desarrollo profesional. Cuando no existen altas demandas y el trabajador tiene un alto grado de 

control, el trabajo se desarrolla con normalidad, de manera relajada, sin tensión, sin altos niveles 

de estrés. Mientras que si existen bajas demandas laborales y bajo nivel de control se favorecen 

los niveles de pasividad laboral. 

2.1.2. Teoría del Rendimiento Organizacional 

Por su parte, Campbell McCloy, Oppler & Saer (1993), presentan en su teoría del 

rendimiento organizacional un modelo de 8 factores que lo componen: 

- La competencia de tarea específica del puesto: el cual hace referencia al grado en que el 

colaborador es capaz de realizar las tareas básicas o técnicas fundamentales para el trabajo. Son 

las conductas específicas que distinguen el contenido básico de los puestos. 
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- La competencia de tarea no específica del puesto: referido al grado en que es capaz el 

colaborador de realizar tareas que son importantes para la organización pero que no están 

especificadas o descritas para el puesto de trabajo. 

- La competencia en la comunicación oral y escrita: es el grado de fluidez y recepción de 

la información que recibe el colaborador, para el cumplimiento de los objetivos. 

- Demostración de esfuerzo: refiere que es el grado de compromiso del colaborador con las 

tareas del puesto, de manera constante e intensa en condiciones adversas. 

- Mantenimiento de la disciplina personal: es considerado como el grado en que el 

empleado evita las conductas negativas (como el consumo de alcohol y drogas en el trabajo, la 

infracción de las normas o el absentismo en exceso). 

- La Voluntad de facilitar el trabajo del grupo y de los empleados: es cuando el colaborador 

apoya a los compañeros, ayudando a solucionar problemas, siendo un buen modelo, y manteniendo 

los objetivos a la vista. 

- La Supervisión/ liderazgo: son las conductas dirigidas a influir en el rendimiento de los 

subordinados mediante la interacción personal. 

- Gestión/administración: son las conductas dirigidas a articular objetivos para la unidad o 

empresa, organizar personas y recursos o contribuir a la resolución de situaciones problemáticas. 

Por lo tanto, todos estos aspectos influyen en el nivel de rendimiento laboral que presentan 

los colaboradores, sea desde el más bajo hasta el más alto nivel, para identificar cuantitativamente 

cuales son las debilidades que se deben corregir, para que produzcan eficientemente. 
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2.2. Estrés Laboral 

Robbins y Judge (2009), argumentan que el estrés laboral es un estado de tensión física y 

psicológica que se produce cuando existe un desequilibrio entre las demandas que requieren las 

organizaciones del trabajo y el medio laboral, y los recursos de los empleados para hacerles frente 

(o para controlarlas). El estrés laboral también es la falta de disponibilidad de respuesta adecuada 

ante una situación que genera consecuencias graves en las personas que lo padecen. La mayor 

parte de personas están conscientes que el estrés de los empleados es un problema que aumenta en 

las organizaciones. Los amigos comentan que están estresados por las grandes cargas de trabajo y 

por tener que trabajar más tiempo, debido a los recortes de personal en las organizaciones. Los 

padres hablan de la falta de estabilidad en el trabajo en el mundo laboral actualmente y recuerdan 

la época en que trabajar para una gran compañía implicaba seguridad y estabilidad para toda la 

vida. 

Por lo que, el estrés laboral es uno de los fenómenos más ampliamente estudiados en 

relación con las características del empleo. En este sentido, el estrés es concebido como un estado 

de tensión física y mental que surge como consecuencia de un desequilibrio entre las demandas 

organizacionales y las capacidades del trabajador cuando éstas son sobre-utilizadas o infra-

utilizadas. Más específicamente, Karasek y Theorell (1990) señalan que altas demandas laborales 

y poco control sobre su labor son los elementos fundamentales para desencadenar elevados niveles 

de estrés en el trabajador, y esto a su vez tiene impacto negativo sobre la salud. 
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2.3. Dimensiones del Estrés Laboral 

2.3.1. Clima Organizacional 

El clima organizacional hace referencia a la representación que tiene toda organización, 

siendo una atmósfera particular propia de su esquema productivo. Este clima condiciona la 

conducta de los individuos que la integran, pero su valoración es difícil de lograr, ya que su 

medición carece de rigor científico (Chacín, Corzo, Rojas, Rodríguez, y Corzo, 2002). En ese 

sentido, el clima de la organización puede ser un clima tenso, relajado, cordial o no, etc. Todo ello 

produce distintos niveles de estrés en los individuos, según la susceptibilidad o vulnerabilidad que 

tenga cada uno (Chacín et al., 2002).  

Citando a Sierra (2005), concibe que los factores necesarios a considerar al hablar de clima 

organizacional son: motivación, satisfacción, involucramiento, actitudes, valores, cultura 

organizacional, estrés, y conflicto. La importancia de esta información radica en que hace posible 

comprobar cómo el “clima laboral” influye en el comportamiento de los trabajadores como un 

resultado de sus percepciones, y cómo este filtro de su realidad no sólo condiciona el rendimiento 

y la motivación, sino que se constituye en un factor importante al analizar los riesgos psicosociales 

a los que se ve expuesto un trabajador en determinado contexto organizacional. 

2.3.2. Estructura Organizacional 

Autores como, Robbins y Judge (2009), precisan que la estructura organizacional sirve para 

delimitar cómo se dividirán, agruparan y coordinaran formalmente las tareas en el trabajo. Para 

lograr un buen diseño de cualquier organización se necesitan algunos elementos prioritarios, 

siendo los que se exponen a continuación: 
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 Especialización laboral: Es la medida en que las tareas se dividen en trabajos 

separados en lugar de que un sólo individuo haga todo el trabajo, hará que los 

individuos tengan mejor rendimiento en el trabajo. 

  Departamentalización: Base en que se agrupan los trabajos. Las tareas se pueden 

agrupar según las funciones realizadas, por el producto, por la geografía o el territorio, 

por procesos, o finalmente por el tipo de cliente.  

 Cadena de mandos: es la línea de autoridad continua que se extiende de la parte 

superior, hasta el último escalón de la organización teniendo en claro quién reporta a 

quién.  

 Tramo de control: Cantidad de individuos que un gerente puede dirigir de manera 

eficiente y eficaz.  

 Centralización y Descentralización: El que tiene la autoridad para tomar decisiones. 

La centralización se refiere al grado en que la toma de decisiones está concentrada en 

un sólo punto de la organización.  

 Formación: Medida en que se regirán empleados y administradores con reglas y 

normas. Se refiere al grado en que las tareas están estandarizadas. 

Concordando con Ruiz (2012), señala que cada organización puede estructurarse de 

diferentes maneras y por ende no todas las empresas tienen la misma forma de manejar a sus 

empleados, aunado a esto hay individuos que se adaptan de mejor manera a cierto tipo de 

estructura, ya que todos los seres humanos somos diferentes y de la misma manera, la forma en 

que los mecanismos de defensa ayudan a la adaptación no se da de la misma manera en todos, si 
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un individuo no logra adaptarse, entonces será más fácil que se encuentre inmerso en estrés durante 

sus horas de trabajo.  

Para Atalaya (2001), experto en clima organizacional alude que la estructura 

organizacional concreta las diferencias jerárquicas existentes en la organización, las reglas y 

normas, así como, el nivel de toma de decisiones. El exceso de reglamentos y la falta de 

participación en decisiones que afectan al empleado son factores latentes de variables estructurales 

que podrían ser fuente de un alto nivel de estrés laboral.  

2.3.3. Territorio de la Organización 

El territorio de la organización según Chacín et al., (2002), es utilizado como categoría 

conceptual para describir el espacio personal o el escenario de actividades de una persona, es donde 

trabaja, juega, bromea y piensa. Muchas personas desarrollan un sentimiento de propiedad sobre 

su espacio personal en la empresa. Estudios relacionados al territorio organizacional y estrés 

laboral explicaron que la territorialidad es un potente estresor, y sobre todo cuando se trabaja en 

territorios ajenos o es invadido el territorio propio. 

Por lo tanto, y coincidiendo con Alfonzo (2001), el territorio organizacional se distingue 

porque es la autonomía física y laboral (toma de decisiones) que puedan tener los colaboradores 

en el espacio laboral, y su relación productiva con otras unidades de trabajo dentro de la misma 

organización. Al no presentarse de esta manera la situación en relación al estrés laboral puede ser 

perjudicial para el colaborador. 
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2.3.4. Tecnología  

Partiendo de lo que propone sobre tecnología Alfonzo (2001), se ubican en esta variable 

las herramientas de trabajo que contribuyen a optimizar el manejo y procesamiento de la 

información, las comunicaciones y los recursos tecnológicos disponibles. 

En tal sentido, el análisis de Atalaya (2001), especifica que la incertidumbre tecnológica 

como la innovación y automatización constituyen una amenaza para las personas que presentan 

tensión por no poseer habilidades o experiencia necesaria. Por consiguiente, la incertidumbre 

tecnológica es el tercer factor del entorno que puede producir estrés. Las computadoras, la robótica, 

la automatización y otras formas de innovación tecnológica representan una amenaza para muchas 

personas que pueden provocarles estrés. 

De la misma manera, para Chacín et al. (2002), la tecnología es definida como: 

instrumentos capaces de procesar una gran cantidad de información, obligándonos a reconsiderar 

el sentido del trabajo y de la industria contemporánea. La Tecnología condiciona a reconsiderar el 

sentido del trabajo. Todo esto es de alto valor estresante dependiendo de la disponibilidad de 

recursos con que la organización dota a sus empleados para su acción acordes con los 

requerimientos y exigencias laborales, así como a la capacitación para el uso de la tecnología 

respectiva.  

2.3.5. Influencia del Líder 

Autores como Peiró y Rodríguez (2008), mencionan que el liderazgo es un concepto 

importante para comprender la conducta laboral y organizacional. Este concepto, principalmente 

cuando se considera como liderazgo formal, se ha ligado, a menudo, al de dirección y a la línea 
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jerárquica en las organizaciones. Los directivos, especialmente si desempeñan una función de 

liderazgo, juegan un papel central en las organizaciones y pueden influir tanto en las conductas y 

salud de las organizaciones como en las de los colaboradores. Por tanto, es importante analizar 

más en profundidad las relaciones entre el liderazgo (especialmente el liderazgo formal) y el estrés 

laboral en las organizaciones. Las conductas del líder como predictoras de la tensión y el bienestar, 

se ha señalado que la relación supervisor-subordinado es una de las fuentes más comunes de estrés 

en las organizaciones. La conducta de los líderes, cuando no es adecuada, puede ser abusiva y 

agotadora y volverse una fuente importante de estrés que contribuya al surgimiento de experiencias 

negativas de los empleados y perjudique su bienestar (Peiró y Rodríguez 2008).  

En ese sentido, los líderes pueden crear y contribuir a producir condiciones laborales 

estresantes, tales como el aumento del estrés de rol, planteando demandas excesivas o ambiguas a 

sus subordinados. También pueden producir percepciones de injusticia debido a sus prácticas de 

recompensa o evaluación del desempeño, la forma en que usan el reconocimiento entre sus 

empleados o las decisiones que toman en el lugar de trabajo. De esta forma, el liderazgo ineficaz 

puede contribuir seriamente a dañar la salud y el bienestar de los empleados (Peiró y Rodríguez, 

2008).  

Por el contrario, el liderazgo eficaz es un factor clave para tener organizaciones y 

trabajadores sanos. Si los líderes son competentes, pueden mejorar el ambiente laboral, la 

organización del trabajo y el contexto social, teniendo en cuenta las características individuales de 

sus empleados y, así, contribuir al bienestar de los empleados (Peiró y Rodríguez, 2008). 
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2.3.6. Falta de Cohesión de un Grupo  

Citando a Rosas (2000), esta dimensión hace referencia a que un grupo alcanza lo que se 

propone cuando está cohesionado, de allí que la unidad de esfuerzos y objetivos comunes lo 

fortifica, le facilita sus logros y lo lleva a altos niveles de desarrollo, de manera que la cohesión es 

imprescindible.  

Al respecto, las ideas de Shaw (1985), son propicias al explicar que la cohesión es esencial 

para el desarrollo de un grupo, su trabajo, la unidad de esfuerzos en el logro de metas y objetivos 

comunes; y resalta que "Grupos con elevada cohesión se sienten más satisfechos".  

En esa misma línea, Lahera y Góngora (2002), describieron la cohesión de grupo como el 

patrón de estructura del grupo, de las relaciones que emergen entre los miembros del grupo. Este 

concepto incluye aspectos de solidaridad, atracción, ética, clima o sentido de comunidad. La 

influencia de la cohesión en el grupo se manifiesta en una mayor o menor participación de sus 

miembros y en la conformidad hacia la mayoría. 

Por lo tanto, se sintetiza que la falta de cohesión de grupo como dimensión de estudio del 

estrés laboral implica que no existe integración y respaldo entre los miembros del grupo de trabajo, 

producto del poco entendimiento de los objetivos y valores organizacionales, lo que probablemente 

puede traer consigo un alto nivel de estrés laboral (Alfonzo, 2001). 

2.3.7. Respaldo del Grupo de Trabajo 

A diferencia de la dimensión anterior, el respaldo del grupo está relacionado con la 

cohesión organizacional tal como lo explica Alfonzo (2001), precisando que esta cohesión 

significa integración y respaldo entre las diversas unidades de la organización.  
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En ese sentido, los trabajadores de una organización requieren del respaldo del grupo para 

presentarse como una persona que se identifica con la empresa y con la labor desempeñada, y 

siente apoyo cuando se propone metas particulares en beneficio personal y colectivo. Cuando esto 

no ocurre, estos factores son considerados como estresores (Chacín et al., 2002).  

Es así que, para Atalaya (2001), también coincide en señalar que el respaldo del grupo 

como relaciones positivas con los colegas y jefes pueden amortiguar el impacto del estrés, está 

comprobado que las personas que trabajan en un entorno social de calidez, cordialidad, respeto y 

simpatía, están relajadas, son más optimistas y pueden tener mayor soporte para enfrentar los 

estresores. 

2.4. Rendimiento Laboral 

De la revisión de la literatura sobre la variable de estudio, se encontró que existen pocos 

estudios que miden el rendimiento laboral como variable cuantitativa, siendo la variable 

desempeño laboral más estudia en relación a la variable de estudio, pero desde el enfoque 

cualitativo, en ese sentido, se precisan las principales definiciones con enfoque cuantitativo sobre 

rendimiento laboral: 

Citando a Motowidlo (2003), autor reconocido por sus aportes al rendimiento, define el 

concepto estudiado como: 

El concepto de rendimiento laboral, lo concibe como el valor total que la empresa espera con respecto a los 

episodios discretos que un trabajador lleva a cabo en un periodo de tiempo determinado. Ese valor, que puede 

ser positivo o negativo, en función de que el empleado presente un buen o mal rendimiento, supone la 

contribución que ese empleado hace a la consecución de la eficiencia de su organización. (pág. 86) 
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Por otro lado, Campbell McCloy, Oppler y Saer (1993), autores pioneros sobre rendimiento 

laboral sostienen: 

La eficacia de un individuo se refiere a la evaluación de los resultados de su rendimiento. Desde una 

perspectiva histórica, la conducta del empleado ha sido considerada una de las causas de los niveles de 

producción (outputs) de una empresa, siendo este uno de los medios para evaluar la eficacia del rendimiento. 

(pág. 122) 

Según Waldman (1994), autor que también explica sobre el rendimiento laboral, lo 

categoriza de la siguiente manera: 

En las organizaciones se emiten juicios acerca de la eficacia de los trabajadores en función de los resultados 

que alcanzan o los volúmenes producidos. Por esto, se podría decir que medir el rendimiento es cuantificar 

lo que el empleado ha hecho y su evaluación consiste en asignar un juicio del valor o la calidad de esa medida 

cuantificada del rendimiento. (pág. 89) 

Por lo tanto, de la revisión de las definiciones del rendimiento laboral, coincidimos con la 

propuesta por Calizaya & Bellido (2019), los autores explican que: el rendimiento laboral es una 

variable cuantitativa que está asociada a la cantidad de producción que demanda de cantidad de 

horas, insumos, materiales, tecnología, medidos por resultados el cual puede ser valorado como, 

positivo o negativo y medido como, alto, medio y bajo rendimiento. 

2.5. Dimensiones del Rendimiento Laboral 

2.5.1. Asistencia y Puntualidad 

Según Mejía (2015), los colaboradores en las pequeñas, medianas y grandes empresas, ya 

sea que apenas estén comenzando en su primer trabajo o haya pasado años en la fuerza laboral, 

llegar a tiempo a la zona de trabajo y listo para trabajar fortalece su éxito. Por lo que, una buena 
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asistencia significa mucho más que solo estar físicamente en el espacio laboral a tiempo, en ese 

sentido, la importancia de la asistencia y puntualidad es parte de la ética empresarial de toda 

organización. 

Es decir, la importancia de este aspecto, es que los colaboradores le den prioridad a la 

puntualidad en todas las actividades que tengan que realizar con el equipo de trabajo, así como, 

también cual es el comportamiento de los empleados al ver que todos son puntuales. De igual 

manera, se considera la facilidad que tienen los mismo para llegar puntuales y por último entender 

como manejan las presiones sociales, familiares y organizacionales para obtener los mejores 

resultados en la producción final de la empresa. 

Otro aspecto importante, se refiere a que las empresas deben incluir como parte de la ética 

empresarial iniciativas que premien y valoren la asistencia y puntualidad de sus colaboradores, 

tener un equipo que se presente a trabajar todos los días a tiempo con una actitud feliz y positiva, 

no solamente ayuda a elevar la moral de todos, sino que también permite aumentar la productividad 

y cumplir con los objetivos planteados (Cofré, 2006). 

Y, por el contrario, citando a Chiavenato (2009), los colaboradores no comprometidos son 

un gran problema para la ética empresarial ya que suelen crear estrés para aquellos que, por el 

inverso, si valoran la buena asistencia y puntualidad. El ausentismo crónico conduce a un círculo 

vicioso y tóxico en las oficinas, detrás de un empleado irresponsable hay un compañero resentido 

por tener que asumir sus responsabilidades, esto es algo que sin duda afecta el ambiente laboral y 

el logro de los objetivos empresariales. 
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2.5.2. Actitud Hacia el Trabajo 

Para Robbins & Judge, (2013), las actitudes hacia el trabajo que presentan los miembros 

de la organización son los comportamientos que tienen o deben tener los colaboradores, estas 

actitudes son las que ayudaran al desempeño individual y colectivo de todos, dividiéndose en 

componente cognitivo, afectivo y del comportamiento. 

Un punto muy importante dentro del comportamiento organizacional y que está 

directamente relacionado al rendimiento laboral, son las distintas actitudes que tienen los 

miembros de una empresa o equipo, principalmente hacia el trabajo. Estas actitudes consisten en 

un número limitado de reacciones que demuestran que tan positivas o negativas son las relaciones 

dentro del trabajo. Por ejemplo, si el ambiente está acorde a lo que la organización o equipo está 

buscando.  

Entre las actitudes más importantes dentro del ambiente laboral están; la satisfacción 

laboral, el involucramiento en el trabajo y el compromiso organizacional, por último también se 

debe tomar en cuenta el apoyo organizacional que existe dentro del equipo y el involucramiento 

de los colaboradores o compromiso del empleado (Robbins & Judge, 2013). 

Por lo tanto, es necesario recalcar que las variables moderadoras con mayor influencia en 

las actitudes son la importancia de las mismas, la congruencia con el comportamiento, la 

accesibilidad que un individuo experimenta, así como también las presiones sociales. Esto quiere 

dar a entender que dichas variables ayudan a ver cuáles son las actitudes de los colaboradores que 

deben ser consideradas más importantes y cuáles de estas tienen relación con su comportamiento 

y nivel de rendimiento; así como también cuales les abren nuevas oportunidades o les cierran las 

mismas. 
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2.5.3. Desempeño Laboral 

Estudiosos como Robbins, Chiavenato y Benavides, coinciden que el desempeño laboral 

es una variable cualitativa para evaluar como los colaboradores laboran y progresan al interior de 

su organización, y que se encuentra directamente en relación con el rendimiento laboral, es decir, 

se complementan mientras uno evalúa aspectos cualitativos (como producen), el otro mide 

aspectos cuantitativos (cuanto producen), en términos de productividad organizacional. 

 Al respecto, Chiavenato (2000), plantea evaluar el desempeño de los colaboradores a 

través de factores previamente definidos y valorados:  

Siendo factores actitudinales; la responsabilidad, disciplina, iniciativa, cooperativa, 

habilidad de seguridad, actitud, discreción, interés, presentación personal, capacidad de 

realización, creatividad y los factores operativos; calidad, trabajo en equipo, conocimiento 

en el trabajo, cantidad, liderazgo y exactitud. (p. 367). 

Así mismo, Chiavenato (2009), sustenta que la evaluación del desempeño laboral consiste 

en valorar e identificar sus cualidades para administrar todo el desempeño humano. La evaluación 

se concibe como una actividad de preocupación en las organizaciones, ya que la identificación de 

todas las capacidades constituye el potencial humano en el cual apoyarse para el análisis de cada 

puesto demandando.  

Es así como, evaluar el desempeño comprende un proceso en el que se revisa la actividad 

productiva que se realiza con el objeto de conocer todo lo contribuido por los individuos para que 

alcancen del sistema administrativo cada uno de sus objetivos. El autor, describe la evaluación del 

desempeño del talento humano como “una valoración sistemática de la actuación de cada persona, 
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en función de las actividades que desempeña, las metas y los resultados que debe alcanzar, las 

competencias que ofrece y su potencial de desarrollo; es un proceso que sirve para juzgar o estimar 

el valor, la excelencia y las cualidades de una persona y, sobre todo, su contribución al negocio de 

la organización” (Chiavenato, 2009, 15 – 21). 

Por lo tanto, el desempeño también está relacionada a variables como: la satisfacción 

laboral, autoestima del colaborador, trabajo cooperativo, capacitación del trabajador, la eficiencia, 

el compromiso del colaborador y sobre todo las aspiraciones personales para crecer dentro de la 

organización. 

2.5.4. Trabajo en Equipo 

Para Bitel (2000), establece a través de sus aportes al trabajo en equipo que, toda 

organización es fundamentalmente un equipo constituido por sus miembros. Es importante aclarar 

dos conceptos: equipo de trabajo y trabajo en equipo.  

Equipo de trabajo, es el conjunto de personas asignadas o autoasignadas, de acuerdo a 

habilidades y competencias específicas, para cumplir una determinada meta bajo la conducción de 

un coordinador.  

El trabajo en equipo, se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y metodologías 

que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas.  

En ese sentido, trabajo en equipo: es el número reducido de personas con capacidades 

complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento 

comunes y con responsabilidad mutua compartida (Bittel, 2000). 



30 
 

 

Por lo tanto, el trabajo que realiza un equipo (conjuntamente), es valorado y cuantificado 

para establecer su nivel de producción, entonces, el trabajo en equipo también se mide en términos 

cuantitativos (rendimiento), para identificar qué áreas son las que producen más en comparación 

con las demás.  

2.5.5. Orientación a Resultados 

Un cambio importante unido a la nueva concepción de los recursos humanos es la 

introducción del concepto de competencias, tradicionalmente, se ha partido de la definición de los 

puestos de trabajo de la organización para identificar los rasgos de las personas que deberían 

cubrirlos con garantías de éxito. Al considerar competencias, no se parte de los puestos de trabajo 

sino de las características y los comportamientos de las personas que realizan con eficacia las tareas 

propias de un puesto de trabajo.  

En ese sentido, coincidiendo con la propuesta de Gil (2007), la orientación a resultados es 

una competencia operativa, dentro de las competencias genéricas que los colaboradores van 

desarrollando y de las cuales se mide el resultado del logro alcanzado según los objetivos 

propuestos de la organización. 

Por lo que, la orientación a resultados y al logro es la capacidad para actuar con velocidad 

y sentido de urgencia cuando son necesarias decisiones importantes para cumplir con sus 

competidores o superarlos, atender las necesidades del cliente o mejorar a la organización (Gil, 

2007). 

Por lo tanto, la orientación a resultados consiste en dirigir todos los actos de una empresa 

hacia la meta deseada, actuando de forma eficaz, veloz y con urgencia ante decisiones importantes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_negocio
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y que son necesarias para satisfacer las peticiones del cliente, superar los estándares propios y, 

finalmente, ser mejor que los competidores, esta dimensión, como variable cuantitativa se 

evidencia en el nivel de rendimiento que presenta el colaborador y depende de él, para evidenciar 

si se lograron los resultados esperados. 

2.5.6. Planificación 

Las sociedades modernas se caracterizan por sus grandes y constantes cambios, por esto 

para que una empresa u organización mantenga sus niveles de productividad y competitividad, 

debe desarrollar la capacidad de adaptarse, adecuando sus conocimientos y acciones a las 

circunstancias actuales. 

Para ello, tal como lo mencionan Guerrero, Valverde & Gorjup, (2013), será necesario que 

la empresa u organización gestione sus niveles de rendimiento de acuerdo con las circunstancias 

presentes, implementando una serie de acciones dirigidas a orientar, revisar y adaptar todas 

aquellas actuaciones y competencias de sus empleados, para su desarrollo y la obtención de 

mejores resultados. 

Por lo tanto, la gestión del rendimiento sería entonces un proceso mediante el cual la 

empresa busca mantenerse productiva y competitiva dentro de un entorno cambiante y dinámico, 

aplicando medidas que desarrollen el nivel de rendimiento individual de sus empleados dirigidos 

a alcanzar los objetivos generales de la empresa, para ello, la organización deberá partir por 

involucrar a los colaboradores en todo el proceso de planeamiento y planificación, medido en 

cantidades de aportes al respecto que puedan alcanzar, proponer los colaboradores demostrando 

competencias operativas – específicas, para mejorar el proceso productivo (Guerrero, Valverde & 

Gorjup, 2013).   
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Capítulo III 

Resultados de la Investigación 

 En el presente capítulo se presenta los resultados de la investigación producto de la 

aplicación de los instrumentos seleccionados para las variables estrés laboral y rendimiento laboral 

en colaboradores, en relación a la aplicación para la primera variable fue entregado a cada 

colaborador para que llene el instrumento previo consentimiento informado, y para la segunda 

variable, se entregó el instrumento al jefe inmediato o supervisor de área para que evalué al 

colaborador a su cargo. 

Para la prueba de normalidad de datos, se utilizó el Test de Kolgomorov - Smirnov, en ese sentido, 

el test determino que los datos de la variable estrés laboral, no se acercan a una distribución normal 

(no paramétricos) y los datos de la variable rendimiento laboral presentan distribución normal 

(paramétricos). 

 Para realizar el análisis comparativo estableciendo diferencias estadísticamente  

significativas, según sexo, se utilizó el análisis de datos paramétricos y no paramétricos para dos 

muestras independientes, es decir, se aplicó la T de Student (variable rendimiento laboral) y U de 

Mann Withney (variable estrés laboral), y para K muestras se utilizó la prueba ANOVA 

(rendimiento laboral) y Kruskal Wallis (estrés laboral) y para establecer las correlaciones se utilizó 

el estadígrafo no paramétrico R de Spearman, los datos se presentan en tablas estadísticas de 

elaboración propia tomadas de la base de datos en el programa SPSS. Finalmente, la presentación 

de resultados ha sido ordenado de acuerdo a los objetivos planteados, tal como se presenta a 

continuación: 
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3.1. Características Socio Laborales de los Colaboradores 

Tabla 1 

Análisis Descriptivo Categórico de las Variables Socio Laborales 

Variables Socio Laborales f(x) % 

Sexo 

Hombres 182 88.3% 

Mujeres 24 11.7% 

edad    

de 20 a 30 años 53 25.7% 

de 31 a 40 años 70 34.0% 

de 41 a 50 años 57 27.7% 

más de 51 años 26 12.6% 

Zona de trabajo 

Campamento planta 147 71.4% 

Sede Chala 59 28.6% 

Condición laboral 

Obrero 136 66.0% 

Empleado 60 29.1% 

Practicante 10 4.9% 

Área de trabajo 

Operación 156 75.7% 

Comercial 32 15.5% 

Administración 18 8.7% 

Total 206 100.0% 

 Fuente: Base de datos (elaboración propia) 
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En la tabla se describe información sobre las características sociales que presentan los 

colaboradores de la empresa Minera Titan del Perú S.R.L.: En relación con el sexo el 88.3% son 

hombres y el 11.7% son mujeres; en cuanto a la edad el 25.7% presentan edades entre los 20 a 30 

años, el 34% entre los 31 a 40 años, el 27.7% entre los 42 a 50 años y el 12.6% presentan edades 

por encima de los 51 años. 

Con respecto a las características laborales de los colaboradores, en relación con la zona de 

trabajo el 71.4% labora en campamento planta, el 28,6% en la sede Chala, así mismo, en cuanto la 

condición laboral el 66% son obreros, el 29.1% son empleados y el 4.9% son practicantes. Y según 

el área de trabajo, se describe que el 75.7% labora en el área de operación, el 15.5% en el área 

comercial y el 8.7% en el área de administración. 
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3.2. Estrés Laboral 

Tabla 2 

Pruebas de Normalidad  

 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Nivel de estrés laboral 0.139 206 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Según Santabárbara, Rubio, Feja y Martínez (2015), antes de realizar cualquier análisis 

estadístico se debe tener presente las condiciones de aplicación del mismo. En casi todos los 

análisis estadísticos, la sunción de “normalidad” es un común denominador. Por lo que, la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov para una muestra es un procedimiento de "bondad de ajuste", que permite 

medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 

distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que 

tiene la distribución teórica especificada, es decir, contrasta si las observaciones podrían 

razonablemente proceder de la distribución especificada. Muchas pruebas paramétricas requieren 

que las variables se distribuyan de forma normal. La prueba de Kolmogorov-Smirnov para una 

muestra se puede utilizar para comprobar si una variable se distribuye normalmente. 

Comprobamos el nivel de significación: si es menor que 0.05 la distribución no es normal, 

si es mayor que 0.05 la distribución es normal.  

En este caso la distribución no es normal (nivel de significación 0.000), al realizar el 

análisis de contraste para la variable Estrés Laboral arroja un valor p menor a 0.05, rechazando 

la hipótesis de normalidad. 
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Tabla 3 

Análisis de Fiabilidad 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 206 100.0 

Excluidoa 0 0.0 

Total 206 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.809 25 

 Fuente: Base de datos (elaboración propia) 

 

Según Frías (2019), el método de consistencia interna permite estimar la fiabilidad de un 

instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo 

constructo o una única dimensión teórica de un constructo latente. Es decir, cuando los ítems son 

sumados para formar una escala es necesario demostrar previamente que existe consistencia 

interna entre dichos ítems y, por lo tanto, es correcto sumarlos para definirlos como puntuación 

total. Por lo que, todos los ítems deben medir un mismo constructo (un mismo dominio) y, por lo 

tanto, estarán correlacionados entre sí. Se trata de que exista consistencia interna u homogeneidad. 

En ese sentido, el coeficiente más conocido y aplicado en la literatura psicológica para 

medir la consistencia interna de una escala es el denominado alfa de Cronbach (, Cronbach, 1951) 

que se conoce como una medida de la fiabilidad de la consistencia interna de los ítems que forman 

una escala de medida. 
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En relación a la interpretación del valor del coeficiente de fiabilidad de consistencia interna 

alfa de Cronbach. Como criterio general, George y Mallery (2003, 231) citado por Frías (2019), 

sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los valores de los coeficientes de alfa de 

Cronbach:  

- Coeficiente alfa >.9 a .95 es excelente  

- Coeficiente alfa >.8 es bueno  

- Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

- Coeficiente alfa >.5 es pobre  

- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

Por lo tanto, el instrumento de estrés laboral aplicado a la muestra seleccionada arrojo un 

= 0.809, y de acuerdo con la interpretación del valor del coeficiente de fiabilidad de consistencia 

interna el instrumento es bueno, es decir, los ítems presentan consistencia interna al ser sumados 

como puntuación total. 
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Tabla 4 

Nivel de Estrés Laboral 

 

Nivel de Estrés Laboral f(x) % 

Bajo nivel de estrés 51 24.8% 

Nivel intermedio de estrés  80 38.8% 

Estrés 75 36.4% 

Total 206 100.0% 

 Fuente: Base de datos (elaboración propia) 

 

Robbins y Judge (2009), argumentan que el estrés laboral es un estado de tensión física y 

psicológica que se produce cuando existe un desequilibrio entre las demandas que requieren las 

organizaciones del trabajo y el medio laboral, y los recursos de los empleados para hacerles frente 

(o para controlarlas). El estrés laboral también es la falta de disponibilidad de respuesta adecuada 

ante una situación que genera consecuencias graves en las personas que lo padecen. 

En ese sentido y de acuerdo con los datos registrados en la tabla, se describe que el nivel 

de estrés laboral que presentan los colaboradores es de nivel intermedio (38.8%), nivel bajo de 

estrés (24.8%) y colaboradores con estrés (36.4%), al respecto, el nivel de estrés laboral se presenta 

cuando las demandas del trabajo son altas, y al mismo tiempo, la capacidad de control de toma de 

decisiones (por falta de recursos) es baja. 

Por lo tanto, los colaboradores presentan estrés laboral en sus diferentes niveles siendo la 

incidencia de un nivel intermedio con tendencia al estrés que es ocasionado por las propias 

tensiones del trabajo y las demandas que estas exigen, pero no tienen el control sobre el mismo y 

esto normalmente conlleva a que los colaboradores presenten enfermedades ocupacionales tanto 

físico como mentales. 
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Tabla 5 

Nivel de Estrés Laboral Según Dimensiones de Estudio 

 

Dimensión  Nivel de Estrés f(x) % 

Clima Organizacional 

Bajo 59 28.6% 

Intermedio 110 53.4% 

Estrés 37 18.0% 

Estructura 

Organizacional 

Bajo 20 9.7% 

Intermedio 105 51.0% 

Estrés 79 38.3% 

Alto 2 1.0% 

Territorio 

Organizacional 

Bajo 20 9.7% 

Intermedio 110 53.4% 

Estrés 67 32.5% 

Alto 9 4.4% 

Tecnología 

Bajo 21 10.2% 

Intermedio 91 44.2% 

Estrés 71 34.5% 

Alto 23 11.2% 

Influencia del Líder 

Bajo 23 11.2% 

Intermedio 110 53.4% 

Estrés 51 24.8% 

Alto 22 10.7% 

Falta de Cohesión 

Bajo 18 8.7% 

Intermedio 89 43.2% 

Estrés 98 47.6% 

Alto 1 0.5% 

Respaldo de Grupo 

Bajo 24 11.7% 

Intermedio 86 41.7% 

Estrés 81 39.3% 

Alto 15 7.3% 

Total 206 100.0% 

 Fuente: Base de datos (elaboración propia) 

 

En la tabla se presenta información sobre el nivel de estrés laboral según dimensiones de 

estudio, describiendo lo siguiente: en relación a la dimensión Clima Organizacional y el nivel de 

estrés laboral se precisa que, el colaborador presenta bajo nivel de estrés en un 28.6%, intermedio 

en un 53.4% y estrés laboral en un 18.0% debido al clima organizacional que puede ser un clima 
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tenso, relajado, cordial o no, etc. Todo ello produce distintos niveles de estrés en los individuos, 

según la susceptibilidad o vulnerabilidad que tenga cada uno (Chacín et al., 2002).  

Con respecto a la dimensión Estructura Organizacional y el nivel de estrés laboral para el 

9.7% de colaboradores es bajo, es intermedio en un 51.0%, presentan estrés 38.3%, y alto estrés 

laboral en 1.0%, es decir, no se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en el trabajo 

generando estrés laboral (Robbins y Judge, 2009). 

La dimensión Territorio Organizacional y el nivel de estrés laboral, indica que los 

colaboradores presentan bajo nivel de estrés en un 9.7%, nivel intermedio 53.4%, estrés 32.5% y 

alto nivel de estrés 4.4%, en ese sentido, el territorio de la organización según Chacín et al., (2002), 

es utilizado para describir el espacio personal o el escenario de actividades de una persona, es 

donde trabaja, juega, bromea y piensa, muchas veces es invadido por otros colaboradores motivo 

por el cual existe presencia de estrés. 

De acuerdo a la dimensión Tecnología y el nivel de estrés laboral, se precisa que los 

colaboradores, presentan nivel bajo de estrés en un 10.2%, nivel intermedio en un 44.2%, estrés 

en un 34.5% y alto nivel de estrés en un 11.2%, en tal sentido, el análisis de Atalaya (2001), 

especifica que la incertidumbre tecnológica como la innovación y automatización constituyen una 

amenaza para las personas que presentan tensión por no poseer habilidades o experiencia 

necesaria, siendo otro aspecto a considerar debido a que genera estrés. 

La dimensión Influencia del Líder y el nivel de estrés indica que, los colaboradores 

presentan bajo nivel de estrés (11.2%), nivel intermedio (53.4%), estrés (24.8%) y alto nivel de 

estrés (10.7%), al respecto, los líderes pueden crear y contribuir a producir condiciones laborales 
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estresantes, tales como el aumento del estrés de rol, planteando demandas excesivas o ambiguas a 

sus subordinados, tal como se refleja en el ámbito de estudio (Peiró y Rodríguez 2008).  

Con respecto a la dimensión Falta de Cohesión y el nivel de estrés laboral, los 

colaboradores presentan bajo nivel en un 8.7%, nivel intermedio en un 43.2%, estrés en un 47.6% 

y alto nivel en un 0.5%, al respecto, se sintetiza que la falta de cohesión de grupo como dimensión 

de estudio del estrés laboral implica que no existe integración y respaldo entre los miembros del 

grupo de trabajo, producto del poco entendimiento de los objetivos y valores organizacionales, lo 

que probablemente puede traer consigo un alto nivel de estrés laboral (Alfonzo, 2001).  

Y en relación a la dimensión Respaldo de Grupo y el estrés laboral, los colaboradores 

presentan bajo nivel (11.7%), nivel intermedio (41.7%), estrés (39.3%) y alto nivel de estrés 

(7.3%), es así que, para Atalaya (2001), también coincide en señalar que el respaldo del grupo 

como relaciones positivas con los colegas y jefes pueden amortiguar el impacto del estrés, 

situación que es adversa en la empresa minera debido al escaso compañerismo  e individualismo 

de los colaboradores, aspecto que también genera estrés laboral.  
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Tabla 6 

Prueba U de Mann Withney Según Sexo 

Estrés Laboral 

Sexo 

U Z p 

Hombres 

(n=182) 

ME(DE) 

Mujeres 

(n=24) 

ME(DE) 

Nivel de Estrés  101.9(14.9) 115.5(20.0) 1896.500 -1.048 0.295 

Nota: n = tamaño muestral; ME = mediana; DE = Desviación estándar; U = U de Mann Whitney; Z = valor estadístico p = p 

valor 

Según Santabárbara et, al. (2015), en estadística la prueba U de Mann-Whitney (también 

llamada de Mann-Whitney, Wilcoxon, prueba de suma de rangos Wilcoxon, o prueba de 

Wilcoxon-Mann-Whitney) es una prueba no paramétrica aplicada a dos muestras independientes. 

Es, de hecho, la versión no paramétrica de la habitual prueba "t" de Student. Es decir, la prueba U 

de Mann-Whitney es un procedimiento estadístico no paramétrico que se emplea para comparar 

dos grupos independientes cuya finalidad es encontrar diferencias significativas. 

El estadístico U se define como el mínimo de U1 y U2. Y plantea lo siguiente: 

-  alfa > 0.05 se aprueba la hipótesis nula  

-  alfa <0.05 se aprueba la hipótesis alterna 

 Por lo tanto, en la tabla se presenta información comparativa sobre el nivel de estrés laboral 

de los colaboradores según sexo, en ese sentido, el estadígrafo U de Mann Whitney (para encontrar 

diferencias significativas estadísticas), fue de 1896.500 y el valor de p (Sig. asintótica. (bilateral)) 

es 0,295 (mayor al  alfa), por lo que, se acepta la hipótesis nula y se concluye que el nivel de 

estrés laboral no difiere entre hombres y mujeres, es decir, tanto los colaboradores varones como 

mujeres presentan similares niveles de estrés laboral.  

https://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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Tabla 7 

Prueba U de Mann Withney Según Zona de Trabajo 

Estrés Laboral 

Zona de Trabajo 

U Z p 

Campamento 

planta 

 (n=147) 

ME(DE) 

Sede  

Chala 

 (n=59) 

ME(DE) 

Nivel de estrés  103.7(14.1) 103.1(11.9) 4311.000 -0.066 0.947 

Nota: n = tamaño muestral; ME = mediana; DE = Desviación estándar; U = U de Mann Whitney; Z = valor estadístico p = p 

valor 

Según Santabárbara et, al. (2015), en estadística la prueba U de Mann-Whitney (también 

llamada de Mann-Whitney, Wilcoxon, prueba de suma de rangos Wilcoxon, o prueba de 

Wilcoxon-Mann-Whitney) es una prueba no paramétrica aplicada a dos muestras independientes. 

Es, de hecho, la versión no paramétrica de la habitual prueba "t" de Student. Es decir, la prueba U 

de Mann-Whitney es un procedimiento estadístico no paramétrico que se emplea para comparar 

dos grupos independientes cuya finalidad es encontrar diferencias significativas. 

El estadístico U se define como el mínimo de U1 y U2. Y plantea lo siguiente: 

-  alfa > 0.05 se aprueba la hipótesis nula  

-  alfa <0.05 se aprueba la hipótesis alterna 

 Por lo tanto, en la tabla se presenta información comparativa sobre el nivel de estrés laboral 

de los colaboradores según zona de trabajo, en ese sentido, el estadígrafo U de Mann Whitney 

(para encontrar diferencias significativas estadísticas), fue de 4311.000 y el valor de p (Sig. 

asintótica. (bilateral)) es 0,947 (mayor al  alfa), por lo que, se acepta la hipótesis nula y se 

concluye que el nivel de estrés laboral no difiere entre los colaboradores de campamento planta y 

sede Chala, es decir, presentan similares niveles de estrés laboral.  

https://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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Tabla 8 

Prueba H Kruskal Wallis Según Condición Laboral 

Estrés Laboral 

Condición Laboral 

H p 

Obrero 

 (n=136) 

M(DE) 

Empleado 

(n=60) 

M(DE) 

Practicante 

(n=10) 

M(DE) 

Nivel de estrés 103.1(12.7) 106.9(13.4) 88.7(11.9) 0.823 0.663 

Nota: n = tamaño muestral; ME = mediana; DE = Desviación estándar; H = Kruskal Wallis; p = p valor 

 

Según Santabárbara et, al. (2015), en estadística la prueba Kruskal Wallis (H), prueba si 

varias muestras independientes (más de dos muestras o lo que es lo mismo decir k muestras 

independientes), provienen o no de la misma población. Es, de hecho, la versión no paramétrica 

de la habitual prueba ANOVA. Es decir, la prueba Kruskal Wallis, es un procedimiento estadístico 

no paramétrico que se emplea para comparar K grupos independientes cuya finalidad es encontrar 

diferencias significativas. 

El estadístico H tiene una distribución χ 2 con k-1 grados de libertad. Y plantea lo siguiente: 

-  alfa > 0.05 se aprueba la hipótesis nula  

-  alfa <0.05 se aprueba la hipótesis alterna 

 Por lo tanto, en la tabla se presenta información comparativa sobre el nivel de estrés laboral 

de los colaboradores según condición laboral, en ese sentido, el estadígrafo H (para encontrar 

diferencias significativas estadísticas), fue de 0.823 y el valor de p (Sig. asintótica. (bilateral)) es 

0,663 (mayor al  alfa), por lo que, se acepta la hipótesis nula y se concluye que el nivel de estrés 

laboral no difiere entre los colaboradores obreros, empleados y practicantes, es decir, no existen 

evidencias suficientes, por lo que, los colaboradores presentan similares niveles de estrés laboral. 

https://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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Tabla 9 

Prueba H Kruskal Wallis Según Área de Trabajo 

Estrés Laboral 

Área de Trabajo 

H p 

Operación 

 (n=156) 

M(DE) 

Comercial 

(n=32) 

M(DE) 

Administración 

(n=18) 

M(DE) 

Nivel de estrés 106.18(18.1) 99.2(17.4) 82.3(19.9) 2.934 0.231 

Nota: n = tamaño muestral; ME = mediana; DE = Desviación estándar; H = Kruskal Wallis; p = p valor 

 

Según Santabárbara et, al. (2015), en estadística la prueba Kruskal Wallis (H), prueba si 

varias muestras independientes (más de dos muestras o lo que es lo mismo decir k muestras 

independientes), provienen o no de la misma población. Es, de hecho, la versión no paramétrica 

de la habitual prueba ANOVA. Es decir, la prueba Kruskal Wallis, es un procedimiento estadístico 

no paramétrico que se emplea para comparar K grupos independientes cuya finalidad es encontrar 

diferencias significativas. 

El estadístico H tiene una distribución χ 2 con k-1 grados de libertad. Y plantea lo siguiente: 

-  alfa > 0.05 se aprueba la hipótesis nula  

-  alfa <0.05 se aprueba la hipótesis alterna 

 Por lo tanto, en la tabla se presenta información comparativa sobre el nivel de estrés laboral 

de los colaboradores según área de trabajo, en ese sentido, el estadígrafo H (para encontrar 

diferencias significativas estadísticas), fue de 2.934 y el valor de p (Sig.) es 0,231 (mayor al  

alfa), por lo que, se acepta la hipótesis nula y se concluye que el nivel de estrés laboral no difiere 

entre los colaboradores de operación, comercial y administración, es decir, no existen evidencias 

suficientes, por lo que, los colaboradores presentan similares niveles de estrés laboral.  

https://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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3.3. Rendimiento Laboral 

Tabla 10 

Pruebas de Normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Rendimiento Laboral 0.052 206 ,200* 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

  

Según Santabárbara, et, al. (2015), antes de realizar cualquier análisis estadístico se debe 

tener presente las condiciones de aplicación del mismo. En casi todos los análisis estadísticos, la 

sunción de “normalidad” es un común denominador. Por lo que, la prueba de Kolmogorov-

Smirnov para una muestra es un procedimiento de "bondad de ajuste", que permite medir el grado 

de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica 

específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución 

teórica especificada, es decir, contrasta si las observaciones podrían razonablemente proceder de 

la distribución especificada. Muchas pruebas paramétricas requieren que las variables se 

distribuyan de forma normal. La prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra se puede 

utilizar para comprobar si una variable se distribuye normalmente. 

Comprobamos el nivel de significación: si es menor que 0.05 la distribución no es normal, 

si es mayor que 0.05 la distribución es normal.  

En este caso la distribución es normal (nivel de significación 0.200), al realizar el análisis 

de contraste para la variable Rendimiento Laboral arroja un valor p mayor a 0.05, aprobando la 

hipótesis de normalidad. 
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Tabla 11 

Análisis de Fiabilidad 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 206 100.0 

Excluidoa 0 0.0 

Total 206 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.968 47 

  Fuente: Base de datos (elaboración propia) 

 

Según Frías (2019), el método de consistencia interna permite estimar la fiabilidad de un 

instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo 

constructo o una única dimensión teórica de un constructo latente. Es decir, cuando los ítems son 

sumados para formar una escala es necesario demostrar previamente que existe consistencia 

interna entre dichos ítems y, por lo tanto, es correcto sumarlos para definirlos como puntuación 

total. Por lo que, todos los ítems deben medir un mismo constructo (un mismo dominio) y, por lo 

tanto, estarán correlacionados entre sí. Se trata de que exista consistencia interna u homogeneidad. 

En ese sentido, el coeficiente más conocido y aplicado en la literatura psicológica para 

medir la consistencia interna de una escala es el denominado alfa de Cronbach (, Cronbach, 1951) 

que se conoce como una medida de la fiabilidad de la consistencia interna de los ítems que forman 

una escala de medida. 
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En relación a la interpretación del valor del coeficiente de fiabilidad de consistencia interna 

alfa de Cronbach. Como criterio general, George y Mallery (2003, 231) citado por Frías (2019), 

sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los valores de los coeficientes de alfa de 

Cronbach:  

- Coeficiente alfa >.9 a .95 es excelente  

- Coeficiente alfa >.8 es bueno  

- Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

- Coeficiente alfa >.5 es pobre  

- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

Por lo tanto, el instrumento de estrés laboral aplicado a la muestra seleccionada arrojo un 

= 0.968, y de acuerdo a la interpretación del valor del coeficiente de fiabilidad de consistencia 

interna el instrumento es excelente, es decir, los ítems presentan consistencia interna al ser 

sumados como puntuación total. 
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Tabla 12 

Nivel de Rendimiento Laboral 

Nivel de Rendimiento Laboral f(x) % 

Bajo rendimiento 92 44.7% 

Nivel medio de rendimiento 107 51.9% 

Alto rendimiento 7 3.4% 

Total 206 100.0% 

 Fuente: Base de datos (elaboración propia) 

 

De acuerdo con Calizaya & Bellido (2019), sobre el rendimiento laboral, los autores 

explican que: el rendimiento laboral es una variable cuantitativa que está asociada a la cantidad de 

producción que demanda de cantidad de horas, insumos, materiales, tecnología, medidos por 

resultados el cual puede ser valorado como, positivo o negativo y medido como, alto, medio y bajo 

rendimiento. 

En ese sentido, en la tabla se presenta información sobre el nivel de rendimiento laboral, 

destacando que el 51.9% según su supervisor inmediato o jefe de área el rendimiento laboral del 

colaborador es de nivel medio, para el 44.7% los colaboradores presentan bajo rendimiento y para 

el 3.4% los colaboradores demuestran un alto rendimiento laboral. Al respecto, el colaborador que 

presenta rendimiento promedio hacia abajo, es un personal poco motivado, teme al fracaso, 

desarrolla nivel de estrés alto, se encuentra parcialmente insatisfecho y sobre todo no produce de 

acuerdo a los objetivos organizacionales. Por lo tanto, de lo descrito en el párrafo anterior se 

concluye que los colaboradores en un porcentaje significativo presentan nivel medio de 

rendimiento laboral con una tendencia a que sea de bajo nivel, en ese sentido, se debe tomar en 

cuenta que el nivel de rendimiento está asociado a variables como el estrés laboral y también a 

variables organizacionales y personales. 
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Tabla 13 

Nivel de Rendimiento Laboral Según Dimensiones de Estudio 

Dimensión Nivel f(x) % 

Asistencia y 

Puntualidad 

Bajo 15 7.3% 

Medio 113 54.9% 

Alto 78 37.9% 

Actitud Hacia el 

Trabajo 

Bajo 114 55.3% 

Medio 81 39.3% 

Alto 11 5.3% 

Desempeño Laboral 

Bajo 120 58.3% 

Medio 80 38.8% 

Alto 6 2.9% 

Trabajo en Equipo 

Bajo 62 30.1% 

Medio 140 68.0% 

Alto 4 1.9% 

Orientación a 

Resultados 

Bajo 129 62.6% 

Medio 71 34.5% 

Alto 6 2.9% 

Planificación 

Bajo 114 55.3% 

Medio 84 40.8% 

Alto 8 3.9% 

Total 206 100.0% 

 Fuente: Base de datos (elaboración propia) 

 

En la tabla se describe la información sobre las dimensiones de estudio del rendimiento 

laboral, para establecer como se presenta el nivel de rendimiento dentro de la organización 

destacando lo siguiente: En relación a la dimensión asistencia y puntualidad, el 54.9% de 

colaboradores asisten y son puntuales con su trabajo en un nivel medio, el 37.9% presentan nivel 

alto y el 7.3% nivel bajo, al respecto, las empresas deben incluir como parte de la ética empresarial 

iniciativas que premien y valoren la asistencia y puntualidad de sus colaboradores, tener un equipo 
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que se presente a trabajar todos los días a tiempo con una actitud feliz y positiva, no solamente 

ayuda a elevar la moral de todos, sino que también permite aumentar la productividad y cumplir 

con los objetivos planteados (Cofré, 2006). 

En cuanto a la dimensión actitud hacia el trabajo, para Robbins & Judge, (2013), las 

actitudes hacia el trabajo que presentan los miembros de la organización son los comportamientos 

que tienen o deben tener los colaboradores, estas actitudes son las que ayudaran al desempeño 

individual y colectivo de todos, dividiéndose en componente cognitivo, afectivo y del 

comportamiento. Teniendo como resultados que, el 55.3% de colaboradores no presentan esa 

actitud positiva hacia su trabajo (bajo), el 39.3% presenta una actitud de nivel medio y el 5.3% 

presentan actitudes favorables (alto). 

La dimensión desempeño laboral, para estudiosos como Robbins, Chiavenato y Benavides, 

coinciden que el desempeño laboral es una variable cualitativa para evaluar como los 

colaboradores laboran y progresan al interior de su organización, y que se encuentra directamente 

en relación con el rendimiento laboral, es decir, se complementan mientras uno evalúa aspectos 

cualitativos (como producen), el otro mide aspectos cuantitativos (cuanto producen), en términos 

de productividad organizacional. Por lo que, el 58.3% de colaboradores no demuestran un 

adecuado desempeño (bajo), el 38.8% de colaboradores presentan un desempeño de nivel medio 

y solo el 2.9% presentan desempeño adecuado (alto). 

En cuanto a la dimensión trabajo en equipo, se refiere a la serie de estrategias, 

procedimientos y metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas. En 

ese sentido, trabajo en equipo: es el número reducido de personas con capacidades 

complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento 
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comunes y con responsabilidad mutua compartida (Bittel, 2000). De acuerdo a los resultados 

cuantitativos el 68% de colaboradores trabajan en equipo a nivel promedio (cumplimiento de 

actividades y objetivos), el 30.1% no trabajan en equipo (nivel bajo), y el 1.9% trabajan en equipo 

(nivel alto). 

En relación a la dimensión orientación a resultados, el 62.6% no trabaja pensando en el 

resultado productivo (laboran cumpliendo su contrato, lo que demuestra un nivel bajo de 

rendimiento), el 34.5% si lo ejecuta orientándose a objetivos y resultados visibles (nivel 

promedio), en ese sentido, coincidiendo con la propuesta de Gil (2007), la orientación a resultados 

es una competencia operativa, dentro de las competencias genéricas que los colaboradores van 

desarrollando y de las cuales se mide el resultado del logro alcanzado según los objetivos 

propuestos de la organización. 

Y según la dimensión planificación, para ello, tal como lo mencionan Guerrero, Valverde 

& Gorjup, (2013), será necesario que la empresa u organización gestione sus niveles de 

rendimiento de acuerdo a las circunstancias presentes, implementando una serie de acciones 

dirigidas a orientar, revisar y adaptar todas aquellas actuaciones y competencias de sus empleados, 

para su desarrollo y la obtención de mejores resultados. Por lo tanto, los colaboradores presentan 

nivel bajo en relación a esta dimensión en un 55.3% porque la empresa no estimula e integra al 

colaborador en el proceso de planificación, solo se le atribuye tareas y actividades a realizar y el 

40.8% presenta nivel medio de rendimiento, evidenciándose que falta profundizar la planificación 

en el trabajo, para que el colaborador pueda aportar y mejorar su rendimiento laboral. 
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Tabla 14 

Prueba T de Student Según Sexo 

Rendimiento Laboral 

Sexo 

t p 

Hombres 

(n=182) 

M(DE) 

Mujeres 

(n=24) 

M(DE) 

Nivel de Rendimiento  114.2(29.7) 101.8(25.1) 2.235 0.032 

Nota: n = tamaño muestral; M = promedio; DE = Desviación estándar; t = t de student; p = p valor 

 

Según Pérez (2016), la prueba "t" de Student es un tipo de estadística deductiva. Se utiliza 

para determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de dos grupos. Con toda la 

estadística deductiva, asumimos que las variables dependientes tienen una distribución normal. 

Especificamos el nivel de la probabilidad (nivel de la alfa, nivel de la significación, p) que estamos 

dispuestos a aceptar antes de que cerco datos (p < .05 es un valor común se utiliza que). Y plantea 

lo siguiente: 

-  alfa > 0.05 se aprueba la hipótesis nula  

-  alfa <0.05 se aprueba la hipótesis alterna 

 Por lo tanto, en la tabla se presenta información comparativa sobre el nivel de rendimiento 

laboral de los colaboradores según sexo, en ese sentido, el estadígrafo “t” (para encontrar 

diferencias significativas estadísticas), fue de 1.965 y el valor de p (Sig.) es 0,032 (menor al  

alfa), por lo que, se acepta la hipótesis alterna y se concluye que el nivel de rendimiento laboral 

difiere entre los colaboradores varones de las mujeres, es decir, existen evidencias suficientes, para 

determinar que, los colaboradores hombres presentan mejores niveles de rendimiento laboral que 

las mujeres.  
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Tabla 15 

Prueba T de Student Según Zona de Trabajo 

Rendimiento Laboral 

Zona de Trabajo 

t p 

Campamento 

Planta 

(n=182) 

M(DE) 

Sede  

Chala 

(n=24) 

M(DE) 

Nivel de Rendimiento  113.4(30.3) 111.1(27.1) 0.533 0.595 

Nota: n = tamaño muestral; M = promedio; DE = Desviación estándar; t = t de student; p = p valor 

 

Según Pérez (2016), la prueba "t" de Student es un tipo de estadística deductiva. Se utiliza 

para determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de dos grupos. Con toda la 

estadística deductiva, asumimos que las variables dependientes tienen una distribución normal. 

Especificamos el nivel de la probabilidad (nivel de la alfa, nivel de la significación, p) que estamos 

dispuestos a aceptar antes de que cerco datos (p < .05 es un valor común se utiliza que). Y plantea 

lo siguiente: 

-  alfa > 0.05 se aprueba la hipótesis nula  

-  alfa <0.05 se aprueba la hipótesis alterna 

 Por lo tanto, en la tabla se presenta información comparativa sobre el nivel de rendimiento 

laboral de los colaboradores según zona de trabajo, en ese sentido, el estadígrafo “t” (para 

encontrar diferencias significativas estadísticas), fue de 0.508 y el valor de p (Sig.) es 0,612 (mayor 

al  alfa), por lo que, se acepta la hipótesis nula y se concluye que el nivel de rendimiento laboral 

no difiere entre los colaboradores que trabajan en campamento planta y sede Chala, es decir, no 

existen evidencias suficientes, por lo que, los colaboradores presentan similares niveles de 

rendimiento laboral.  
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Tabla 16 

Prueba f ANOVA Según Edad 

Rendimiento Laboral 

Edad 

f p 

 

De 20 a 30 

años 

(n=53) 

M(DE) 

De 31 a 40 

años 

(n=70) 

M(DE) 

De 41 a 50 

años 

(n=57) 

M(DE) 

Más de 51 

años 

(n=26) 

M(DE) 

Nivel de Rendimiento  106.3(27.9) 119.9(29.5) 109.3(31.0) 114.0(25.3) 2.599 0.050 

Nota: n = tamaño muestral; M = promedio; DE = Desviación estándar; f = ANOVA de un factor; p = p valor 

 

Según Pérez (2016), la técnica de análisis de varianza (ANOVA) también conocida como 

análisis factorial y desarrollada por Fisher en 1930, constituye la herramienta básica para el estudio 

del efecto de uno o más factores (cada uno con dos o más niveles) sobre la media de una variable 

continua. Por lo tanto, el test estadístico a emplear cuando se desea comparar las medias de dos o 

más grupos. Esta técnica puede generalizarse también para estudiar los posibles efectos de los 

factores sobre la varianza de una variable. Y plantea lo siguiente: 

-  alfa > 0.05 se aprueba la hipótesis nula  

-  alfa <0.05 se aprueba la hipótesis alterna 

 Por lo tanto, en la tabla se presenta información comparativa sobre el nivel de rendimiento 

laboral de los colaboradores según edad, en ese sentido, el estadígrafo “f” (para encontrar 

diferencias significativas estadísticas), fue de 2.599 y el valor de p (Sig.) es 0,050 (menor al  

alfa), por lo que, se acepta la hipótesis alterna y se concluye que el nivel de rendimiento laboral 

difiere entre los colaboradores según edad, es decir, existen evidencias suficientes, para determinar 

que, los colaboradores que presentan edades entre los 31 a 40 años demuestran mejores niveles de 

rendimiento laboral que los otros rangos de colaboradores (más jóvenes y más adultos).  



56 
 

 

Tabla 17 

Prueba f ANOVA Según Condición Laboral 

 

Rendimiento Laboral 

Condición Laboral 

f p 

  

Obrero 

(n=136) 

M(DE) 

Empleado 

(n=60) 

M(DE) 

Practicante 

(n=10) 

M(DE) 

Nivel de Rendimiento   114.3(29.3) 112.0(30.3) 96.5(21.3) 1.738 0.178 

Nota: n = tamaño muestral; M = promedio; DE = Desviación estándar; f = ANOVA de un factor; p = p valor 

 

Según Pérez (2016), la técnica de análisis de varianza (ANOVA) también conocida como 

análisis factorial y desarrollada por Fisher en 1930, constituye la herramienta básica para el estudio 

del efecto de uno o más factores (cada uno con dos o más niveles) sobre la media de una variable 

continua. Por lo tanto, el test estadístico a emplear cuando se desea comparar las medias de dos o 

más grupos. Esta técnica puede generalizarse también para estudiar los posibles efectos de los 

factores sobre la varianza de una variable. Y plantea lo siguiente: 

-  alfa > 0.05 se aprueba la hipótesis nula  

-  alfa <0.05 se aprueba la hipótesis alterna 

Por lo tanto, en la tabla se presenta información comparativa sobre el nivel de rendimiento 

laboral de los colaboradores según condición laboral, en ese sentido, el estadígrafo “f” (para 

encontrar diferencias significativas estadísticas), fue de 1.738 y el valor de p (Sig.) es 0,178 (mayor 

al  alfa), por lo que, se acepta la hipótesis nula y se concluye que el nivel de rendimiento laboral 

no difiere entre los colaboradores obreros, empleados y practicantes, es decir, no existen 

evidencias suficientes, por lo que, los colaboradores presentan similares niveles de rendimiento 

laboral.  
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Tabla 18 

Prueba f ANOVA Según Área de Trabajo 

 

Rendimiento Laboral 

Área de Trabajo 

f p 

  

Operación 

(n=156) 

M(DE) 

Comercial 

(n=32) 

M(DE) 

Administración 

(n=18) 

M(DE) 

Nivel de Rendimiento   111.0(29.5) 123.7(28.4) 108.2(26.9) 2.729 0.068 

Nota: n = tamaño muestral; M = promedio; DE = Desviación estándar; f = ANOVA de un factor; p = p valor 

 

Según Pérez (2016), la técnica de análisis de varianza (ANOVA) también conocida como 

análisis factorial y desarrollada por Fisher en 1930, constituye la herramienta básica para el estudio 

del efecto de uno o más factores (cada uno con dos o más niveles) sobre la media de una variable 

continua. Por lo tanto, el test estadístico a emplear cuando se desea comparar las medias de dos o 

más grupos. Esta técnica puede generalizarse también para estudiar los posibles efectos de los 

factores sobre la varianza de una variable. Y plantea lo siguiente: 

-  alfa > 0.05 se aprueba la hipótesis nula  

-  alfa <0.05 se aprueba la hipótesis alterna 

Por lo tanto, en la tabla se presenta información comparativa sobre el nivel de rendimiento 

laboral de los colaboradores según área de trabajo, en ese sentido, el estadígrafo “f” (para encontrar 

diferencias significativas estadísticas), fue de 2.729 y el valor de p (Sig.) es 0,068 (mayor al  

alfa), por lo que, se acepta la hipótesis nula y se concluye que el nivel de rendimiento laboral no 

difiere entre los colaboradores de operación, comercial y administración, es decir, no existen 

evidencias suficientes, por lo que, los colaboradores presentan similares niveles de rendimiento 

laboral.  
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Tabla 19 

Correlación de las Variables Estrés Laboral y Rendimiento Laboral 

Correlaciones 

Nivel de Correlación 
Nivel de estrés 

laboral 

Nivel de rendimiento 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Nivel de estrés 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 -0,641** 

Sig. (bilateral)  0.001 

N 206 206 

Nivel de 

rendimiento 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
-0,641** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.001  

N 206 206 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Nivel de significancia alfa = 5% = 0.05 

Estadístico de prueba: coeficiente de correlación R de Spearman (no paramétrico) 

Criterios de interpretación de la prueba de hipótesis de correlación (Pagano, 2006): 

 Si el valor P < valor alfa (0,05) entonces, se aprueba la hipótesis de correlación y se 

rechaza la hipótesis nula. 

 Si valor P ≥ valor alfa (0,05), entonces, se aprueba la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis de investigación. 

En el presente caso se obtuvo valor P: 0.001 lo cual es inferior al valor alfa, por tanto, se 

aprueba la hipótesis de correlación significativa de las variables estrés laboral y rendimiento 

laboral. 

Criterios de interpretación de dirección e intensidad de correlación (Pagano, 2006): 
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 Correlación muy baja y no significativa (0.000- ±0.099), correlación baja y 

significativa (±0.100 - ±0.399), correlación media (±0.400 - ±0.599), correlación alta 

(±0.600 - ±0,799), correlación muy alta (±0.800 - ±0.999), correlación perfecta 

(±1.00). 

En el presente caso se obtuvo r: -0.641**, se evidencia que la correlación es inversa 

(negativa), de nivel alta y al 99% de confianza, esto significa que a mayor nivel de estrés laboral 

que presenta el colaborador menor rendimiento laboral en la organización.  
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Prueba de Hipótesis 

Hipótesis 

Hi= Es probable que exista relación entre el estrés laboral y el rendimiento laboral en 

colaboradores de la Compañía Minera Titan del Perú S.R.L. 

Ho= Es probable que no exista relación entre el estrés laboral y el rendimiento laboral en 

colaboradores de la Compañía Minera Titan del Perú S.R.L. 

 

Nivel de significancia alfa = 5% = 0.05 

Estadístico de prueba: coeficiente de correlación R de Spearman 

Valor de P = 0.001 

 Si p valor < alfa (0,05) entonces, se aprueba la hipótesis de correlación (Hi). 

 Si p valor ≥ alfa (0,05) entonces, se aprueba la hipótesis nula (Ho). 

Lectura del p valor, el p valor es menor al alfa (0.001) 

Toma de decisiones: de acuerdo con el p valor se aprueba la hipótesis de correlación y se 

rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, existe relación entre la variable estrés laboral y rendimiento 

laboral.  
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Conclusiones 

Primera:  De acuerdo con la prueba de correlación R de Spearman para establecer la relación 

entre el estrés laboral y el rendimiento laboral en colaboradores de la Empresa Minera 

Titan del Perú S.R.L. Para el presente caso se obtuvo valor P: 0.001, medida inferior 

al valor alfa (0.05), por lo tanto, se aprueba la hipótesis de correlación significativa 

de las variables estrés laboral y rendimiento laboral. Y en cuanto a la dirección e 

intensidad de correlación, se obtuvo, r: -0.641**, se evidencia que la correlación es 

inversa (negativa), de nivel alta y al 99% de confianza, esto significa que a mayor 

nivel de estrés laboral que presenta el colaborador menor rendimiento laboral en la 

organización. 

Segunda:  En relación al nivel de estrés laboral que presentan los colaboradores en la Empresa 

Minera Titan del Perú S.R.L., se precisa que el nivel de estrés laboral que presentan 

los colaboradores es de nivel intermedio (38.8%), nivel bajo de estrés (24.8%) y 

colaboradores con estrés (36.4%), que es ocasionado por las propias tensiones del 

trabajo y las demandas que estas exigen. 

Tercera:  Con referencia al nivel de rendimiento laboral que presentan los colaboradores en la 

organización empresarial, el 51.9% según su supervisor inmediato o jefe de área el 

rendimiento laboral del colaborador es de nivel medio, para el 44.7% los 

colaboradores presentan bajo rendimiento y para el 3.4% los colaboradores 

demuestran un alto rendimiento laboral, se debe tomar en cuenta que el nivel de 

rendimiento está asociado a variables como el estrés laboral y también a otras 

variables organizacionales y personales. 
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Cuarta:  De acuerdo a las comparaciones de la variable estrés laboral según variables socio 

laborales se precisa lo siguiente: la utilización de las pruebas no paramétricas indica 

que según sexo el estrés laboral no difiere entre hombres y mujeres, según zona de 

trabajo el nivel de estrés laboral no difiere entre los colaboradores de campamento 

planta y sede Chala (Prueba U de Mann Withney), según condición laboral el nivel 

de estrés laboral no difiere entre los colaboradores obreros, empleados y practicantes, 

y según el área de trabajo el estrés laboral tampoco difiere entre los colaboradores de 

operación, comercial y administración (Prueba H Kruskal Wallis). 

Quinta:  Y finalmente, de acuerdo a las comparaciones de la variable rendimiento laboral 

según variables socio laborales, se indica lo siguiente: en relación a las pruebas 

paramétricas, según sexo el nivel de rendimiento laboral difiere entre los 

colaboradores varones de las mujeres, es decir, existen evidencias suficientes, para 

determinar que, los colaboradores hombres presentan mejores niveles de rendimiento 

laboral que las mujeres, según zona de trabajo el nivel de rendimiento laboral no 

difiere entre los colaboradores que trabajan en campamento planta y sede Chala 

(Prueba t de Student), según la edad el nivel de rendimiento laboral difiere entre los 

colaboradores, es decir, existen evidencias suficientes, para determinar que, los 

colaboradores que presentan edades entre los 31 a 40 años demuestran mejores niveles 

de rendimiento laboral que los otros rangos de colaboradores, según condición laboral 

el nivel de rendimiento laboral no difiere entre los colaboradores obreros, empleados 

y practicantes y según área de trabajo el nivel de rendimiento laboral no difiere entre 

los colaboradores de operación, comercial y administración (Prueba f ANOVA). 
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Sugerencias 

1. La Gerencia General debe analizar los resultados de la presente investigación con el 

objetivo de implementar políticas y lineamientos para fortalecer el rendimiento laboral de 

los colaboradores, a fin de mejorar su nivel de productividad. 

2. La Dirección de Recursos Humanos, debe revisar los perfiles ocupacionales de acuerdo 

con el puesto de trabajo de cada colaborador a fin de evitar duplicidad de funciones, y sobre 

todo de fortalecer las competencias profesionales y técnicas de los mismos, a través de la 

formación y promoción laboral. 

3. La Dirección de Recursos Humanos, debe implementar programas de motivación laboral 

para que los colaboradores se identifiquen y adquieran un adecuado compromiso 

organizacional. 

4. La Gerencia General debe implementar un sistema de recompensas tanto remunerativas 

como remunerativas con la finalidad de incentivar y reconocer a los mejores colaboradores 

por áreas de trabajo para incentivar su vínculo laboral, de tal forma, que los colaboradores 

se sientan valorados y el nivel de satisfacción laboral se acrecenté. 

5. La Oficina de Bienestar Social, debe impulsar programas recreativos y de compartir para 

todo el personal de la empresa a fin de disminuir y tratar el estrés laboral que presentan los 

colaboradores.  
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Apéndice A: Instrumento Estrés Laboral 

Cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT-OMS 

A continuación, te proporcionamos un cuestionario validado para medir el nivel de ESTRÉS LABORAL. Para cada 

ítem se debe indicar con qué frecuencia la condición descrita es una fuente actual de estrés, anotando sólo el número 

que mejor la describa:  

1 si la condición NUNCA es fuente de estrés.  

2 si la condición RARAS VECES es fuente de estrés.  

3 si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés.  

4 si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés.  

5 si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés.  

6 si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés. 

7 si la condición SIEMPRE es fuente de estrés. 
 

Edad:  Sexo:   Estado Civil:   Grado de Instrucción: 

Condición Laboral:       Años de servicio:       Lugar de Procedencia: 

Ítem Valor  

(Sólo un número) 

1. La gente no comprende la misión y metas de la organización.  

2. La forma de rendir informes entre superior y subordinado me hace sentir presionado.  

3. No estoy en condiciones de controlar las actividades de mi área de trabajo.  

4. El equipo disponible para llevar a cabo el trabajo a tiempo es limitado.  

5. Mi supervisor no da la cara por mí ante los jefes.  

6. Mi supervisor no me respeta.  

7. No soy parte de un grupo de trabajo de colaboración estrecha.  

8. Mi equipo no respalda mis metas profesionales.  

9. Mi equipo no disfruta de estatus o prestigio dentro de la organización.  

10. La estrategia de la organización no es bien comprendida.  

11. Las políticas generales iniciadas por la gerencia impiden el buen desempeño.  

12. Una persona a mi nivel tiene poco control sobre el trabajo.  

13. Mi supervisor no se preocupa de mi bienestar personal.  

14. No se dispone de conocimiento técnico para seguir siendo competitivo.  

15. No se tiene derecho a un espacio privado de trabajo.  

16. La estructura formal tiene demasiado papeleo.  

17. Mi supervisor no tiene confianza en el desempeño de mi trabajo.  

18. Mi equipo se encuentra desorganizado.  

19. Mi equipo no me brinda protección en relación con injustas demandas de trabajo que me 

hacen los jefes. 

 

20. La organización carece de dirección y objetivo.  

21. Mi equipo me presiona demasiado.  

22. Me siento incómodo al trabajar con miembros de otras unidades de trabajo.  

23. Mi equipo no me brinda ayuda técnica cuando es necesario.  

24. La cadena de mando no se respeta.  

25. No se cuenta con la tecnología para hacer un trabajo de importancia.  
 

Gracias por tu colaboración… 
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Apéndice B: Instrumento Rendimiento Laboral 

Cuestionario de Rendimiento Laboral 

Edad:……………….. Sexo:…………………..Área:……….…………………………. 

Condición:……………………………… Estado civil:……………………… 

Tiempo de servicios:………………………………. Grado de instrucción:………..…………. 

Zona de Trabajo:……………………….  

A continuación, se presentan una seria de preguntas, por favor lea atentamente cada una de ellas y evalúe 

el grado de similitud respecto a lo que ocurre en su lugar de trabajo. Marque con una “X” en la casilla 

respectiva, considerando:  

S = SIEMPRE,  

CS = CASI SIEMPRE,   

AV = A VECES,  

CN = CASI NUNCA,  

N = NUNCA. 

Ít
em

s 

RENDIMIENTO LABORAL 
Escala de evaluación 

1 2 3 4 5 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

1 Falta a su trabajo  N CN AV CS S 

2 Llega puntualmente a su trabajo N CN AV CS S 

3 Solicita permisos laborales constantemente S CS AV CN N 

4 Se ausenta de su puesto de trabajo con frecuencia S CS AV CN N 

ACTITUD HACIA EL TRABAJO  

5 Tiene iniciativa para realizar sus labores N CN AV CS S 

6 Realiza sus labores, sin esperar indicaciones N CN AV CS S 

7 Sugiere mejoras respecto de los procesos de su puesto de trabajo N CN AV CS S 

8 Ante problemas que surgen, actúa constructivamente N CN AV CS S 

9 Plantea nuevas ideas para mejorar los procesos de su puesto de trabajo N CN AV CS S 

10 Se muestra asequible al cambio N CN AV CS S 

11 Tiene capacidad para resolver problemas N CN AV CS S 

12 Persiste hasta lograr la labor asignada N CN AV CS S 

13 Es constante en las tareas que se le asigna N CN AV CS S 

14 Realiza sus labores con dedicación N CN AV CS S 

15 Es responsable de las labores que le son asignadas N CN AV CS S 

16 Demuestra disposición para aceptar responsabilidades N CN AV CS S 

DESEMPEÑO LABORAL 

17 Tiene su área de trabajo ordenada N CN AV CS S 

18 Informa oportunamente sobre los incidentes de su puesto de trabajo N CN AV CS S 

19 Conoce las actividades de su puesto de trabajo N CN AV CS S 

20 Hace uso racional de los recursos N CN AV CS S 

21 Requiere de supervisión frecuente S CS AV CN N 

22 Tiene versatilidad para desarrollar otras tareas N CN AV CS S 
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23 Se adapta con facilidad a los cambios laborales N CN AV CS S 

TRABAJO EN EQUIPO 

24 Resuelve los problemas laborales, sin recurrir a sus compañeros N CN AV CS S 

25 Realiza su trabajo, sin ayuda de otros N CN AV CS S 

26 Tiene una actitud conciliadora en los conflictos de trabajo N CN AV CS S 

27 Coopera cuando se requiere hacer un trabajo en equipo N CN AV CS S 

28 Ayuda a sus compañeros para resolver problemas laborales N CN AV CS S 

29 El trabajador considera que cada uno se “arregla como puede” S CS AV CN N 

30 Hace “suyos” los problemas de trabajo de sus compañeros N CN AV CS S 

31 Muestra aptitud para integrarse al equipo de trabajo N CN AV CS S 

32 Se identifica fácilmente con los objetivos del equipo de trabajo N CN AV CS S 

33 Evita los conflictos dentro del trabajo N CN AV CS S 

ORIENTACION A RESULTADOS  

34 El trabajador tiene los conocimientos para realizar las tareas de su puesto N CN AV CS S 

35 El trabajador tiene la experiencia laboral necesaria para lograr los objetivos N CN AV CS S 

36 Termina su trabajo oportunamente N CN AV CS S 

37 Cumple con las tareas que se le encomienda N CN AV CS S 

38 Realiza un volumen adecuado de trabajo N CN AV CS S 

39 Demuestra libertad para disponer, cómo y cuándo hacer sus labores N CN AV CS S 

40 Demuestra independencia para actuar N CN AV CS S 

41 El trabajador toma decisiones con autonomía N CN AV CS S 

PLANIFICACIÓN 

42 Participa en la planificación de las actividades de su puesto N CN AV CS S 

43 Brinda su punto de vista en la toma de decisiones N CN AV CS S 

44 Planea su trabajo N CN AV CS S 

45 Se preocupa por alcanzar las metas N CN AV CS S 

46 Propone objetivos a corto plazo sobre su puesto de trabajo N CN AV CS S 

47 Conoce las disposiciones establecidas de su puesto de trabajo N CN AV CS S 

 

¡Muchas Gracias! 
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Apéndice C: Información de la Organización Empresarial 

1. Razón Social de la empresa 

Minera Titán del Perú S.R.L. 

2. Reseña histórica 

Minera Titán del Perú S.R.L.  es una empresa fundada en el año 2000 que opera en el sector de Minería y 

Metales. La operación de la Planta Concentrado – Unidad Planta Belén está dedicada al beneficio de 

minerales y comercialización de productos del sector, con enfoque a sus actividades en metales utilizables 

en el desarrollo y optimización de aplicaciones industriales y químicas. En el año 2002 implementa la planta 

de procesamiento de oro ampliando la capacidad de procesamiento. 

Actualmente Minera Titan del Perú S.R.L. es considerada como Mediana minería, realiza actividades de 

exploración en concesiones de Caraveli y Ayacucho realizando extracción de oro y cobre. Cuenta también 

con otras empresas titulares mineras para el abastecimiento de materia prima que permiten realizar 

operaciones de procesamiento de beneficio de mineral aurífero.  

3. Ubicación geográfica 

Minera Titan del Perú S.R.L. – Unidad Planta Belén, se encuentra en la carretera Panamericana Sur, Km 

618 en la localidad de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa 

Geográficamente se encuentra a 95 m.s.n.m.   

4. Clima 

El clima se mantiene cálido a Semi- cálido – Costa del Perú. 

5. Visión  

Minera Titán del Perú S.R.L, tiene como objetivo formar parte de las empresas líderes a nivel nacional en 

mediana minería, proyectando oportunidades para el desarrollo integral, negocios sustentados en valores 

empresariales e innovación tecnológica, considerando el valor humano, seguridad en el proceso y medio 

ambiente, con el propósito de alcanzar productos de calidad en nuestro servicio.  
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6. Misión  

Ofrecer un buen servicio metalúrgico teniendo como principios básicos salvaguardar la salud y vida de 

nuestros trabajadores involucrados en nuestras actividades, controlando nuestro proceso, protección a la 

propiedad y preservando el medio ambiente, así como la atención personalizada eficiente e innovadora.  

7. Valores  

La empresa promueve el cumplimiento y la aceptabilidad de los siguientes valores:  

 Seguridad: Actuar con seguridad en todo momento  

 Responsabilidad: Actuar con responsabilidad en nuestra relación con la sociedad y el medio 

ambiente.  

 Integridad: Actuar de manera honesta, solidaria y transparente.  

 Compromiso: Asumir todos los retos como propios.  

 Excelencia: Hacer las cosas mejor siempre.  

 Confianza: Desarrollar relaciones sinceras, aciertas y respetuosos. 

8. Objetivos y Metas  

Los objetivos y metas establecidos por la alta gerencia, el área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente en cumplimiento de la normativa legal vigente y sus compromisos asumidos en su política se han 

trazado lo siguiente:  

Seguridad  

 Prevención de Incidentes y Accidentes, reduciendo los riesgos laborales.  

 Cumplimiento de la normativa peruana en Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Desarrollo del Plan y Preparación de Respuestas a Emergencias.  

Salud Ocupacional  

 Prevenir enfermedades ocupacionales y estados patológicos de los colaboradores.  

 Preparar las Brigadas para respuestas ante emergencias.  

Medio Ambiente  

 Ser una empresa responsable y ecoamigable con el Medio Ambiente.  

 Cumplir con la Legislación Ambiental y los compromisos asumidos de los instrumentos de gestión 

ambiental.  
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9. Funciones y Responsabilidades  

En la planificación del Sistema de Gestión describe las funciones y responsabilidades según el reglamento 

vigente (DS 024-2016-EM y modificatoria el DS 023-2017-EM), enfocado a los pilares base en materia de 

seguridad, salud y medio ambiente siendo las siguientes:  

10. Organigrama  

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en minería representa la jerarquía en cuanto a toma 

de decisiones y responsabilidades referentes al sistema de gestión de MTP S.R.L. y se encuentra 

estructurado según el esquema mostrado a continuación: 

 


