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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad a nivel mundial, se ha generalizado la necesidad de mejorar la 

competitividad de las empresas, esto debido a la coyuntura económica, política, social y de 

salud que se vive, buscando respuestas más acordes a sus condiciones concretas, siendo 

necesarios planteamientos más actualizados y reales. 

La competitividad empresarial es un problema complejo, por lo que se debe abordar 

en forma integral, desde una perspectiva que considere todos los factores que tienen que 

ver con su mejoramiento, buscando el bienestar de los colaboradores, que son la base 

principal para sobresalir y ser competitivos, más aún en tiempo de pandemia, que ha hecho 

valorar la vida, salud y trabajo en nuestras organizaciones.  

El presente trabajo de investigación titulado “Estresores laborales y su relación con 

el bienestar del personal operativo de la empresa de transportes Romeliza SAC. Arequipa, 

2021”, es un estudio que pretende determinar si existe relación entre los estresores 

laborales y el bienestar laboral de la empresa antes mencionada. En este sentido el referido 

estudio consta de cuatro capítulos a saber.  

El primer capítulo, está referido al planteamiento del problema de Investigación, se 

realizó inicialmente una formulación y enunciado de la situación problemática de la empresa 

objeto de estudio, para luego  formular el problema a investigar, siendo uno de los objetivos 

principales determinar la relación entre los estresores laborales y el bienestar del personal 

operativo de la empresa de Transportes Romeliza SAC., posteriormente se justificó 

debidamente la investigación y se elaboró la hipótesis respectiva que guiará el estudio, 

siendo necesario para ello realizar la operacionalización de las variables de estudio con sus 

respectivos indicadores. 
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En el segundo capítulo se aborda el marco teórico, se consigna en primer lugar la 

información sobre las bases teóricas y aportes que están relacionados a nuestra 

investigación, habiéndose tenido en consideración las contribuciones de connotados y 

reconocidos autores que respaldan los datos empíricos encontrados durante el desarrollo 

de la investigación.  

Por otro lado, en el tercer capítulo se desarrolla la metodología de la investigación, 

donde se detalla el diseño de la investigación, siendo esta no Experimental, por el tiempo 

de recolección de datos es transversal, con un nivel de estudio correlacional y por su 

carácter es cuantitativa, habiéndose utilizado para la investigación la técnica de la encuesta 

y el instrumento cuestionario para las dos variables: estresores laborales, y bienestar 

Laboral, ambos debidamente validados por expertos que le dan soporte a la recolección de 

datos de la investigación. 

Finalmente, en el capítulo cuatro se presentan la discusión de los resultados donde 

se realiza un análisis concienzudo de los resultados obtenidos, relacionándolos con las 

teorías y antecedentes de investigación. Posteriormente se consideran las conclusiones, 

sugerencias, las referencias bibliográficas, así como los anexos utilizados para el desarrollo 

de la presente investigación. 
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CAPITULO I 

I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Exposición de la situación problemática  

En estos últimos años, se ha podido observar que las personas en algún momento 

de sus vidas han tenido que lidiar con el estrés y más aun con la presencia del  SARS-COV-

2, Covid-19, puesto que cada país ha tomado diversas medidas restrictivas, que al principio 

obligaba a las personas a permanecer en sus viviendas y trasladarse exclusivamente para 

la adquisición de alimentos y medicina, medida que en algunos hogares ha ocasionado unir 

más a sus miembros y en otros, aflorar diferencias entre los integrantes de la familia, a eso 

se suma el hecho de no poder reunirse con amigos, familiares, y también el hecho de dejar 

de hacer algunas actividades recreativas, como hacer deporte, asistir al gimnasio, entre 

otras, que desarrollan los seres humanos para tratar de llevar una vida equilibrada. La 

presencia del covid-19, afecto el día a día de todas las personas y las empresas no fueron 

ajenas a ello, ya que tuvieron que emplear diferentes medidas para continuar con sus 

actividades, y los trabajadores tuvieron que adaptarse a nuevas disposiciones dadas por el 

gobierno, que tuvieron efectos positivos como negativos en las personas; a causa de ello 
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también empieza a generarse el estrés laboral en los trabajadores. "No es el estrés lo que 

nos mata, sino cómo reaccionamos ante él." (Hans Selye, 1956) 

Según Selye (1956), define al estrés como la respuesta general del organismo ante 

cualquier estímulo estresor o situación estresante, este estímulo puede tener origen en 

diversos ámbitos, pueden ser familiares, laborales, entre otros. Según la Organización 

Mundial de la Salud (2004), el estrés laboral es la reacción que puede tener el individuo 

ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades 

y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación, ambos autores hacen 

referencia que el estrés se da como una respuesta a algo, ese algo vendría ser el estímulo 

estresor. Para Campero et al. (2013), el estrés de procedencia laboral, puede incidir en el 

bienestar y rendimiento, porque no solo involucra la economía de la empresa, sino la salud 

psicológica y física de los trabajadores, es por ello que diversos conocedores del tema 

profundizan en el estudio del estrés laboral en una empresa, tal es el caso de Cooper et al. 

(1988) crearon el indicador de estrés ocupacional (OSI), el cual identifica 6 estímulos que 

son: factores intrínsecos al puesto, el desempeño del rol, relaciones con otras personas, 

los logros conseguidos y el desarrollo de carrera, la estructura, el clima organizacional y la 

relación familia-trabajo; con la finalidad de poder gestionar el estrés en las personas y 

puedan ser capaces de enfrentarlos y las empresas puedan generar respuesta y 

contrarrestar sus efectos, puesto que tener trabajadores con altos niveles de estrés, afecta 

en su rendimiento y bienestar. 

Según Estrada (2010), el bienestar laboral responde a la satisfacción de las 

necesidades tanto organizacionales, como individuales dentro del contexto laboral, 

comprende la satisfacción personal y entorno laboral, a la vez Blanch (2005), define el 

bienestar laboral como el grado de placer que tiene el individuo por la actual vivencia en su 

ámbito laboral y las expectativas percibidas. 
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La empresa donde se realiza la presente investigación cuenta con 6 áreas de 

trabajo, una de ellas, es el área de Operaciones, que se encuentra direccionada por un 

Gestor de Operaciones, quién es el responsable de la programación de la ruta y salida de 

viajes de los conductores; con la finalidad de que realicen viajes equitativos en el mes a los 

distintos destinos a los que llega la empresa, tales como Lima, Cusco y Puno; asimismo, se 

encarga de programar los cuatro días de descansos físicos en el mes de los conductores y 

la funcionalidad de los buses, cabe señalar que el jefe inmediato del Gestor de Operaciones 

es el Jefe de Taller. 

Según el reglamento del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, establece que 

obligatoriamente los conductores deben realizar en la ruta de viaje una conducción de 

tramos de hasta 4 horas, así también, cada viaje debe ser realizado por dos conductores; 

motivo por el cual se designa dos tipos de conductores, el primero es el conductor 

responsable y garante directo de la unidad vehicular designada siendo elegido por 

antigüedad y responsabilidad, el segundo es el descansero; conductor del bus que 

normalmente tiene rotación de acuerdo a su desempeño y a las necesidades de las 

operaciones de la empresa. La formación de pares de conductores se da según criterio del 

Gestor de Operaciones y el Jefe de Taller; normalmente evalúan la conducta, la 

responsabilidad y la compatibilidad de los dos conductores.  

El puesto de conductor para esta empresa es fundamental ya que su rubro principal 

es el transporte interprovincial de pasajeros y de carga, de ellos depende la operatividad de 

los buses y por tanto de la organización. Uno de los objetivos que busca alcanzar la 

organización, es que los colaboradores tengan una percepción alta de bienestar en su lugar 

de trabajo, la gerencia es consciente que los conductores son los más expuestos a muchas 

fuentes de estrés, que los estresores presentes en el trabajo son amplios, pues son los 

responsables de la vida de los pasajeros y de la carga encomendada, así también se 
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exponen a viajes largos con rutas diversas pudiendo sufrir accidentes de tránsito 

ocasionados por diversos motivos, entre otros.   

1.2. Formulación o Planteamiento del problema  

1.2.1. Interrogante general 

¿Cuál es la relación entre los estresores laborales y el bienestar del personal 

operativo de la empresa de Transportes Romeliza SAC Arequipa, 2021?  

1.2.2. Interrogantes específicas 

 ¿Cuáles son los estresores laborales de mayor incidencia en el personal operativo 

de la empresa de Transportes Romeliza SAC. Arequipa, 2021? 

 ¿Cuál es el nivel de percepción del Bienestar Laboral del personal operativo de la 

empresa de Transportes Romeliza SAC. Arequipa, 2021? 

 ¿Cómo se relacionan los estresores laborales con Bienestar Psicosocial del 

personal operativo de la empresa de Transportes Romeliza SAC. Arequipa, 2021? 

 ¿Cómo se relacionan los estresores laborales con los efectos colaterales del 

personal operativo de la empresa de Transportes Romeliza SAC. Arequipa, 2021? 

1.3. Justificación del problema 

En la actualidad nos encontramos en una época caracterizada principalmente por 

problemas de índole psicológico y emocional, así como por la innovación, y la importancia 

que se le brinda a los activos intangibles. Hoy en día se valora más el capital humano, la 

gestión de las personas, el conocimiento, las organizaciones inteligentes, etc. Por todo ello, 

resulta relevante la investigación desarrollada para los diferentes aspectos 

organizacionales que permitan el bienestar de los trabajadores y que no afecten al 

desarrollo de sus tareas.  
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La presente investigación se justifica por constituir un aporte al Bienestar del 

Personal operativo de la Empresa de Transporte Romeliza SAC, – Arequipa. Rodríguez et 

al. (2002), sostienen que el estrés laboral aparece como consecuencia del contenido o la 

intensidad de las demandas laborales o por problemas de índole organizacional, el 

trabajador comienza a experimentar vivencias negativas asociadas al contexto laboral y por 

ende altera directa o indirectamente a su bienestar laboral.  En este sentido se pretende 

determinar la relación que existe entre los estresores laborales y el bienestar del personal 

operativo dada la gran importancia que constituye el capital humano para la organización. 

Así también brindará aportes teóricos y conocimientos respecto a las variables de estudio, 

ello permitirá comparar los hallazgos con otras investigaciones en lo que se refiere a las 

variables en estudio referente a empresas de transporte y que además servirán como base 

para futuras investigaciones. 

La investigación es importante para el área de recursos humanos, dado que 

mediante sus resultados se podrá identificar los estresores laborales de mayor incidencia 

en los trabajadores, así también conocer el nivel de bienestar percibido por los mismos, lo 

que permitirá a la organización gestionar el bienestar laboral, las relaciones laborales, la 

satisfacción del personal, la salud en el trabajo y el desempeño organizacional, etc. esto a 

través de la creación de planes de intervención que contribuyan y colaboren a disminuir los 

niveles de estrés y poder implementar estrategias para el fortalecimiento del bienestar en 

los trabajadores en la empresa teniendo en cuenta su salud emocional, fisca y psicológica. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre los estresores laborales y el bienestar del personal 

operativo de la empresa de Transportes Romeliza SAC. Arequipa, 2021 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar los estresores laborales de mayor incidencia en el personal operativo de 

la empresa de Transportes Romeliza SAC. Arequipa, 2021 

 Precisar el nivel de percepción del Bienestar Laboral del personal operativo de la 

empresa de Transportes Romeliza SAC. Arequipa, 2021 

 Establecer la relación entre los estresores laborales y el Bienestar Psicosocial del 

personal operativo de la empresa de Transportes Romeliza SAC. Arequipa, 2021 

 Determinar la relación entre los estresores laborales y los efectos colaterales del 

personal operativo de la empresa de Transportes Romeliza SAC. Arequipa, 2021 

1.5. Limitaciones y dificultades de la investigación 

Para realizar la presente investigación se tuvo las siguientes limitaciones:  

 Dificultad para aplicar los cuestionarios a todo el personal en el tiempo planificado, 

puesto que por el trabajo que desarrollan no todos se encontraban en el centro de 

trabajo de la ciudad de Arequipa. 

 Poca predisposición de algunos trabajadores, principalmente de los conductores 

con mayor edad. 

 Información limitada sobre antecedentes nacionales, regionales y locales con las 

mismas variables de estudio. 

 Retraso de tiempo para acordar una reunión con los jefes de área para la validación 

del instrumento, ya que por el puesto que desempeñan, el mayor tiempo se 

mantenían con la agenda llena o si no en viaje por coordinaciones. 

1.6. Hipótesis, variables e indicadores  

1.6.1. Hipótesis General 

Existe relación significativa entre los estresores laborales y el bienestar del personal 

operativo de la empresa de Transportes Romeliza SAC. Arequipa, 2021 
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1.6.2. Hipótesis específicas 

H1  Los estresores laborales con mayor incidencia en el personal operativo de la 

empresa de Transportes Romeliza SAC., son los Factores intrínsecos al puesto y 

Relaciones con los otros.  

H2  El nivel de percepción del Bienestar Laboral es bajo en el personal operativo de la 

empresa de Transportes Romeliza SAC. 

H3  Existe relación significativa entre los estresores laborales y el Bienestar Psicosocial 

del personal operativo de la empresa de Transportes Romeliza SAC. Arequipa, 

2021. 

H4  Existe relación significativa entre los estresores laborales y los efectos colaterales 

del personal operativo de la empresa de Transportes Romeliza SAC. Arequipa, 

2021. 

1.6.3. Variables 

Estresores laborales: Según Orlandini (1999, citado en Espinoza, 2017), los 

estresores son “los estímulos que provocan la respuesta biológica y psicológica tanto del 

estrés normal como de los desarreglos que llegan a convertirse en enfermedad” (p. 33). 

Bienestar Laboral: Según Blanch (2005, citado por Montalvo, 2020), define el 

bienestar laboral como “el nivel de placer que tiene una persona por la experiencia actual 

en su ambiente de trabajo y las expectativas percibidas” (p. 19). 

1.6.4. Dimensiones 

Estresores laborales:  

El modelo del indicador del estrés ocupacional (OSI), considera seis fuentes de estrés: 

A. Los factores intrínsecos al trabajo. 
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B. El rol organizacional. 

C. Las relaciones interpersonales. 

D. Desarrollo de la carrera. 

E. El clima y la cultura organizacional. 

F. El conflicto familia-trabajo. 

Bienestar en el trabajo 

El modelo propuesto cuenta con dos dimensiones:  

A. Bienestar Psicosocial. 

B. Efectos colaterales. 

1.6.5. Indicadores 

1.6.5.1. Estresores Laborales 

La variable cuenta con los indicadores señalados a continuación: 

A. Salario. 

B. Carga Laboral. 

C. Jornada de Trabajo.  

D. Toma de decisiones. 

E. Poder e influencia.  

F. Superioridad e inferioridad.  

G. Relaciones con sus pares. 

H. Desarrollo dentro de la empresa. DO. 

I. Línea de carrera. 

J. Comunicación. 

K. Índice de rotación.  

L. Ambiente de trabajo. 

M. Diseño Organizacional. 



 
 
 

19 
 

N. Conflicto generado entre el trabajo y la familia. 

 

1.6.5.2. Bienestar Laboral 

La variable cuenta con los siguientes indicadores:   

A. Afectos. 

B. Competencias. 

C. Expectativas. 

D. Somatización.  

E. Agotamiento. 

F. Alienación. 

1.6.6. Operacionalización de las variables 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA ITEMS 

Estresores 

Laborales 

Factores 

intrínsecos al 

puesto 

 Salario 

 Carga de trabajo 

 Toma de decisiones 

0= SIN ESTRÉS 

1= ESTRÉS 

LEVE 

2= ESTRÉS 

MEDIO 

3= ESTRÉS 

ALTO 

4= ESTRÉS 

GRAVE 

1, 8, 14, 20, 

33, 36, 40, 

47, 55 

El desempeño 

del rol 

 Poder e influencia 

 Delegación de tareas 

2, 9, 15, 21, 

24, 31, 38, 

44, 45, 51, 

57. 
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CAPITULO II 

II. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la investigación (Internacional, Nacional y Local) 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Amaya et al. (2019) presentaron el estudio titulado “El Impacto del estrés laboral de 

los empleados del área de fidelización de empresas de Emtelco” en la Facultad de 

Sociedad, Cultura y Creatividad del Politécnico Grancolombiano, Medellín, cuyo objetivo 

general fue determinar el impacto del estrés laboral en el bienestar de los empleados del 

área de fidelización de empresas en Emtelco. La metodología empleada fue el método no 

experimental de tipo descriptivo, la población estuvo conformada por 40 trabajadores del 

Departamento de Fidelización de Empresas, utilizando 2 instrumentos de medición, la 

prueba de Estrés Laboral y la encuesta electrónica para medir el grado de Satisfacción y 

eficiencia. Concluyeron que con las herramientas emergentes de este estudio, es posible y 

seguro asumir con la evidencia recogida que los empleados del área de fidelización de 

empresas, sienten el peso de su labor diaria en la empresa, reflejado en aspectos 

relevantes de su vida y la calidad de la misma; con índices de afectación directa a la salud, 
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entre síntomas generales como dolores de cabeza, tensión, molestias intestinales, y 

psicológicos como optar por ciertas conductas que hacen las veces de calmantes de 

ansiedad como lo serían comer, beber y/o fumar un poco más de lo habitual, e inclusive, 

meritorio de resaltar, la generación de tristeza en el mismo momento de iniciar sus días, y 

todo ello se evidencia en ese estado de alerta exacerbado que general y coloquialmente es 

denominado como estrés. Otro hallazgo importante fue la consideración de los empleados 

en cuanto a la extensión de las jornadas laborales, para ellos, más larga de lo que a su 

criterio, es lo justo. Como aspecto positivo, es válido resaltar la saludable relación que se 

encontró en el área estudiada, tanto de la camaradería entre compañeros, como del buen 

referente que se obtuvo de la relación empleados-ejecutivos. En cuanto al factor familia y 

relación psicosocial, no se evidenció un impacto general negativo benemérito de mención 

en este apartado final. 

Aguirre et al. (2015) presentaron el estudio titulado “Estresores Laborales y 

Bienestar en el Trabajo en Personal Aeronáutico de Cabina” en la Facultad de Psicología 

de la universidad católica de Uruguay, tiene por objetivo general Desarrollar un estudio 

exploratorio descriptivo de las condiciones laborales de los tripulantes de cabina. la 

metodología utilizada fue el método descriptivo, la población está compuesta por 136 

tripulantes de cabina tanto hombres como mujeres, los instrumentos utilizados fueron El 

cuestionario de Calidad de Vida Profesional y el Cuestionario de Medición de Detonantes 

de Estrés Laboral para Pilotos. Las conclusiones fueron las siguientes: A la luz de los 

conocimientos actuales, existe un interés creciente entre los administradores, los 

empleados y los gobiernos, por mejorar la calidad de vida en el trabajo. Existe consenso de 

la necesidad de estudiar al trabajador en relación con su medio ambiente laboral en el cual 

está inserto, ya que cualquier variación en el conjunto integrado por el hombre, la 

organización y el medio ambiente, afectará forzosamente a los demás. De ahí deriva la 
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necesidad de investigar cientos de fenómenos que ocurren a diario dentro de la 

organización, y uno de ellos es la satisfacción laboral, ya que extensos y variados estudios 

han indicado una serie de relaciones que este fenómeno tiene con la calidad de vida del 

trabajador, con la organización en sí y, como efecto final, con la sociedad (Fernández & 

Paravic, 2003). Asimismo existe evidencia clara que un empleado insatisfecho tiende a 

sufrir todo tipo de problemas de salud, tales como: cefaleas, problemas de salud mental, 

cardiopatías y accidentes vasculares cerebrales, entre otros (Fernández & Paravic, 2003). 

Estos problemas provocarán ausentismo, rotación de personal, gastos médicos para el 

trabajador y costos para la empresa, los cuales van en desmedro de la organización. Como 

contrapartida, los estudios demuestran que la satisfacción laboral constituye un buen 

predictor de longevidad, de adhesión a la empresa, mejora la vida no sólo dentro del lugar 

de trabajo, sino que también influye en el entorno familiar y social (Fernández y Paravic, 

2003). Por otra parte, los resultados obtenidos muestran que en relación a la Satisfacción 

laboral los tripulantes de cabina presentan niveles moderados-bajos, lo que se traduce en 

que éstos sienten una moderada satisfacción con la supervisión que reciben, con la 

motivación que brinda el trabajo y con el ambiente físico en el que se desempeñan. Y una 

baja Satisfacción con las prestaciones que se les entrega y con el grado de participación 

que tienen en la toma de decisiones relativas a la empresa. 

Jory et al. (2015) presentaron la investigación titulada “Explorando la relación de los 

estresores laborales en el bienestar de trabajadores del Área Social en Chile en la Facultad 

de Filosofía y Educación, Escuela de Psicología”, teniendo como objetivo General analizar 

la relación entre el nivel de bienestar y las fuentes de estrés laboral que identifican los 

trabajadores que ejecutan programas sociales;, la metodología del Estudio es de carácter 

cuantitativo y corresponde a un estudio exploratorio, la población estuvo conformada por 

269 trabajadores del área social, utilizando 5 cuestionarios: Escala de Bienestar de 
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Personal de Pemberton, Escala de Estresores Laborales, Cuestionario para la Evaluación 

del Síndrome de Quemarse por el Trabajo, el cuestionario de Valores en Acción y el 

Cuestionario de Capital Psicológico. Los resultados señalan que los trabajadores de la 

muestra poseen elevados niveles de bienestar, esto indicaría que las características 

individuales de estos trabajadores son: sentirse satisfechos con su vida y su forma de ser, 

sentirse útiles y valiosos, tener las energías necesarias para cumplir con sus labores y 

resolver de manera adecuada los conflictos, considerar aprendizajes y desafíos como parte 

de su crecimiento, sentimiento de cercanía y apoyo de las personas que los rodean y 

confianza en la sociedad en la que viven, en cuanto esta colabora con su desarrollo pleno. 

Además, buenos niveles de bienestar social en las personas les entregan sentimientos de 

contribución a la sociedad de la cual son parte, sentir que es útil la labor que realizan, que 

es valorada y reconocida por otros. Los resultados arrojados por el estudio muestran 

diferencias en los niveles de bienestar de acuerdo al tipo de contrato. Los trabajadores con 

contrato indefinido (102,2) y contrato a plazo fijo (103,6) poseen mayor nivel de bienestar 

en comparación a los que tienen un contrato a honorarios (99,8). Se puede sugerir que el 

tipo de contrato afecta los niveles de bienestar.  

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Adanaque (2020), presentó la investigación titulada “Bienestar Psicológico y Estrés 

Laboral en los colaboradores de los Centros de Salud Mental Comunitarios de la Provincia 

de Sullana”; en el Programa Académico de Maestría en Gestión de los Servicios de la Salud 

de la Universidad Cesar Vallejo, Piura; cuyo objetivo general fue determinar la relación entre 

el Bienestar psicológico y el Estrés laboral, en los colaboradores de los Centros de Salud 

Mental Comunitarios de la provincia de Sullana. La metodología empleada fue descriptiva, 

el diseño de la investigación es no experimental, la población estuvo conformada por 44 

colaboradores del centro de salud, utilizando como instrumentos Escala de Bienestar 



 
 
 

25 
 

Psicológico (BIEPS) y el Cuestionario Escala de Estresores Laborales. Concluyo que no se 

encontró relación entre el estrés laboral y el bienestar psicológico, en los colaboradores de 

los Centros de Salud Mental Comunitarios de la provincia de Sullana, 2019. De acuerdo a 

los resultados estadísticos de relación p = 0.128 siendo así que la hipótesis nula es 

aceptada, en pocas palabras, el estrés laboral no influye en el bienestar psicológico de la 

muestra estudiada.   Los niveles encontrados en la variable estrés laboral y sus 

dimensiones, en los colaboradores de los Centros de Salud Mental Comunitarios de la 

provincia de Sullana,2019, de acuerdo a los resultados nos muestran que el 84% presenta 

un nivel bajo de estrés laboral, en relación a las dimensiones en preparación insuficiente el 

86% presenta un nivel bajo, en la dimensión falta de apoyo el 97% presenta un nivel bajo, 

en la dimensión carga en el trabajo el 86% presenta un nivel bajo, en la dimensión 

Problemas con los jefes el 97% presenta un nivel bajo, en la dimensión Problemas con otros 

miembros del equipo el 95% presenta un nivel bajo y en la dimensión Incertidumbre en el 

servicio el 95% presenta un nivel medio. Así también Los niveles encontrados en la variable 

bienestar psicológico y sus dimensiones, en los colaboradores de los Centros de Salud 

Mental Comunitarios de la provincia de Sullana,2019, de acuerdo a los resultados 

observamos que el 97% presenta un nivel alto, en relación a las dimensiones, en la 

dimensión aceptación y control el 100% presenta un nivel alto, en la dimensión autonomía 

el 90% presenta un nivel alto, en la dimensión vínculos el 93% presenta un nivel alto y en 

la dimensión proyectos el 90% presenta un nivel alto. 

Pinto (2017), presentó el estudio titulado “Estresores Laborales y Nivel de Estrés en 

Profesionales de Enfermería del Hospital Carlos Monge Medrano”; en la facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Altiplano, Puno; cuyo objetivo general fue 

determinar la relación entre los estresores laborales y nivel de estrés en los profesionales 

de enfermería que laboran en áreas de hospitalización del Hospital Carlos Monge Medrano. 

La metodología empleada fue el método descriptivo analítico, el diseño de la investigación 
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es correlacional, la población estuvo conformada por 37 profesionales de enfermería, 

utilizando dos instrumentos de medición, el test de vulnerabilidad al estrés de “MILLER Y 

SMITH” y la escala de estresores laborales (NSS). Las conclusiones fueron las siguientes: 

Respecto a los estresores laborales ocasionales de estrés en profesionales de enfermería 

que laboran en áreas de hospitalización, se muestran en mayor porcentaje: muerte y 

sufrimiento del paciente, carga de trabajo e incertidumbre respecto al tratamiento. Los 

niveles de estrés que alcanzaron mayor porcentaje en los profesionales de enfermería que 

laboran en áreas de hospitalización son: estrés laboral moderado, seguido de estrés laboral 

severo y con un mínimo porcentaje de estrés laboral leve.  

Valverde (2020), presento la investigación titulada “Estresores Organizacionales y 

Satisfacción Laboral del Personal Administrativo de las Facultades de la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, 2019” en la Escuela profesional de 

Administración facultad de Ciencias Empresariales. Huacho Lima, cuyo objetivo general fue 

investigar de qué manera los estresores organizacionales influyen en la satisfacción laboral 

administrativo de las facultades de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

La metodología empleada fue el método no experimental de nivel explicativo, la población 

estuvo compuesta por 284 trabajadores y la muestra fue de 164 trabajadores 

administrativos que laboran en las facultades de la Universidad. Utilizo 2 cuestionarios, el 

de Estresores organizacionales y el de Satisfacción Laboral, las conclusiones fueron las 

siguientes: Existe una correlación negativa moderada y muy significativa (p =0,00 < 0,05; r 

= - 0,546), por lo que se concluye que los estresores organizacionales influyen 

significativamente en la satisfacción laboral del personal administrativo de las facultades de 

la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, 2019. Existe una 

correlación negativa moderada y muy significativa (p =0,00 < 0,05; r = - 0,403), por lo que 

se concluye que las demandas de tareas influyen significativamente en la satisfacción 

laboral del personal administrativo de las facultades de la Universidad Nacional José 
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Faustino Sánchez Carrión, Huacho, 2019. Es decir, a medida que al personal le estrese el 

tener que tomar decisiones rápidas en su centro laboral aumentara la satisfacción con el 

trabajo que realizas en la universidad. 

2.1.3. Antecedentes locales 

Gil (2019), presento su investigación titulada “Carga de Trabajo y su Influencia en el 

Bienestar Laboral de los Trabajadores Operarios de la empresa Fracsa”; en la Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, cuyo objetivo general fue determinar como la Carga 

de Trabajo influye en el Bienestar Laboral de los trabajadores operarios de la Empresa 

FRACSA. La metodología empleada fue el método hipotético deductivo, el diseño de la 

investigación es cuantitativa, la población estuvo conformada por 68 trabajadores; 20 

operadores de semitrailer y 48 mecánicos de mantenimiento, utilizando dos instrumentos 

de elaboración propia para medir el bienestar laboral y carga de trabajo. Las conclusiones 

fueron las siguientes: La carga de trabajo respecto a la carga física y carga mental influye 

en un nivel alto en el bienestar laboral con una significancia baja en los trabajadores de la 

empresa FRACSA. La carga mental se encuentra en un nivel alto, considerando las cuatro 

premisas evaluadas como son la calidad en las órdenes, grado de complejidad de la 

información, nivel de esfuerzo mental y capacidad para dar solución a los problemas las 

cuales influyen en el bienestar laboral con una significancia baja en los trabajadores de la 

empresa FRACSA.  

Ramos (2020), presentó el estudio titulado “Nivel de Bienestar y su Relación con el 

Estrés Académico en Estudiantes de Medicina y Turismo de la Universidad Católica de 

Santa María”; en la escuela de Postgrado de Maestría de Educación Superior de la 

Universidad Católica de Santa María, Arequipa; cuyo objetivo general fue determinar la 

relación entre bienestar y estrés académico en los estudiantes de Medicina y Turismo de la 
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Universidad Católica de Santa María. Los instrumentos empleados fueron la escala 

Inventario de Estrés Académico (SISCO) y la escala de Bienestar (PERMA), la población 

estuvo constituida por 920 estudiantes de medicina y 120 estudiantes de la escuela 

profesional de turismo. Se concluyó que los niveles de bienestar PERMA en los estudiantes 

de Medicina y de Turismo son similares y se encuentra en niveles medios. Concluyo que la 

gran mayoría de estudiantes de Turismo y Medicina presentan niveles bajos de estrés 

académico sin diferencia significativa. Los resultados obtenidos evidencian que no existe 

una diferencia significativa entre los niveles de bienestar PERMA y niveles de estrés entre 

los estudiantes de Turismo y Medicina de la universidad Católica de Santa María, ya que el 

P valor es Superior a 0.05  

Cruz (2019), presentó la investigación titulada “Estrés laboral y bienestar psicológico 

en servidores públicos de una municipalidad distrital de Arequipa”; en la Facultad de 

Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, tuvo como objetivo general determinar la correlación 

entre el estrés laboral y el bienestar psicológico de los servidores públicos de una 

Municipalidad Distrital de Arequipa. La metodología empleada fue comparativa, el diseño 

de la investigación es de tipo descriptiva correlacional, la población estuvo conformada por 

177 servidores, utilizando como instrumentos el cuestionario de estrés laboral de Cooper y 

la escala de bienestar psicológico de Carol Riff. Las conclusiones fueron las siguientes: Se 

puede apreciar que a nivel general sin tomar en cuenta el sexo de los servidores existen en 

mediana proporción, niveles altos de estrés laboral en los servidores femeninos, en tanto 

se halla en mayor proporción niveles bajos de estrés laboral en los servidores femeninos, 

mientras que los servidores de sexo masculino presentan mayores niveles medios de estrés 

laboral. Podemos afirmar que existen en mayor proporción, niveles altos y bajos de 

bienestar psicológico en los servidores de sexo femenino, mientras que los varones 
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presentan niveles medios de bienestar psicológico. Se comprobó la hipótesis de que existe 

correlación negativa entre las dimensiones de bienestar psicológico y estrés laboral, lo cual 

significa que cuando se incrementen los niveles de estrés laboral se pueden ver afectados 

en mayor proporción la auto aceptación, el propósito en la vida, el crecimiento personal, la 

autonomía, el dominio del entorno y en una menor proporción las relaciones positivas que 

posea el servidor Público, además no existe diferencia significativa por género en las 

dimensiones de bienestar psicológico, ya que todos los p-valor son mayores al nivel de 

significancia del 5%.  

Ibañez y Yauli (2017), presentaron la investigación titulada “Estrés Laboral y 

Bienestar Psicológico en Trabajadores que Laboran en el Turno Noche en los Casinos del 

Grupo CIRSA”; en la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, cuyo objetivo 

general fue determinar la relación que existe entre el Estrés Laboral con el Bienestar 

Psicológico en los trabajadores nocturnos del grupo CIRSA. La metodología empleada fue 

cuantitativa no experimental, el diseño de la investigación es no experimental, la población 

estuvo conformada por 130 trabajadores, utilizando como instrumentos el Cuestionario de 

estrés laboral de Cooper y la Escala de Bienestar Psicológico BIEPS. Las conclusiones 

fueron las siguientes: Se ha encontrado que existe relación Negativa (Inversa) entre El 

Estrés Laboral y el Bienestar Psicológico en los trabajadores de horario nocturno del Grupo 

Empresarial CIRSA. Ello indica que cuando se experimente mayor Estrés laboral no habrá 

un adecuado bienestar psicológico. Por lo que se decide aceptar la hipótesis General 

alterna.   
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2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Estrés Laboral 

2.2.1.1. Estrés 

Cano (2002), considera al estrés un proceso interactivo en los que intervienen tanto 

los aspectos de la situación o también llamadas demandas, como las características del 

individuo o recursos. Cuando los aspectos de la situación superan a las características, la 

propensión será a producir una situación de estrés, esto hará que la persona genere más 

recursos para cubrir las demandas, llegando el estrés en ocasiones hasta su fase final que 

es el agotamiento del individuo. 

Para Sandín (1994), el estrés es un fenómeno complejo que implica estímulos, 

respuestas y procesos psicológicos que se relacionan entre ambos; supone un estado del 

organismo caracterizado por el sobreesfuerzo. Es un proceso dinámico que involucra 

diferentes variables que funcionan a diferentes niveles e interaccionan entre sí: agentes 

internos y externos, procesos de evaluación cognitiva, estrategias de afrontamiento, 

respuestas psicológicas y fisiológicas (reacción de estrés), variables moduladoras 

asociadas a elementos predisposicionales al tipo de personalidad y elementos 

demográficos como sexo, edad, u otros.  

Así también Lazarus y Folkman (1984), definen al estrés como una relación entre la 

persona y el ambiente, en la que el sujeto percibe en qué medida las demandas ambientales 

constituyen un peligro para su bienestar, si exceden o igualan sus recursos para enfrentarse 

a ellas. 

Entonces, el estrés puede definirse como un proceso o secuencia de etapas, el cual 

comienza cuando el individuo recibe un conjunto de exigencias impuestas por el medio, y 

a las cuales el individuo debe adaptarse para dar una respuesta adecuada y rápida usando 



 
 
 

31 
 

todos los recursos disponibles, ello le genera un esfuerzo agotador al individuo que puede 

tener o no respuestas favorables o adecuadas.  

2.2.1.2. Teorías del estrés 

A. Teorías basadas en la respuesta 

Selye (1960), con su hipótesis de la homeostasis, concibe el estrés como reacciones 

de "lucha-huida", respuestas automáticas que emiten los organismos en defensa de 

estímulos amenazantes externos o internos. En esta respuesta interviene el Sistema 

Nervioso Simpático con la subsecuente liberación de catecolaminas  por la médula 

suprarrenal. 

Cannon (1932), también empleo el término estrés; para referirse a las reacciones de 

“lucha huida”, respuestas automáticas que emiten los organismos en defensa de estímulos 

amenazantes externos o internos (por ejemplo, pérdida de sangre, excitación, etc.).  

En esta respuesta interviene básicamente la activación del sistema nervioso 

simpático, con la subsecuente liberación de catecolaminas por la médula suprarrenal 

(adrenalina y noradrenalina), liberación de glucosa a los músculos, etc. La teoría de Selye 

tiene la ventaja de ofrecer una definición operativa del estrés basada en la acción de dos 

tipos de fenómenos objetivables, es decir, el estresor y la respuesta de estrés. Un estresor 

es cualquier demanda que evoca el patrón de respuesta de estrés referido. Se recalca que 

la respuesta de estrés está constituida por un mecanismo tripartito que denomina síndrome 

general de adaptación (SGA). 

La teoría de Selye (1960), se basa en la acción de 2 fenómenos objetivables. Uno 

es el estresor, cualquier demanda que estimula el patrón de respuesta de estrés (físico, 

psicológico, cognitivo o emocional). Por otro lado, la respuesta de estrés, constituida por un 

triple mecanismo denominado síndrome general de adaptación (SGA). El SGA es la 
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consideración de la respuesta de estrés mantenida en el tiempo. El desarrollo completo del 

síndrome tiene 3 etapas: 

a. Reacción de alarma. Reacción del organismo cuando es expuesto repentinamente a 

estímulos a los que no está adaptado. Tiene dos fases: una es la fase de choque, la 

reacción inicial e inmediata al agente nocivo: que puede ser taquicardia, pérdida de tono 

muscular, disminución de la temperatura y de la presión sanguínea. También se 

produce descarga de adrenalina, corticotropina (ACTH) y corticoides. La fase de contra 

choque es la reacción de rebote (defensa contra el choque). Se da un agrandamiento 

de la corteza suprarrenal con hiperactividad (incremento de corticoides), involución 

rápida del sistema timo-linfático, y signos opuestos a la fase de choque (hipertensión, 

hiperglucemia, hipertermia, etc.). 

b. Etapa de resistencia. Se produce una adaptación del organismo al estresor junto con la 

consecuente mejoría y desaparición de los síntomas. Se caracteriza por una resistencia 

aumentada al agente nocivo a costa de una menor resistencia a otros estímulos.  

c. Etapa de agotamiento. El agotamiento llega si el estresor es suficientemente severo y 

prolongado. Reaparecen los síntomas característicos de la reacción de alarma y puede 

significar la muerte del organismo. 

Las objeciones a la teoría de Selye son que la teoría no está formulada de manera 

científica, pues no establece las condiciones para que un estímulo pueda ser considerado 

estresor independientemente de sus efectos (efectos de estrés). Otro es el problema 

referido al componente emocional del estresor y al concepto de inespecificidad 

Esta teoría nos indica el proceso de accionar de estrés en el organismo, inquietando 

inicialmente la activación del sistema nervioso y como este da respuesta a los estímulos 

recibidos generando el Síndrome General de Adaptación. 
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B. Teorías basadas en el estímulo 

Estas teorías basadas en el estímulo interpretan y entienden el estrés en términos 

de características asociadas a los estímulos del ambiente, interpretando que estos pueden 

perturbar o alterar el funcionamiento del organismo. A diferencia con los modelos centrados 

en la respuesta, el estrés se localiza fuera del individuo, siendo el strain (efecto producido 

por el estrés) el aspecto correspondiente a la persona.  

Cox (1978), manifiesta que los modelos focalizados en el estímulo son 

esencialmente una analogía del modelo de la ingeniería basado en la ley de la elasticidad 

de Hooke. Esta ley física describe como las fuerzas (carga) producen deformación en los 

metales. La principal idea de la ley de Hooke es que el estrés, la carga o “demanda” que se 

ejerce sobre el metal produce deformación del metal (es decir strain). La ley establece que, 

si el strain producido por un determinado estrés cae dentro de los límites de elasticidad del 

metal, cuando el estrés desaparece el material retorna a su estado original. Sin embargo, 

si el strain sobrepasa dichos límites, entonces aparecen daños permanentes. Por analogía 

con los sistemas físicos se entiende que la gente posee también unos ciertos límites de 

tolerancia al estrés (como fuerza externa), pudiendo variar de unos individuos a otros. Por 

encima de tales límites el estrés empieza hacerse intolerable y aparecen los daños 

fisiológicos y/o psicológicos. La orientación basada en el estímulo es la que más se acerca 

a la idea popular del estrés. Sandín y Chorot (1994), en estudios realizados determinaron 

un importante problema que se plantea al subsumir esta perspectiva teórica es la 

delimitación de las situaciones que puedan ser consideradas de estrés o estresantes. 

Lógicamente es que una situación puede ser estresante para una persona, pero muy poco 

a nada para otra. Weitz (citado por Cox, 1978) reviso esta cuestión y trato de clasificar los 

diferentes tipos de situaciones que han sido considerados como estresantes en la 

investigación; señalo las ocho categorías siguientes: 
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a. Procesar la información velozmente  

b. Estímulos ambientales dañinos 

c. Percepción de amenaza,  

d. Función fisiológica alterada (por ejemplo, como resultado de enfermedad, perdida 

de sueño, drogas, etc.) 

e. Aislamiento y confinamiento  

f. Bloquear, obstaculizar  

g. Presión grupal, y  

h. Frustración  

Los modelos del estrés basados en el estímulo han tenido gran influencia en 

psicopatología durante las dos últimas décadas. En términos generales, pueden 

circunscribirse en la perspectiva conocida como enfoque psicosocial del estrés o enfoque 

de los sucesos vitales. El grupo de T. H. Holmes (1967), ha desarrollo, en su fase inicial, el 

modelo llamado enfoque psicosocial del estrés o enfoque de acontecimientos vitales. 

C. Teorías Basadas en la Interacción 

Las teorías interactivas o transaccionales tienden a maximizar la relevancia de los 

factores psicológicos (básicamente cognitivos) que median entre los estímulos (estresares 

o estresantes) y las respuestas de estrés. Lazarus y Folkman (1984), definen el estrés como 

un conjunto de relaciones particulares entre la persona y la situación, siendo está valorada 

por la persona como algo que “grava” o excede sus propios recursos y que pone en peligro 

su bienestar personal, se focaliza en el concepto cognitivo de evaluación. La evaluación 

cognitiva es un proceso universal, mediante el cual las personas valoran constantemente 

el significado de lo que está ocurriendo, relacionado con su bienestar personal. Lazarus y 

Folkman (1986), distingue tres tipos de evaluación: primaria, secundaria y reevaluación.  
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La evaluación primaria se produce en cada encuentro o transacción con algún tipo 

de demanda externa o interna. Es el primer mediador psicológico del estrés y puede dar 

lugar a cuatro modalidades de evaluación: 

a. Amenaza: anticipación de un daño que, aunque aún no se ha producido, su ocurrencia 

parece inminente.  

b. Daño- perdida: se refiere a un daño psicológico que ya se ha producido (por ejemplo, 

una pérdida irreparable).  

c. Desafió: hace referencia a la valoración de una situación que implica a la vez posible 

ganancia positiva y una amenaza. Resulta de demandas difíciles, ante las que el 

sujeto se siente seguro de superarlas siempre que movilice y emplee adecuadamente 

sus recursos de afrontamiento. 

d. Beneficio: Este tipo de valoración no incluirá reacciones de estrés. La evaluación 

secundaria se refiere a la valoración de los propios recursos para afrontar la situación. 

Se sugiere que la reacción del estrés depende sustancialmente de la forma en que el 

sujeto valora sus 10 propios recursos de afrontamiento.  

La valoración de los recursos personales determina en gran proporción que el 

individuo se sienta asustado, desafiado u optimista. Los “recursos de afrontamiento” 

incluyen las propias habilidades de coping y el apoyo social y recursos materiales. La 

reevaluación implica los procesos de feedback que acontecen a medida que se desarrolla 

la interacción entre el individuo y las demandas externas o internas. La reevaluación permite 

que se produzcan correcciones sobre valoraciones previas; por ejemplo, tras ser valorados 

los recursos de afrontamiento, una demanda puede reevaluarse con mucho menor grado 

de amenaza. 
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2.2.1.3. Duración e intensidad del estrés.  

Los autores Schwab y Pritchard (1950, citados por Ivancevich 1985), 

desarrollaron una tipología de estresores según su duración, estos son: 

A. Situaciones breves de estrés: Son las situaciones de estrés leves que se dan en forma 

normal y diariamente como, por ejemplo: un congestionamiento de tránsito, una crítica 

en el trabajo, una llamada de atención del jefe, etc. Su duración puede variar entre 

segundos y horas además tienen una mínima influencia en el individuo y la mayor parte 

de las personas pueden controlarlo o recuperarse rápidamente de sus efectos 

negativos.  

B. Situaciones moderadas de estrés: Forman parte de este grupo aquellos hechos que 

duran de varias horas hasta algunos días. Pueden ser: el exceso de trabajo, el aumento 

de responsabilidades, etc., estos hechos pueden dar inicio a problemas físicos y 

predisposición a ciertas enfermedades sobre todo de tipo estomacales y cardiacas.  

C. Situaciones graves de estrés. Pueden ser consideradas como situaciones crónicas, ya 

que los estresores se presentan por semanas, meses o años. Estas se ven ocasionadas 

por la muerte de un ser querido, dificultades económicas, desempleo, etc. Y pueden 

conducir a cambios corporales que acompañen a una enfermedad, estos efectos en el 

individuo se deben a que el cuerpo humano no puede recuperar instantáneamente su 

capacidad de hacer frente al estrés; por ello, el ser humano se siente física y 

mentalmente debilitado cuando trata de combatirlo. 

La intensidad del estrés se dictaminará según el tiempo que tengan presencia 

los estresores o situaciones de estrés, y estos pueden traer consecuencias leves o 

graves. 
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2.2.1.4. Tipos de Estrés  

Hay tipos especiales de estrés laboral, que Selva (2004), identifica de mayor 

importancia en los últimos años, entre ellos:  

A. Desgaste Profesional o Burn-out: Es una variante grave del estrés laboral, le sucede a 

muchas personas para las que el trabajo se ha convertido en una fuente continua de 

angustia e insatisfacción. 

B. Estrés Tecnológico: Deriva de la implantación de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en el trabajo. En algunos profesionales, el equivalente de esta variante 

es la obligación de estar al día en los últimos avances si se quiere mantener el empleo 

o dar una mínima calidad de servicio. También se ve el estrés derivado del trabajo 

repetitivo o monótono con el ordenador que sería una forma más de estrés por 

aburrimiento. 

C. Problemas de conciliación de la vida laboral y familiar: Cuando en la pareja los dos 

hacen carrera ello implica, en el mejor de los casos, sacrificios mutuos. Es crucial la 

importancia que cada cual da al trabajo, y a otras cuestiones relevantes a la vida como 

tener hijos, formar una familia tradicional o cuidar de parientes cercanos impedidos. Los 

obstáculos más citados para conciliar la vida personal y laboral son: la extensión de la 

jornada laboral, las horas extras, y los horarios de los cursos de formación.  

D. Desempleo y jubilación: La pérdida de empleo es uno de los agentes estresantes más 

fuertes que existen, dado que el trabajo da sentido a la vida de muchas personas y es 

un punto central de su imagen y de su valoración social. En los primeros momentos se 

experimenta la vivencia de un fracaso personal y puede experimentarse un cambio de 

carácter, volviéndose más amargo, dificultando los contactos sociales, lo que refuerza 

el aislamiento y perjudica la reinserción laboral. Es una primera etapa caracterizada por 



 
 
 

38 
 

el miedo, el escepticismo, la desorientación y la confusión. El despido afecta también a 

los que quedan en la empresa.  

E. Acoso Moral o ―Mobbing: Es un problema laboral severo y complejo, en el que el estrés 

lo provoca una o más personas del entorno laboral de la víctima. La definición más 

utilizada es la de Hienz Leymann: ―Situación en que una persona ejerce una violencia 

psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado 

sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las 

redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el 

ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben 

abandonado el lugar de trabajo. 

2.2.1.5. Estrés laboral 

El estrés laboral, según definición de Karasek (1981), nos dice que es una variable 

dependiente del efecto conjunto de las demandas del trabajo y los factores moderadores 

de las mismas, particularmente la percepción de control o grado de libertad de decisión del 

trabajador. 

La Comisión Europea define el estrés laboral como: un patrón de reacciones 

emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos adversos o 

nocivos del contenido del trabajo, organización del trabajo y el medio ambiente de trabajo 

Schaufeli y Salanova (2002), definen el estrés laboral como un proceso en donde 

intervienen estresores o demandas laborales de diversa índole, consecuencias del estrés 

(o strain), y también recursos, tanto de la persona como del trabajo. 

Para el National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), EE. UU 

(1999), “el estrés en el trabajo puede definirse como las respuestas nocivas físicas y 

emocionales que se producen cuando las exigencias del trabajo no corresponden a las 
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capacidades, recursos o necesidades del trabajador. El estrés en el trabajo puede conducir 

a una mala salud o a una lesión”. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el estrés como el "conjunto de 

reacciones fisiológicas que preparan el organismo para la acción". Es decir, la reacción del 

individuo frente a las exigencias o demandas del trabajo va a depender de sus capacidades, 

conocimientos y habilidades, el organismo realiza un conjunto de procesos fisiológicos y 

psicológicos que lo preparan para actuar en consecuencia y responder a dicha demanda. 

Para la OIT (2016), el estrés es la respuesta física y emocional a un daño causado 

por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y capacidades percibidos 

de un individuo para hacer frente a esas exigencias.  Si esta respuesta resulta exagerada 

o insuficiente, la energía producida no se descarga, y esto causa somatizaciones y 

trastornos psicológicos. 

El estrés relacionado con el trabajo está determinado por la OIT, el diseño del trabajo 

y las relaciones laborales, y tiene lugar cuando las exigencias del trabajo no se 

corresponden o exceden de las capacidades, recursos o necesidades del trabajador o 

cuando el conocimiento y las habilidades de un trabajador o de un grupo para enfrentar 

dichas exigencias no coinciden con las expectativas de la cultura organizativa de una 

institución. 

El estrés ocupacional o laboral es la reacción que puede tener un individuo ante las 

exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y 

que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación mediante sus conocimientos y 

habilidades. 
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La percepción de falta de control sobre la situación y el sentimiento de 

sobreesfuerzo, originan desgaste por exceso de activación, manifestándose de diferentes 

formas (físicas, emocionales y conductuales). 

El estrés laboral es considerado como la enfermedad del siglo XXI, es la respuesta 

física y emocional de nuestro organismo expuesto a factores del entorno, en este caso en 

el trabajo es denominado estrés laboral u ocupacional, por las exigencias propias del 

trabajo, esta respuesta dada por el trabajador puede agravarse más aun cuando no existe 

el apoyo psicológico y emocional necesario. En esta reacción participan casi todos los 

órganos y funciones del cuerpo, incluido el cerebro, el sistema nervioso central, el corazón, 

el nivel, hormonal la digestión y la función muscular. 

2.2.1.6. Estresores Laborales 

Para Buunk et al. (1998), un estresor es “cualquier evento, situación o cognición 

que puede evocar una emoción negativa en el individuo” (pág. 158). 

Hochwarter, et al. (1995), consideran que los estresores son demandas 

ambientales objetivas y percibidas. Para French et al. (1976), el término estresor estaría 

haciendo referencia a las fuentes del estrés, tales como la tarea misma. Kahn y Byosiere 

(1992), utilizan este concepto para referirse a los estímulos (condiciones o eventos) que 

evocan respuestas indicativas de estrés – cambios fisiológicos perjudiciales, síntomas 

físicos, tensiones psicológicas, etc. 

Estos autores señalan, además, que debido al amplio rango de diferencias 

individuales cualquier estímulo puede, en principio, provocar una respuesta de estrés en 

una persona concreta. 

2.2.1.7. Tipos de Estresores 

Hay muchos estudios sobre cuáles son los factores desencadenantes del estrés 
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en el ámbito laboral, en el presente estudio se ha tocado a cuatro autores: 

Las fuentes típicas de estrés, según las menciona el autor  Martínez (2004), son:  

A. Las condiciones físicas del trabajo, como la temperatura, la pureza del aire, el espacio 

físico, la luminosidad, el ruido, el mobiliario, las máquinas e instrumentos de trabajo. 

Éstos son unos de los aspectos más evidentes a la hora de evaluar las fuentes de 

estrés.  

B. La distribución temporal del trabajo, como la duración, su distribución a lo largo del día, 

el trabajo nocturno o el trabajo por turnos, y la velocidad a la que se completa, son 

factores muy importantes.  

C. La demanda o carga de trabajo y, obviamente, la sobrecarga es una de las fuentes más 

frecuentes del estrés.  

D. Otra fuente de estrés deriva de lo que se denomina nivel ocupacional y de las tareas 

que desempeña el trabajador. La falta de definición de las labores a realizar lleva a la 

ambigüedad del rol, de forma tal que el empleado no sabe qué debe hacer o qué se 

espera de él, porque tiene información insuficiente.  

E. Las relaciones sociales en el trabajo son otro factor y dentro de ellas se destacan los 

conflictos personales. Las relaciones conflictivas con los compañeros, los ataques o el 

acoso contribuyen al mal clima laboral. Puede que no sea responsabilidad directa de la 

empresa, pero los directivos deben saber cuál es el ambiente de trabajo, dónde están 

los conflictos y cómo abordarlos.  

Peiro (1993), plantea las siguientes categorías relacionadas con los estresores del 

ambiente laboral:  

A. Estresores del ambiente físico 

B. Demandas del propio trabajo,  
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C. Los contenidos del trabajo 

D. El desempeño de roles 

E. Las relaciones interpersonales y grupales 

F. El desarrollo de la carrera 

G.  Las nuevas tecnologías 

H. Componentes de la estructura o del clima organizacional, relación trabajo 

I. Otros ámbitos de la vida (familia). 

Para los autores Cooper y Payne (1996), existen tres categorías de fuentes 

potenciales de estrés: 

A. Ambientales,  

B. Organizacionales y 

C. Individuales. 

Landy y Trumbo (1976), presentan una lista de estresores, entre ellos están: 

A. La inseguridad en el trabajo, 

B. La excesiva competitividad, 

C. Las condiciones de trabajo arriesgadas, 

D. Las demandas de la tarea, 

E. El excesivo número de horas de trabajo 

Elliot y Eisdorfer (1982, citados por Barrero, 2000) proponen cuatro categorías 

de estresores: 

A. Estresores agudos. Son aquellos eventos o situaciones que tienen corta duración en el 

tiempo y que por lo general son externos. 

B. Secuencias estresantes. Estas tienen una duración más prolongada y se asocian a 
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eventos de la vida que se salen de lo cotidiano y se convierten en eventos 

extraordinarios. 

C. Estresores intermitentes. Son conjuntos de estresores agudos que se presentan con 

cierta regularidad o periodicidad y cuya aparición indefectiblemente genera respuestas 

de estrés en el individuo. 

D. Estresores crónicos continuos. Estos se pueden definir como las situaciones que se 

presentan en la vida de los individuos, generando niveles de activación permanentes y 

que son constantes en la cotidianeidad de la persona. 

Sobre los estresores ocupacionales se han propuesto diferentes modelos 

explicativos y de estudio, sin embargo, uno de los más importantes es el modelo del 

indicador del estrés ocupacional (OSI) el cual fue propuesto por Cooper et al., cuyo 

principio refiere que lo fundamental es la cognición que tiene el individuo, el cual 

funciona como un mediador entre los estresores y la respuesta de él ante los mismos, 

este modelo considera seis fuentes de estrés: 

A. Los factores intrínsecos al trabajo: refiriéndose al salario, la cantidad de trabajo 

percibido, el total de horas dedicadas, la variedad en el trabajo, la toma de 

decisiones importantes, viajes y estancia fuera del hogar por motivos de trabajo y 

los efectos acumulativos de la realización de tareas consideradas irrelevantes. 

B. El rol organizacional: se refiere al estrés que se experimenta ante la ausencia de 

poder e influencia en otros, la existencia de conflictos entre las creencias de la 

persona y las que manifiesta la organización, un trabajo directivo de ineficiente 

calidad, incapacidad para delegar, tener que asumir riesgos, ser considerado como 

jefe, cambios constantes en la forma que se pide la ejecución de un trabajo, ser 

visible o disponible, tomar medidas incómodas, tal y como tomar medidas 
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disciplinarias y el miedo por las consecuencias de los errores. 

C. Las relaciones interpersonales: se refiere al estrés de dirigir o supervisar el trabajo 

de otras personas, tener que afrontar el uso de las políticas de la empresa con 

intenciones superficiales para el beneficio de algunas personas, el asistir a 

reuniones, la ausencia de apoyo percibido de los pares, el sentimiento de 

aislamiento, la percepción de falta de apoyo y de ánimo por parte de los superiores, 

el tener que trabajar con el sexo contrario, el uso inadecuado del tiempo por parte 

de otras personas, el tener que afrontar situación ambiguas o delicadas y 

enfrentamientos con otros. 

D. Desarrollo de la carrera: el estrés que proviene de ser promovido por encima del 

nivel de competencias y habilidades, o de forma contraria no ser promovido y 

trabajar a un nivel inferior de las capacidades, amenazas de un despido inminente, 

ser infravalorado, tener que cambiar el puesto de trabajo para poder continuar 

progresando con la carrera, el tener perspectivas de promoción poco claras, la 

ausencia de cualquier posibilidad de desarrollo de carrera, lograr el nivel de 

desempeño estipulado, y el tener oportunidades para el desarrollo profesional. 

E. El clima y la cultura organizacional: se refiere a una orientación insuficiente o falta 

de apoyo de los superiores, el que no se realicen consultas y exista a su vez falta 

de comunicación, la formación y desarrollo para el personal directivo que sea de 

forma inadecuada o de mala calidad, la existencia de discriminaciones o 

favoritismos más o menos explícitos, el realizar tareas administrativas aburridas, 

baja rotación, información inadecuada sobre la forma en que se está 

desempeñando un trabajo, compartir el trabajo y responsabilidad con otros, el clima 

y la moralidad que es llevada dentro de la organización así como su estructura y 
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diseño organizacional. 

F. El conflicto familia-trabajo: se refiere al estrés que proviene del no tener suficiente 

trabajo que hacer, llevarse el trabajo a casa, no ser capaz de dejar de mencionar 

temas del trabajo en casa, la actitud que pueda tener la pareja frente al puesto de 

trabajo que se posee, las demandas que el trabajo generan en la vida personal y 

social, falta de ayuda percibida por parte de otros fuera del trabajo, la vida familiar 

con una pareja que también intenta desarrollarse profesionalmente, ausencia de 

estabilidad y seguridad familiar y el tener que desarrollar la carrera a costa de una 

vida familiar. 

Estas fuentes de acuerdo al autor son moduladas por variables individuales 

(características personales) de los trabajadores, lo cual disminuyen los efectos nocivos 

de estos ante los mismos. Es decir, disminuir su efecto sobre la salud física y 

psicológica, así como en la satisfacción laboral del trabajador. Para el presente estudio 

de investigación se ha tomado esta teoría por ser el que mejor describe el fenómeno 

del estrés a nivel ocupacional, ya que considera factores ambientales y/o individuales.  

Así también se ha utilizado el instrumento OSI de este autor. 

2.2.2. Bienestar Laboral 

2.2.2.1. Bienestar 

Bienestar es un término de repente subjetivo ya que al definirlo influirá la percepción 

del individuo, es así que existen diversas definiciones; según Sen (1982), afirma que el 

bienestar humano es el estado en que las personas tienen la capacidad y la posibilidad de 

llevar una vida que tenga motivos para valorarla. 

Según Donatell et al. (1999), el bienestar se refiere a las actitudes y 

comportamientos  que hacen que sea mejor la calidad de vida, de tal manera que ayude a 
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obtener un nivel alto de salud, puesto que es el proceso activo encaminado a mejorar 

nuestros estilos de vida en todas sus dimensiones. 

Así mismo Carmona (2009), menciona que el bienestar personal está compuesto 

por tres elementos que lo caracterizan. Primero está su carácter individual, 

fundamentándose en la propia experiencia personal, en las percepciones y evaluaciones 

de la misma, (aunque se acepta que el contexto físico y material de la vida influye sobre el 

bienestar personal, no es visto como parte inherente y necesaria del mismo). Segundo, se 

halla su dimensión global, que contiene una valoración o juicio de todos los aspectos de la 

vida (a menudo denominada satisfacción vital). Por último, destaca la necesaria inclusión 

de medidas positivas, ya que su naturaleza va más allá de la mera ausencia de factores 

negativos. 

También Vázquez et al. (2009), afirman que el bienestar parece tener relación 

directa con la capacidad de inmunidad de la persona, frente a las enfermedades físicas, y 

también lo capacitan para amortiguar el estrés. 

Según Myers y Sweeney (2007), el bienestar es un proceso dinámico que optimiza 

la integración de lo físico, mental y espiritual y los resultados de este proceso. 

Entonces podemos definir el bienestar como un estado positivo del ser humano en 

diversos ámbitos como en la salud, en lo familiar, en lo laboral, etc., que en suma componen 

el bienestar de la persona. 

2.2.2.2. Tipos de Bienestar 

La Organización Mundial de la Salud (2018), en la publicación sobre salud mental, 

vuelven a reiterar la afirmación que hicieron tiempo atrás, como uno de los principios 

básicos para la felicidad: “La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Tomando en cuenta lo 
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mencionado por la Organización Mundial de la Salud podemos decir que existen tipos de 

bienestar, por lo que a continuación desarrollaremos los más relevantes:  

A. Bienestar físico: 

Según Towers (2021), el bienestar físico no solo implica no estar enfermo, 

sino que el bienestar físico incluye también por entender la salud de uno mismo y 

saber gestionarla, practicar hábitos saludables y medidas preventivas, aprender a 

convivir con enfermedades crónicas, llevar un estilo de vida activo, una alimentación 

balanceada y estar siempre preparado para enfrentar situaciones de enfermedad o 

lesiones inesperadas. 

El bienestar físico dependerá mucho de los hábitos que cada persona tiene 

y práctica, según Hettler (1980), las personas que llevan un modo de vida proactivo, 

que incluya una buena alimentación, práctica de ejercicios, compromiso en el 

cuidado de su salud y seguridad, hábitos de relajación, podrán hacer frente al estrés 

y evitar el uso y abuso de alcohol, drogas y cigarrillos. 

B. Bienestar mental 

Según la Organización Mundial de la Salud (2018), el bienestar mental 

simboliza la capacidad solicitada para entablar relaciones armoniosas con los 

demás, satisfacer necesidades instintivas sin afectar a otras personas y ser capaz 

de participar en los cambios positivos del ambiente físico y social. 

C. Bienestar social: 

Según Lopategui (1997), define al bienestar social como la habilidad del 

individuo para interactuar eficazmente con otras personas y el ambiente, con el fin 

que se satisfaga las relaciones personales e interpersonales. Puede considerarse 

como virtudes, destrezas o perspicacias sociales. Las personas que tienen un 

bienestar social adecuado pueden integrarse efectivamente en su medio colectivo y 
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se caracterizan por tener buenas relaciones con otros, una cultura que apoya al 

individuo y adaptaciones exitosas en el entorno físico, cultural y social. 

D. Bienestar psicológico: 

Díaz y Sánchez (2002, citado en Ibañez y Yauli, 2017), el bienestar 

psicológico puede definirse como la valoración que las personas hacen de sus vidas, 

incluye una dimensión cognitiva (que se refiere a la satisfacción con la vida en su 

totalidad o por áreas específicas como la matrimonial, laboral, etc.), y otra afectiva 

(relacionada con la frecuencia e intensidad de emociones positivas y negativas), que 

mediante una compleja interacción generan en el individuo percepciones que 

abarcan un espectro de vivencias que transita desde la agonía hasta el éxtasis. 

E. Bienestar emocional:  

Según la OMS (2018), la salud o el bienestar emocional es un estado de 

ánimo en el cual una persona puede darse cuenta de sus propias aptitudes, puede 

enfrentar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y 

fructíferamente, y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. 

F. Bienestar espiritual: 

Según Lopategui (1997), el bienestar espiritual representa la habilidad para 

descubrir y articular un plan personal en la vida. Es aprender, cómo experimentar 

amor, el disfrute, paz y sentido de logro (autorrealización). Las personas con un 

bienestar espiritual óptimo continuamente intentan ayudar a otros para que alcancen 

su potencial máximo. Incluye, las relaciones con los seres vivientes, la función de 

una dirección espiritual en la vida de cada individuo, la naturaleza del 

comportamiento humano y la disposición y complacencia para servir a otros. 
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G. Bienestar ocupacional: 

Según Lopategui (1997), el bienestar ocupacional o industrial se refiere a la 

capacidad de poder llevar a cabo con disfrute, seguridad y con la menor cantidad de 

contaminantes/tóxicos ambientales las tareas diarias que requieren cumplir los 

trabajadores de una empresa. 

H. Bienestar laboral: 

Este bienestar se puede relacionar con el bienestar ocupacional tomando en 

cuenta la definición mencionada anteriormente, puesto que también es un bienestar 

con bastante relación en lo laboral. Por tal motivo indicamos que el bienestar laboral 

es una dimensión más amplia que contemplaría al bienestar ocupacional, lo cual 

desarrollaremos a continuación de forma más detallada. 

2.2.2.3.  Bienestar en el Trabajo 

Según Luthans (2012), define el bienestar laboral como las actitudes concretas de 

los trabajadores en correspondencia con la satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional, son de mucha importancia para el campo del comportamiento 

organizacional y la práctica de la administración de recursos humanos. 

Estrada y Ramirez (2010), refiere que “el bienestar laboral responde a la satisfacción 

de las necesidades tanto organizacionales, como individuales dentro del contexto laboral 

comprende la satisfacción personal y entorno laboral” (p.1). 

Según Chiavenato (2004), afirmó que el bienestar laboral es el amparo de los 

derechos e intereses sociales de los empleados de la organización, ellos prestan su 

servicio, según su función es ayudar y complementar a la organización sobre el bienestar 

laboral de los trabajadores y las condiciones del trabajo a la que ellos están expuestos día 

a día. 
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Podemos evidenciar que existen diferentes definiciones sobre bienestar laboral o 

bienestar en el trabajo, también podríamos indicar que el bienestar laboral es el estado en 

el que el trabajador siente satisfacción del trabajo que desarrolla y del entorno que lo rodea.  

Sin embargo la definición que tomaremos como base será lo que nos dice Blanch 

(2005, citado por Montalvo, 2020), quien define el bienestar laboral como “el nivel de placer 

que tiene una persona por la experiencia actual en su ambiente de trabajo y las expectativas 

percibidas” (p. 19). 

2.2.2.4. Dimensiones del bienestar laboral  

Blanch et al. (2010), desarrollaron un modelo teórico sobre el bienestar laboral 

general que contiene dos dimensiones: bienestar psicosocial y efectos colaterales, que se 

desarrollan a continuación:  

A. Bienestar psicosocial: 

Esta dimensión está compuesta por tres indicadores: afectos, competencias y 

expectativas. 

a. Afectos:  

Según Russell y Barrett (1999), el afecto es la experiencia psicológica más 

primordial a la que se posee acceso mediante introspección y compone el núcleo central 

de la emoción. 

b. Competencias 

Según Frade (2008), es un conjunto de conocimientos que al utilizarlos mediante 

habilidades de pensamiento en distintas situaciones, forman diferentes destrezas en la 

resolución de los problemas de la vida y su transformación, bajo un código de valores 

preliminarmente aceptados que muestra una actitud especifica frente al desempeño 

ejecutado, es una capacidad de hacer algo. 
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c. Expectativas 

Según Oliver (1980), la expectativa se relaciona con la satisfacción del producto o 

servicio prestado, indicando a que el pronóstico de lo que se espera puede estar más 

relacionada con la satisfacción final del usuario en comparación con la percepción que 

tenga la persona del producto en sí mismo. Es por ello que las expectativas pueden ser 

examinadas tanto desde el punto de vista de la evaluación de las metas personales como 

acerca de acontecimientos ajenos a la persona. 

B. Efectos colaterales 

Compuesta por tres indicadores: somatización, desgastes y alienación. 

a. Somatización: 

Según Lipowski (1988), nos dice que la somatización es la expresión de una 

dificultad psicológica manifestada a través de síntomas físicos.  

b. Desgastes: 

Según Maslach y Jackson (1982), lo conceptualizan como cansancio emocional que 

lleva a una pérdida de motivación y que suele progresar hacia sentimientos de inadecuación 

y fracaso. 

c. Alienación:  

Según Seligman (1984), nos refiere que la alienación es cuando la persona cree que 

es incapaz de cambiar algún acontecimiento, el efecto de la exhibición de los individuos a 

ambientes en los cuales no existe un control. 

2.2.2.5. Factores del Bienestar Laboral 

Los factores de bienestar laboral son primordiales en una organización, puesto que, 

si los superiores juzgan la tarea del colaborador, el tipo y la intensidad de la supervisión, 

así como la forma en que se haga la retroalimentación y el soporte para el desempeño del 
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trabajo son factores que incurren sobre el bienestar. Es por ello que según Moreno y 

Hernández (2013), define como los más importantes los siguientes factores: 

A. Factor Logro: Se refiere a los sentimientos de deber cumplido, resultados o rendimientos 

y metas alcanzadas.  

B. Factor de Reconocimiento: Es aquel tipo de reconocimiento o elogios recibidos por su 

trabajo, sus jefes, compañeros, subordinados.  

C. Factor del Trabajo en Sí: Se refiere a cómo percibe su trabajo, le es atractivo, desafiante, 

variado, creativo, etc.  

D. Factor Responsabilidad: Aquí se abarca al nivel de responsabilidad de su propio trabajo 

y del de otros, así como el nivel de importancia que le brinda.  

E. Factor Promoción: Se refiere a la posibilidad de ascenso, formación de cargo de la 

empresa. 

2.2.2.6. Beneficios 

El bienestar puede tener muchos beneficios para la persona, ya que se lograría que 

el ser humano se desarrolle en todas las dimensiones y sepa llevar un equilibrio entre todas. 

Según Streeck, (2005, citado en Montalvo, 2017) refiere que el bienestar laboral favorece 

al trabajo, al empleador y a la sociedad en su conjunto. De acuerdo a esta definición 

podemos notar que todo es una cadena, ya que si la persona lograría desarrollar un 

equilibrio en todas las dimensiones de bienestar podríamos afirmar que tendríamos una 

sociedad mejor de la que tenemos, pero no todo depende directamente de las personas, ya 

que las empresas cumplen un rol importante, porque en el bienestar laboral serán los 

gestores para contar con trabajadores con un grado de bienestar laboral aceptable. 

Según Frias (2014), nos refiere que los trabajadores que se encuentren 

comprometidos con su lugar de trabajo tienden a aceptar funciones que demandan de un  

esfuerzo más alto, además identifican y valoran las metas que la organización espera y se 
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adecuan a los valores de la organización. Lo cual es bastante resaltante, ya que las 

empresas podrán realizar sus proyectos con más facilidad y seguridad. Así mismo según 

Odeku y Odeku (2015), nos indican que las instalaciones y servicios de bienestar para los 

empleados son cada día más significativas en las organizaciones, ya que los empleados 

son un elemento determinante del éxito de cualquier organización, por lo tanto, el éxito de 

una empresa no solo se mide por los márgenes y las ganancias que declara, sino también 

por el estado de bienestar de los trabajadores. 

2.2.2.7. Importancia 

Según Casullo (2002), refiere que desde siempre, la preocupación por el bienestar 

de las personas ha sido de interés general, y lo sigue siendo, lo que en la sabiduría popular 

se conoce como “felicidad” en el campo de la investigación se conoce como un constructo 

más amplio que debe tomar en consideración la autoaceptación, el propósito en la vida, el 

sentido del crecimiento personal y la formación de buenos vínculos personales. Es por tal 

razón que las organizaciones deben aunar esfuerzos para gestionar políticas que cooperen 

con el bienestar laboral, puesto que en el ser humano influyen todas las dimensiones del 

bienestar, he ahí la importancia del bienestar laboral tanto como para el ser humano y para 

las organizaciones.  

Según Córdoba (2009), existe una relación directa entre el trabajo y el bienestar de 

los trabajadores que interviene en diversos escenarios en los que se desenvuelve. Así 

mismo también menciona que el trabajo puede tener una repercusión sustancial en el 

bienestar afectivo de los trabajadores. A su vez, la calidad del bienestar de los empleados 

en el trabajo influye en su comportamiento, en su toma de decisiones y en su interacción 

con los compañeros, y trasciende asimismo a la vida familiar y social.  

El bienestar al tener influencia en el comportamiento del ser humano, es una variable 

importante para que las organizaciones puedan realizar acciones en busca de tener 
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trabajadores con grados de bienestar aceptable, lo cual beneficiará al logro de objetivos de 

las organizaciones.  

Según Rath y Harter (2011, citado en Gil, 2019) el bienestar laboral no depende 

muchas veces de aquellos salarios que la empresa brinda a los trabajadores, si no del 

significado que el colaborador da a conocer en sus tareas realizadas. Muchas veces el 

trabajo ocasiona felicidad y bienestar en el ser humano o como también podemos decir que 

es todo lo contrario, por lo que las organizaciones deben saber mover con mucha diligencia 

todas su herramientas para contar con trabajadores con grados aceptables de bienestar, 

todo ello en beneficio del logro de objetivos organizacionales y también personales, ya que 

la mayoría de personas busca trascender en un trabajo, es algo innato del ser humano, y 

eso beneficiará en conjunto a la sociedad. 

2.3. Marco conceptual  

Carga Laboral: Santibáñez y Sánchez (2015), definen a la carga de trabajo como 

el conjunto de exigencias que debe satisfacer un trabajador para realizar sus actividades 

profesionales en una jornada laboral.  

Jornada de Trabajo: Según Miyagusuku define a la jornada de trabajo: “Es el 

tiempo diario, semanal, mensual y en algunos casos anual que debe destinar el trabajador 

para prestar sus servicios en favor del empleador, en el marco de una relación”. (Toyama 

Miyagusuku, 2011, p. 159). 

Índice de rotación: Chiavenato (2009), describe que el cálculo del índice de 

rotación personal se basa en el número de entradas y salidas de personal en relación con 

los recursos humanos que forma parte de la empresa en cierta área de la organización, 

dentro de un período de tiempo y en términos de porcentaje. 
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Diseño Organizacional: Stoner et al. (1996), diseño organizativo es la 

determinación de la estructura orgánica que es más apropiada para la estrategia, el 

personal, la tecnología, y las tareas de la organización. 

Somatización: Según Lipowski (1988), nos dice que la somatización es la expresión 

de una dificultad psicológica manifestada a través de síntomas físicos.  

Expectativa: Según Oliver (1980), asocia el término de expectativa con la 

satisfacción del producto o servicio presentado, aludiendo a que la predicción de lo que se 

espera puede estar más relacionada con la satisfacción final del usuario en comparación 

con la percepción que éste tenga del producto en sí mismo. Es por ello que las expectativas 

pueden ser analizadas tanto desde el punto de vista de la evaluación de las metas 

personales como acerca de acontecimientos ajenos a la persona. 

Condiciones de trabajo: Según Castillo y Prieto (1990), las condiciones de trabajo 

son todo aquello que gira en torno al trabajo desde la perspectiva de cómo repercute el 

trabajo a las personas. Por ello, las condiciones de trabajo no sólo son la higiene, seguridad, 

los aspectos físicos, sino también determinan estas condiciones los aspectos psíquicos.  

2.4. Descripción de la unidad investigada 

2.4.1. Razón Social:  

ROMELIZA S.A.C. 

2.4.2. Datos de la Empresa 

A. RUC: 20273841700 

B. Tipo de Empresa: Actividad privada. 

C. Fecha de Inicio Actividades: Julio de 1996. 

D. Actividad Comercial: Transporte de pasajeros y encomiendas. 
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2.4.3. Misión 

Buscar la excelencia en el servicio y atención al cliente, basándonos en las premisas 

de eficiencia, puntualidad, calidad y seguridad; buscando siempre las mejores prácticas o 

alternativas para ofrecer soluciones rápidas y oportunas en el marco de la relación costo-

beneficio. 

2.4.4. Visión 

Ser la empresa líder de transporte interprovincial de pasajeros del Perú. 

2.4.5. Ubicación Geográfica 

A. Dirección Legal: Jr. Moquegua N° 360, Semirural Pachacutec. 

B. Distrito: Cerro Colorado 

C. Departamento: Arequipa 

2.4.6. Reseña Histórica 

La empresa ROMELIZA se fundó hace 18 años, empezando sus operaciones en 

Julio del año 1996.  Y de las características que siempre marcaron el rumbo de la empresa 

se destacan la innovación constante en todos sus ámbitos, la calidad de atención y la 

inversión permanentemente en garantizar la seguridad de sus pasajeros, tratados siempre 

como amigos y familiares, a través de la última tecnología y la flota más moderna del país, 

respaldada por las marcas Scania, Mercedes benz, y Volvo.  

La empresa ROMELIZA, es una de las pioneras en contar con buses doble piso de 

cuatro ejes en la zona sur del país, uno de los primeros en incorporar los GPS en la totalidad 

de su flota, así como aspectos de seguridad como las cámaras de vigilancia, mucho antes 

que la ley obligara a todas las empresas formales a hacer lo mismo; la primera en apreciar 

el esfuerzo de nuestros colaboradores a través de sistemas de incentivos y satisfacción 

laboral como premisa de eficiencia.
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2.4.7. Organigrama: 
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3. CAPITULO III 

III. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Diseño 

El diseño de la presente investigación es No Experimental, porque los estudios se 

realizaron sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos (Hernández Sampieri, 2010). 

Por el periodo de tiempo será transversal según Sampieri (2003), es aquella donde 

se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir 

variables y su incidencia de interrelación en un momento dado.   

3.1.2. Tipo de investigación 

Según el objetivo será la investigación aplicada para Murillo (2008), la investigación 

aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque 

busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren 

otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El uso 

del conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una forma 
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rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad. 

Según el tipo de datos será cuantitativa, de acuerdo con Tamayo (2007), consiste 

en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la 

misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, 

pero representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. 

3.1.3. Nivel de investigación 

En lo referido al nivel de investigación es correlacional, según Sampieri (2010), tiene 

propósito conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en un contexto en particular. Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo 

de pobladores 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población  

Según Niño (2011), la población es la totalidad de unidades, es decir, son todos 

aquellos elementos (personas, animales, objetos, sucesos, fenómenos, etcétera) que 

pueden conformar el ámbito de una  investigación. 

En la presente investigación la población objeto de estudio está compuesta por 50 

trabajadores operativos del área de mantenimiento y operaciones de la Empresa de 

Transportes Romeliza S.A.C., área que está compuesta en su totalidad por personas de 

sexo masculino y el rango de edad de estos trabajadores abarca desde los 28 a 63 años. 

3.2.2. Muestra 

Según Bernal (2010), la muestra es la parte de la población que se selecciona, de 

la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio. 

Se aplicará muestreo censal por el número reducido de la población 
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3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1. Técnicas 

Las técnicas según Rodríguez (2008, citado en Durand y Márquez, 2020), son los 

medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, 

cuestionario, entrevistas, encuestas. 

Según Briones (1996), la encuesta es un método de obtención de información 

mediante preguntas orales o escritas, planteadas a un universo o muestra de personas que 

tienen las características requeridas por el problema de investigación. 

En el presente estudio se utilizará la técnica de la encuesta, la cual nos ayudará en 

la obtención de los datos necesarios para la presente investigación.  

3.3.2. Instrumentos 

Los instrumentos a emplear son cuestionarios, basados en escala Likert. Se empleó 

dos instrumentos de medición. 

Para la variable X: Estresores laborales: El instrumento es el  indicador del estrés 

ocupacional (OSI) creada por Cooper et al. (1988), el cual consta con 61 ítems y mide 6 

tipos de subescalas (estresores ocupacionales): factores intrínsecos al puesto (nueve 

ítems), el desempeño del rol (once ítems), relaciones con otras personas (diez ítems), los 

logros conseguidos y el desarrollo de carrera (nueve ítems), la estructura y el clima 

organizacional (once ítems) y la relación familia-trabajo (once ítems). El formato de 

respuesta es una escala Likert de seis puntos que oscila desde “Con toda evidencia no es 

una fuente de presión” (1) hasta “Con toda evidencia es una fuente de presión” (6). La 

puntuación total de la prueba oscila entre 366 y 61. 

Para la variable Y: Bienestar Laboral: El instrumento es el cuestionario de 

Bienestar Laboral General (qBLG) elaborada por Blanch et al. (2010), que se divide en dos 
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dimensiones: Bienestar psicosocial y efectos colaterales. El primer grupo de escalas 

(bienestar psicosocial) está compuesto por 42 preguntas, agrupados a su vez en 3 factores: 

las escalas de Afectos (10 ítems), de Competencias (10 ítems) ambas escalas con una 

escala Likert del 1 al 7 y por último, de Expectativas (22 ítems),  esta última se mide con 

una escala Likert donde 1 significa está(n) bajando y 7 significa está(n) subiendo. Por otra 

parte, se tiene los efectos colaterales compuestos por 13 preguntas: las escalas de 

Somatización (5 ítems), de Desgaste (4 ítems) y de Alienación (4 ítems), para las tres 

escalas se empleó la escala Likert donde 1 (nunca) y 7 (siempre). 

3.3.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

Para la variable X: Estresores laborales: El instrumento fue validado por Valles 

María con una confiabilidad de 0.96 de alfa de Cronbach. 

Para la variable Y: Bienestar Laboral: El instrumento fue validado por Blanch y 

Cervantes (2000) con una confiabilidad de 0.95 de alfa de Cronbach. 

3.4. Estrategias de recolección de datos 

3.4.1. Procedimientos  

Para llevar a cabo esta investigación se solicitó la respectiva autorización de la 

Gerencia General de la empresa y se coordinó con el área de Recursos Humanos para la 

aplicación de los respectivos instrumentos. Se aplicaron los instrumentos de investigación 

al personal del área de Operaciones. 

Los trabajadores operativos fueron instruidos sobre la naturaleza del cuestionario y 

la forma de llenarlo, seguidamente, se procedió a indicarles que den lectura al instrumento, 

dando respuesta a las distintas preguntas marcando con una equis (x) en el casillero que 

mejor corresponda a su parecer y las dudas fueron absueltas por los encuestadores. Para 
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el diseño de análisis de la información se aplicó la estadística descriptiva inferencial, 

gráficos y tablas para la visualización de datos. 

3.4.2. Procesamiento de la información 

Los datos recopilados a través de los instrumentos de investigación se digitalizarán 

a través de Microsoft Excel en donde se creara la matriz de datos, posteriormente se 

trabajara con el software SPSS donde se realizara el análisis estadístico para obtener las 

tablas y figuras descriptivas y realizar la comprobación de hipótesis respectiva.  
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CAPITULO IV 
 

IV. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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4.1. Resultados de la variable Estresores Laborales 

Tabla 1 

Factores Intrínsecos al puesto 

  fi % 

Sin estrés 2 4.0 

Estrés leve 9 18.0 

Estrés medio 8 16.0 

Estrés alto 22 44.0 

Estrés grave 9 18.0 

Total 
50 100.0 

Figura 1 

Factores Intrínsecos al puesto 
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INTERPRETACIÓN 

Según los resultados mostrados en la tabla estadística anterior referente a la percepción de 

los factores intrínsecos al puesto por parte de los trabajadores, se puede evidenciar que de 

un total de 50 trabajadores, el 18.0% (9) de encuestados indican que los factores intrínsecos 

relacionados con el puesto de trabajo generan un estrés grave, los factores a los que se 

hace referencia son; el salario, la carga de trabajo, horas empleadas, viajes de trabajo y 

toma de decisiones, así mismo, el 44.0 % (22) de trabajadores manifiestan un estrés alto, 

debido a estos factores intrínsecos del puesto, por otro lado, solo el 16.0% (8) de los 

trabajadores muestra un estrés medio, el 18.0% (9) presenta un estrés leve y solo un  4.0% 

(2) indica que los factores intrínsecos no les genera estrés; pudiendo inferir que existe una 

preocupación constante en los temas laborales propios del puesto de trabajo puesto que la 

planificación de viajes es variable, y los trabajadores operativos están sujetos a cambios 

constantes, no cuentan con un horario establecido y la jornada laboral se controla por viaje, 

que debe ser completado, de lo contrario, el salario será proporcional al viaje realizado.  
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Tabla 2 

El desempeño del rol  

  fi % 

Sin estrés 1 2.0 

Estrés leve 2 4.0 

Estrés medio 19 38.0 

Estrés alto 22 44.0 

Estrés grave 6 12.0 

Total 
50 100.0 

Figura 2 

El desempeño del rol  
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INTERPRETACIÓN 

Según los resultados reflejados en la tabla anterior, sobre el desempeño del rol de los 

trabajadores, se puede verificar que, de un total de 50 trabajadores, el 12.0% (6) de 

encuestados indican que el desempeño del rol, les causa estrés grave, nos referimos a la 

ausencia de poder e influencia en otros, la existencia de conflictos entre las creencias de la 

persona y las que manifiesta la organización, un trabajo directivo de ineficiente calidad, la 

incapacidad para delegar, tener que asumir riesgos, cambios constantes en la forma que se 

pide la ejecución de un trabajo, tomar medidas incómodas, tal y como tomar medidas 

disciplinarias y el miedo por las consecuencias de los errores, así mismo, el 44.0 % (22) de 

encuestados manifiestan un estrés alto, debido a los indicadores concernientes al 

desempeño del rol, por otro lado, el 38.0% (19) de los trabajadores muestra un estrés 

medio, el 4.0% (2) presenta un estrés leve y solo un  2.0% (1) indica que el desempeño del 

rol no les genera estrés; desprendiendo que, los factores referentes al modo de trabajo en 

el desempeño de sus labores, son alarmantes para los trabajadores, ya que no participan 

en la programación de viajes, y el trabajado directivo es poco flexible, así también al iniciar 

cada viaje son responsables de la unidad, asumiendo cada incidente o accidente que 

suceda en ruta.  
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Tabla 3 

Relaciones con los otros 

  fi % 

Sin estrés 6 12.0 

Estrés leve 14 28.0 

Estrés medio 18 36.0 

Estrés alto 9 18.0 

Estrés grave 3 6.0 

Total 
50 100.0 

 

Figura 3 

Relaciones con los otros 
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INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos en los instrumentos de investigación aplicado a los 

trabajadores, sobre las relaciones con los otros, haciendo referencia a dirigir o 

supervisar el trabajo de otras personas, tener que afrontar el uso de las políticas de la 

empresa con intenciones superficiales para el beneficio de algunas personas, el asistir 

a reuniones, la ausencia de apoyo percibido de los pares, el sentimiento de aislamiento, 

la percepción de falta de apoyo y de ánimo por parte de los superiores, el uso 

inadecuado del tiempo por parte de otras personas, el tener que afrontar situación 

ambiguas o delicadas y enfrentamientos con otros, se puede observar que de 50 

trabajadores, solo el 6.0% (3) de encuestados indican que las relaciones con los otros 

les provoca un estrés grave, mientras que el 18.0 % (9) de trabajadores manifiestan un 

estrés alto, debido a las relaciones con los otros, así también el 36.0% (18) de los 

trabajadores muestra un estrés medio, el 28.0% (14) presenta un estrés leve y un  

12.0% (6) indica que las relaciones con los otros no les genera estrés; pudiendo inferir 

que las relaciones con los otros, no es un factor considerado con estresor grave puesto 

que no todos los trabajadores encuestados tiene mucha relación directa con el público, 

y la relación con sus pares, en su minoría presenta enfrentamientos.   
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Tabla 4 

Logros conseguidos y desarrollo de la carrera 

  fi % 

Sin estrés 1 2.0 

Estrés leve 13 26.0 

Estrés medio 19 38.0 

Estrés alto 10 20.0 

Estrés grave 7 14.0 

Total 
50 100.0 

 

Figura 4 

Logros conseguidos y desarrollo de la carrera 
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INTERPRETACIÓN 

Según los resultados mostrados anteriormente, referente a la los logros conseguidos y 

desarrollo de carrera, los 50 trabajadores respondieron  que el 14.0% (7) indican que los 

logros conseguidos y desarrollo de carrera generan un estrés grave, estos hacen referencia 

a ser promovido por encima del nivel de competencias y habilidades, o de forma contraria 

no ser promovido y trabajar a un nivel inferior de las capacidades, amenazas de un despido 

inminente, ser infravalorado, tener que cambiar el puesto de trabajo para poder continuar 

progresando con la carrera, el tener perspectivas de promoción poco claras, la ausencia de 

cualquier posibilidad de desarrollo de carrera, lograr el nivel de desempeño estipulado, y el 

tener oportunidades para el desarrollo profesional. así mismo, el 20.0 % (10) de 

trabajadores manifiestan un estrés alto, debido a los logros conseguidos y desarrollo de 

carrera, por otro lado, el 38.0% (19) de los trabajadores muestra un estrés medio, y el 26.0% 

(13) presenta un estrés leve, así como solo el 2.0% (1) indica que los logros conseguidos y 

desarrollo de carrera no les genera estrés; esto nos evidencia que existe un alto índice de 

estrés en los trabajadores ante la duda de su estabilidad y promoción laboral, los contratos 

de trabajo se renuevan cada 3 meses y según su desempeño estos son evaluados para 

categorizar el tipo de conductores. 
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Tabla 5 

Estructura y clima organizacional 

 

  fi % 

Sin estrés 1 2.0 

Estrés leve 2 4.0 

Estrés medio 19 38.0 

Estrés alto 22 44.0 

Estrés grave 6 12.0 

Total 
50 100.0 

 

Figura 5 

Estructura y clima organizacional 
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INTERPRETACIÓN 

Según los resultados mostrados en la tabla estadística anterior referente a la percepción de 

estructura y clima organizacional por parte de los trabajadores, se puede evidenciar que de 

un total de 50 trabajadores, solo el 12.0% (6) de encuestados indican que la estructura y 

clima organizacional generan un estrés grave, la estructura y clima organizacional hace 

referencia a: una orientación insuficiente o falta de apoyo de los superiores, el que no se 

realicen consultas y exista a su vez falta de comunicación, la formación y desarrollo para el 

personal directivo que sea de forma inadecuada o de mala calidad, la existencia de 

discriminaciones o favoritismos más o menos explícitos, el realizar tareas administrativas 

aburridas, baja rotación, información inadecuada sobre la forma en que se está 

desempeñando un trabajo, compartir el trabajo y responsabilidad con otros, el clima y la 

moralidad que es llevada dentro de la organización así como su estructura y diseño 

organizacional, así mismo, el 44.0 % (22) de trabajadores manifiestan un estrés alto, por 

otro lado 38.0% (19) de los trabajadores muestra un estrés medio, el 4.0% (2) presenta un 

estrés leve y solo un  2.0% (1) indica que la estructura y clima organizacional no les genera 

estrés; pudiendo inferir que existe inconformidades en cuanto al diseño organizacional con 

la existencia del doble mando, no se respeta el procedimiento para la gestión de licencias 

y permisos y muestran desagrado para el llenado de checklist de operatividad de la unidad.  
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Tabla 6 

Relaciones familia/trabajo 

  fi % 

Sin estrés 1 2.0 

Estrés leve 6 12.0 

Estrés medio 9 18.0 

Estrés alto 24 48.0 

Estrés grave 10 20.0 

Total 
50 100.0 

 

Figura 6 

Relaciones familia/trabajo 
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INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos en la tabla anterior con respecto a las relaciones familia 

trabajo, por parte de los trabajadores, se puede evidenciar que de un total de 50 

trabajadores, el 20.0% (10) de encuestados indican que las relaciones familia trabajo 

generan un estrés grave, relaciones familia trabajo hacen referencia a; no tener suficiente 

trabajo que hacer, llevarse el trabajo a casa, no ser capaz de dejar de mencionar temas del 

trabajo en casa, la actitud que pueda tener la pareja frente al puesto de trabajo que se 

posee, las demandas que el trabajo generan en la vida personal y social, falta de ayuda 

percibida por parte de otros fuera del trabajo, la vida familiar con una pareja que también 

intenta desarrollarse profesionalmente, ausencia de estabilidad y seguridad familiar y el 

tener que desarrollar la carrera a costa de una vida familiar así mismo, el 48.0 % (24) de 

trabajadores manifiestan un estrés alto, por otro lado, solo el 18.0% (9) de los trabajadores 

muestra un estrés medio, el 12.0% (6) presenta un estrés leve y solo un  2.0% (1) indica 

que las relaciones familia trabajo no les genera estrés; pudiendo inferir que el binomio 

Familia trabajo, crea preocupación en la interacción de los mismos ya que no se puede 

planificar tiempos exactos de descanso y recreación.  
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Tabla 7 

Estresores Laborales 

  fi % 

Factores intrínsecos al puesto 
10 20.0 

El desempeño del rol 12 24.0 

Relaciones con los otros 5 10.0 

Logros conseguidos y desarrollo de la carrera. 6 12.0 

Estructura y clima organizacional 4 8.0 

Relaciones familia/trabajo 13 26.0 

Total 50 100.0 

 

Figura 7 

Estresores Laborales 
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INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos por parte de los trabajadores se pudo identificar que el 

estresor con mayor predominio son las Relaciones Familia/ trabajo, con un 26.0 % (13) 

seguido del estresor desempeño del Rol con un 24.0 % (12), así también el estresor de 

Factores Intrínsecos al puesto con un 20.0 % (10), entre los menos predominantes tenemos 

a los estresores de Logros conseguidos y desarrollo de la carrera con un 12.0% (6) de igual 

manera las relaciones con los otros con un 10.0% (5) y finalmente el estresor de Estructura 

y clima Organizacional con un 8.0% (4), lo que nos evidencia que los estresores dominantes 

se encuentran relacionados con el puesto de trabajo, ya sea en actividades y en las 

relaciones que mantienen.  
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4.2. Resultados de la variable Bienestar laboral 

Tabla 8 

Afectos 
  

  fi % 

Bajo 
7 14.0 

Regular 
13 26.0 

Alto  
19 38.0 

Muy alto 
11 22.0 

Total 
50 100.0 

 

Figura 8 

Afectos 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística anterior con relación a los afectos de los trabajadores, se puede 

apreciar que el 22.0% (11) de trabajadores refieren que los afectos generan un bienestar 

muy alto, los afectos a los que se hace mención son; satisfacción, seguridad, tranquilidad, 

confianza, certidumbre, claridad, esperanza y facilidad, el 38.0% (19) de trabajadores 

manifiestan percibir un bienestar alto, a causa de los afectos, así mismo el 26.0% (13) de 

trabajadores indican percibir un bienestar regular y el 14.0% (7) de trabajadores indican  

que perciben un bienestar bajo; logrando inferir que la organización brinda medidas de 

protección en cuanto a seguridad, creando confianza y tranquilidad en los trabajadores, 

puesto que la organización brinda capacitaciones cada mes para la prevención de 

accidentes y propagación de COVID 19, de igual manera se crean espacios de 

orientaciones sobre las dudas que tiene el personal en temas, laborales , sociales y legales. 
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Tabla 9 

Competencias 

  fi % 
Bajo 9 18.0 

Regular 24 48.0 

Alto  14 28.0 

Muy alto 
3 6.0 

Total 
50 100.0 

 

Figura 9 

Competencias 
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INTERPRETACIÓN 

La tabla estadística anterior nos muestra lo concerniente a las competencias de los 

trabajadores, de la muestra de 50 trabajadores se puede evidenciar que el 6.0% (3) de 

encuestados refieren que las competencias generan una percepción de bienestar muy alto, 

las competencias a las que se hace referencia son; sensibilidad, racionalidad, moralidad, 

bondad, éxito, capacidad, optimismo, eficacia y utilidad, de la misma manera el 28.0% (14) 

de encuestados indican percibir un bienestar alto debido a las competencias, por otro lado, 

el 48.0% (24) de encuestados reflejan una percepción de bienestar regular y solo el 18.0% 

(9) de encuestados manifiestan una percepción bienestar bajo, por lo tanto se puede inferir 

que las acciones de los trabajadores se inclinan positivamente a las competencias 

señaladas anteriormente, muestran racionalidad y moralidad al realizar sus actividades y 

sienten bondad y optimismo en su lugar de trabajo. 
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Tabla 10 

Expectativas 
  

  fi % 

Bajo 
8 16.0 

Regular 
26 52.0 

Alto  
10 20.0 

Muy alto 
6 12.0 

Total 
50 100.0 

 

Figura 10 

Expectativas 
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INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística referido a las expectativas de los trabajadores, podemos 

evidenciar que solo el 12.0% (6) de los encuestados manifiestan una percepción de 

bienestar muy alto, las expectativas se relaciona con la satisfacción en el trabajo, indicando 

que el pronóstico que se espera puede estar más relacionada con la satisfacción final del 

trabajador en comparación con la percepción que tenga la persona de su trabajo en sí 

mismo, así mismo, el 20.0% (10) de los encuestados muestran percibir un bienestar alto, 

debido a las expectativas del bienestar psicosocial, el 52.0% (26) de encuestados refieren 

percibir un bienestar regular y solo el 16.0% (8) de encuestados muestran una percepción 

de bienestar bajo, a partir de ello inferimos que la brecha entre lo esperado y la realidad 

tiene tendencia medianamente negativa, y que la percepción de satisfacción final es 

alarmante.  
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Tabla 11 

Bienestar Psicosocial 

  fi % 

Bajo 
6 12.0 

Regular 
13 26.0 

Alto  
23 46.0 

Muy alto 
8 16.0 

Total 
50 100.0 

 

Figura 11 

Bienestar Psicosocial 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística 11 referente al bienestar psicosocial de los trabajadores,  se puede 

apreciar que el 16.0% (8) de encuestados muestran una percepción de bienestar muy alto, 

al mencionar el bienestar psicosocial se hace referencia  a los afectos, competencias y 

expectativas, por otro lado el 46.0% (23) de encuestados manifiestan una percepción de 

bienestar alto generado por el bienestar psicosocial, el 26.0% (13) de encuestados 

muestran una percepción de bienestar regular y solo un 12.0% (6) de encuestados perciben 

bienestar como bajo, por ello podemos inferir que la organización cubre en cierto grado las 

expectativas de los trabajadores, brindándoles confianza, seguridad, tranquilidad, entre 

otros factores que influyen positivamente en las acciones que realizan los trabajadores en 

la organización, así mismo crea competencias de bondad, sensibilidad, racionalidad y 

moralidad 
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Tabla 12 

Somatización 

  fi % 
Bajo 

24 48.0 

Regular 
14 28.0 

Alto  
7 14.0 

Muy alto 
5 10.0 

Total 
50 100.0 

 

Figura 12 

Somatización 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística anterior concerniente a la somatización de los trabajadores, se puede 

observar que el 10.0% (5) de los encuestados manifiestan percibir un bienestar muy alto, al 

decir somatización se hace referencia a los trastornos digestivos, dolores de cabeza, 

alteraciones de sueño, dolores de espalda y tensiones musculares, así también, el 14.0% 

(7) de encuestados perciben un bienestar alto, a causa de la somatización, por otro lado el 

28.0% (14) de encuestados perciben un bienestar regular y el 48.0% (24) manifiestan 

percibir un bienestar bajo, por tanto se puede inferir que los trabajadores presentan 

secuelas luego de cumplir su jornada presentando dificultades para dormir, ya que sus 

jornadas de conducción son nocturnas, teniendo oportunidad de descanso durante el viaje, 

ya que reglamentariamente un conductor puede conducir como máximo cuatro horas, y 

relativamente durante el día, así mismo por el periodo, presentan dolores musculares, 

dolores de espalda e incluso tensiones, en cuanto a los trastornos digestivos se puede 

inferir que de acuerdo al viaje, se disponen a ingerir alimentos llegando a su destino, 

variando el horario de alimentación.   
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Tabla 13 

Agotamiento 

  fi % 

Bajo 
24 48.0 

Regular 
16 32.0 

Alto  
7 14.0 

Muy alto 
3 6.0 

Total 
50 100.0 

 

Figura 13 

Agotamiento 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística 13 referente al agotamiento de los trabajadores, se puede apreciar 

que el 6.0% (3) muestran percibir un bienestar muy alto, al mencionar el agotamiento 

hacemos referencia a la sobrecarga de trabajo, desgaste emocional, agotamiento físico y 

cansancio mental, así mismo, el 14.0% (7) de encuestados perciben el bienestar como alto, 

generado por el agotamiento, por otro lado, el 32.0% (16) de encuestados  presentan una 

percepción del bienestar regular y solo un 48.0% (24) de encuestados muestran una 

percepción de bienestar bajo, por tanto se puede inferir que los trabajadores se ven 

afectados tanto física, mental y emocionalmente, vale decir que la acción de conducir, 

involucra la operatividad total de los 5 sentidos, concentración y responsabilidad, puesto 

que al conducir, son responsables de las vidas que se llevan en la unidad y de su vida 

misma.   
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TABLA 14 

Alienación 

  fi % 

Bajo 
18 36.0 

Regular 
13 26.0 

Alto  
10 20.0 

Muy alto 
9 18.0 

Total 
50 100.0 

 

Figura 14 

Alienación  
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística anterior referente a la dimensión Alienación, se puede apreciar que 

el 18.0% (9) de encuestados muestran una percepción de alienación muy alto, al mencionar 

alienación hace referencia a: cuando la persona cree que es incapaz de cambiar algún 

acontecimiento, el efecto de la exhibición de los individuos a ambientes en los cuales no 

existe un control,  por otro lado el 20.0% (10) de encuestados manifiestan una percepción 

de bienestar alto generado por el bienestar psicosocial, el 26.0% (13) de encuestados 

muestran una percepción de bienestar regular y solo un 36.0% (18) de encuestados 

perciben bienestar como bajo, a partir de los resultados, podemos inferir que el trabajador 

tiende a convertirse en alguien ajeno a sí mismo, que se extraña, que ha perdido el control 

sobre si, y eso genera mayor preocupación. 
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Tabla 15 

Efectos colaterales 

  fi % 

Bajo 
21 42.0 

Regular 
14 28.0 

Alto  
10 20.0 

Muy alto 
5 10.0 

Total 
50 100.0 

 

Figura 15 

Efectos colaterales 
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INTERPRETACIÓN 

En tabla estadística anterior referente a los efectos colaterales, estos hacen referencia a la 

somatización, agotamiento y alienación, del total de encuestados (50) trabajadores se 

puede identificar que el 10.0% (5) de encuestados reflejan un bienestar muy alto, así 

también, se puede apreciar que el 20.0% (10) de encuestados reflejan un bienestar alto a 

causa de los efectos colaterales, por otro lado el 28.0% (14) de encuestados manifiestan 

un bienestar regular y solo el 42.0% (21) de encuestados presentan un bienestar bajo, por 

consiguiente se puede inferir que los trabajadores se encuentran afectados por los efectos 

de algunas condiciones de trabajo, como son; el horario de trabajo, la responsabilidad de 

sus funciones, entre otros. 
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Tabla 16 

Nivel Bienestar Laboral 

  fi % 
Bajo 

23 46.0 

Regular 
12 24.0 

Alto  
12 24.0 

Muy alto 
3 6.0 

Total 50 100.0 

 

Figura 16 

Nivel Bienestar Laboral 
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INTERPRETACIÓN 

Según los resultados mostrados en la tabla estadística anterior referente al nivel de 

bienestar de los trabajadores, se puede evidenciar que el 6.0%(3) de encuestados perciben 

un bienestar muy alto, el bienestar es el nivel de placer que tiene una persona por la 

experiencia actual en su ambiente de trabajo y las expectativas percibidas, el 24.0% (12) 

de encuestados manifiestan un bienestar alto, con el mismo porcentaje de 24.0% (12) de 

encuestados se muestra un bienestar regular, y el 46.0% (23) de encuestados reflejan un 

bienestar bajo, por tanto se puede inferir que la organización cubre en cierto grado las 

expectativas laborales que tienen los trabajadores, forjando un bienestar aceptable en los 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

96 
 

4.3. Pruebas de hipótesis 

4.3.1. Prueba de Hipótesis H3 

Tabla 17:  

Relación de la variable Estresores Laborales con la dimensión Bienestar Psicosocial  

Estresores laborales  X2 gl. p  Tau c p 

Bienestar Psicosocial   21,122 3 ,006 -,328 ,002 

 

Interpretación 

Del análisis estadístico realizado a través de la prueba Chi cuadrado, se pudo determinar 

que la variable de Estresores Laborales presenta una relación estadísticamente significativa 

con la dimensión Bienestar Psicosocial, esto porque los valores calculados en la prueba chi 

cuadrado (X2 = 21,122) presentan un nivel de significancia (p = 0,006) que se encuentra 

por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05). La prueba Tau_c de Kendall refleja que, 

existe una relación Negativa o indirecta entre los Estresores Laborales con la dimensión del 

Bienestar Psicosocial, pues como se observa en la tabla anterior, el coeficiente calculado 

de la Tau_c de Kendall (Tau_c = -0,328), es un valor negativo; así mismo, este valor nos 

permite inferir que la relación entre ambas variables es de una intensidad o fuerza 

moderada.   

Decisión estadística  

Según los datos presentados en la tabla anterior los valores de significancia (p= 0.006), 

muestran que es menor al 0.050, lo que permite inferir que la relación entre ambas variables 

es estadísticamente significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación, con lo que se concluye que existe una relación significativa entre 

los estresores laborales y el Bienestar Psicosocial del personal operativo de la empresa de 

Transportes Romeliza SAC. Arequipa, 2021. 
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4.3.2. Prueba de Hipótesis H4 

Tabla 18:  

Relación de la variable Estresores Laborales con la dimensión Efectos Colaterales 

 

Interpretación. 

Del análisis estadístico realizado a través de la prueba Chi cuadrado, se pudo determinar 

que la variable de Estresores Laborales presenta una relación estadísticamente significativa 

con la dimensión Efectos Colaterales, esto porque los valores calculados en la prueba chi 

cuadrado (X2 = 23,714) presentan un nivel de significancia (p = 0,011) que se encuentra 

por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05). La prueba Tau_c de Kendall refleja que, 

existe una relación Positiva o directa entre los Estresores Laborales con la dimensión de 

Efectos Colaterales, pues como se observa en la tabla anterior, el coeficiente calculado de 

la Tau_c de Kendall (Tau_c = 0,451), es un valor positivo; así mismo, este valor nos permite 

inferir que la relación entre ambas variables es de una intensidad o fuerza moderada.   

Decisión estadística  

Según los datos presentados en la tabla anterior los valores de significancia (p= 0.011), 

muestran que es menor al 0.050, lo que permite inferir que la relación entre ambas variables 

es estadísticamente significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación, con lo que se concluye que existe una relación significativa entre 

los estresores laborales y los Efectos Colaterales del personal operativo de la empresa de 

Transportes Romeliza SAC. Arequipa, 2021. 

 

Estresores laborales  X2 gl. p  Tau c p 

Efectos colaterales  23,714 3 ,011 ,451 ,004 
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4.3.3. Prueba de Hipótesis H5 

Tabla 19:  

Relación de la variable Estresores Laborales con la variable Bienestar Laboral. 

Estresores laborales  X2 gl. p  Tau c p 

bienestar laboral  18,131 3 ,007 -,312 ,004 

 

Interpretación. 

Del análisis estadístico realizado a través de la prueba Chi cuadrado, se pudo determinar 

que la variable de Estresores Laborales presenta una relación estadísticamente significativa 

con la variable Bienestar Laboral, esto porque los valores calculados en la prueba chi 

cuadrado (X2 = 18,131) presentan un nivel de significancia (p = 0,007) que se encuentra 

por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0,05). La prueba Tau_c de Kendall refleja que, 

existe una relación Negativa o indirecta entre los Estresores Laborales con la variable de 

Bienestar Laboral, pues como se observa en la tabla anterior, el coeficiente calculado de la 

Tau_c de Kendall (Tau_c = -0,312), es un valor negativo; así mismo, este valor nos permite 

inferir que la relación entre ambas variables es de una intensidad o fuerza moderada.   

Decisión estadística  

Según los datos presentados en la tabla anterior los valores de significancia (p= 0.007), 

muestran que es menor al 0.050, lo que permite inferir que la relación entre ambas variables 

es estadísticamente significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación, con lo que se concluye que existe una relación significativa entre 

los estresores laborales y Bienestar Laboral del personal operativo de la empresa de 

Transportes Romeliza SAC. Arequipa, 2021. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  A través del análisis estadístico de los datos se ha podido determinar que la 

variable de Estresores Laborales presenta una relación estadísticamente 

significativa con la variable Bienestar Laboral, esto porque los valores 

calculados en la prueba chi cuadrado (X2 = 18,131) presentan un nivel de 

significancia (p = 0,007) que se encuentra por debajo del nivel crítico 

aceptado (p < 0,05), aceptándose la hipótesis de investigación.   

SEGUNDA:  Se identificó que los estresores laborales con mayor incidencia en el personal 

operativo son; el estresor Relaciones Familia/ trabajo, el estresor desempeño 

del Rol  y el estresor de Factores Intrínsecos al puesto. 

TERCERA:  De la misma manera a través del análisis descriptivo se estableció que el 

nivel de percepción del Bienestar Laboral del personal operativo de la 

empresa de Transportes Romeliza SAC. Se encuentra en un nivel bajo. 

CUARTA:  La variable Estresores Laborales presenta una relación estadísticamente 

significativa con la dimensión Bienestar Psicosocial, (X2 = 21,122) 

evidenciándose un nivel de significancia (p = 0,006) por debajo del nivel 

crítico aceptado (p < 0,05), aceptándose la hipótesis de investigación que 

señala la existencia de una relación significativa entre los Estresores 

Laborales y la dimensión del Bienestar Psicosocial, siendo esta relación de 

una intensidad o fuerza moderada.   

QUINTA:  Se determinó que la variable Estresores Laborales presenta una relación 

estadísticamente significativa con la dimensión Efectos Colaterales, (X2 = 

23,714) presentando un nivel de significancia (p = 0,011) que permite inferir 



 
 
 

100 
 

dicha relación, aceptándose la hipótesis de investigación, es decir, que existe 

una relación significativa entre los Estresores Laborales y la dimensión  

Bienestar Psicosocial, siendo de una intensidad o fuerza moderada.   
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SUGERENCIAS 

1. Se recomienda la aplicación de técnica de Relajación progresiva Jakobson al personal 

operativo que es una técnica que relaja los músculos del cuerpo progresivamente, esta 

consta de 3 fases e incluye la relajación física y mental, teniendo una duración 

aproximada de 5 semanas, con el objetivo de mejorar la salud de los trabajadores y 

prevenir enfermedades ocupacionales, para elevar el bienestar laboral de la 

organización. 

2. Se recomienda implementar un Plan de Administración de Personal, donde se pueda 

gestionar idóneamente al personal operativo y los conductores puedan coordinar un rol 

de viajes y días de descanso mensual con el área de Recursos Humanos, cumpliendo 

la normativa laboral, la seguridad de los trabajadores y haciéndolos participes de las 

decisiones de la empresa respecto a su trabajo. 

3. Implementar una adecuada ergonomía laboral en los lugares de descanso en la ciudad 

de destino, como son: Lima, Cusco y Puno, a fin de crear entornos de trabajo agradables 

que favorezcan el bienestar durante la jornada de trabajo y el personal operativo pueda 

descansar y mantenerse activo durante sus jornadas de conducción. 

4. Implementar programas de bienestar laboral, estos programas incluyen talleres para el 

manejo eficaz del estrés, convenios con clínicas y gimnasios, para que los trabajadores 

puedan hacer uso de los servicios e instalaciones a costos preferenciales. Además, de 

la reapertura del comedor de la empresa para el control alimenticio de los trabajadores, 

creando un plan de vigilancia nutricional de acuerdo a las necesidades del personal 

operativo. 
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: ESTRESORES LABORALES Y SU RELACION CON EL BIENESTAR DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA 

DE TRANSPORTES ROMELIZA SAC. AREQUIPA, 2021 

PRO BLEMA O BJETIVO S  HIPÓ TESIS  VARIABLES  INDICADO R PO B/ MUES. DISEÑO  TEC/INST. 

Problema general  
 

¿Cuál es la relación entre los 
estresores laborales y el bienestar 
del personal operativo de la 

empresa de Transportes 
Romeliza SAC Arequipa, 2021? 
 

Problemas específicos  
 
 ¿Cuáles son los estresores 

laborales de mayor incidencia 

en el personal operativo de la 
empresa de Transportes 
Romeliza SAC Arequipa, 
2021? 

 ¿Cuál es el nivel de percepción 
del Bienestar Laboral del 
personal operativo de la 
empresa de Transportes 

Romeliza SAC Arequipa, 
2021? 

 ¿Cómo se relacionan los 
estresores laborales con 

Bienestar Psicosocial del 
personal operativo de la 
empresa de Transportes 
Romeliza SAC? Arequipa, 

2021? 
 ¿Cómo se relacionan los 

estresores laborales con los 

efectos colaterales del personal 
operativo de la empresa de 
Transportes Romeliza SAC? 
Arequipa, 2021? 

O bjetivo general  
Determinar la relación entre 

los estresores laborales y el 
bienestar del personal 
operativo de la empresa de 

Transportes Romeliza SAC. 
Arequipa, 2021 
 

O bjetivos específicos 
 Identificar los estresores 

laborales de mayor 
incidencia en el personal 

operativo de la empresa de 
Transportes Romeliza SAC. 
Arequipa, 2021 

 Precisar el nivel de 
percepción del Bienestar 
Laboral del personal 
operativo de la empresa de 
Transportes Romeliza SAC. 

Arequipa, 2021 

 Establecer la relación entre 
los estresores laborales y el 
Bienestar Psicosocial del 

personal operativo de la 
empresa de Transportes 
Romeliza SAC. Arequipa, 
2021 

 Determinar la relación entre 
los estresores laborales y los 
efectos colaterales del 
personal operativo de la 
empresa de Transportes 

Romeliza SAC. Arequipa, 
2021 

 

Hipótesis general:  
Existe relación significativa 

entre los estresores laborales y el 
bienestar del personal operativo 
de la empresa de Transportes 
Romeliza SAC. Arequipa, 2021 

 

Hipótesis especificas  
. H1: Los estresores laborales 
con mayor incidencia en el 

personal operativo de la 
empresa de Transportes 
Romeliza SAC., son los 

Factores intrínsecos al puesto y 
Relaciones con los otros.  
H2: El nivel de percepción del 
Bienestar Laboral es bajo en el 

personal operativo de la 
empresa de Transportes 
Romeliza SAC. 
H3: Existe relación significativa 

entre los estresores laborales y 
el Bienestar Psicosocial del 
personal operativo de la 
empresa de Transportes 

Romeliza SAC. Arequipa, 2021 
H4: Existe relación significativa 
entre los estresores laborales y 
los efectos colaterales del 

personal operativo de la 
empresa de Transportes 
Romeliza SAC. Arequipa, 2021 

 

Variable  X: 
Estresores 
laborales: Según 
Orlandini (1999, 
citado en Espinoza 

,2017), los 
estresores son “los 
estímulos que 
provocan la 

respuesta biológica 
y psicológica tanto 
del estrés normal 

como de los 
desarreglos que 
llegan a convertirse 
en enfermedad” (p. 

33). 
 

Variable  Y: 
Bienestar Laboral: 
Según Blanch 
(2005, citado por 

Montalvo, 2020), 
define el bienestar 
laboral como “el 
nivel de placer que 

tiene una persona 
por la experiencia 
actual en su 
ambiente de trabajo 

y las expectativas 
percibidas” (p. 19). 

 

 
Variable X:  
o Salario 
o Carga Laboral 
o Jornada de Trabajo  
o Toma de decisiones 

o Poder e influencia:  
o Superioridad e 

inferioridad  
o Relaciones con sus 

pares 
o Desarrollo dentro 

de la empresa. DO 

o Línea de carrera 
o Comunicación  
o Índice de rotación  
o Ambiente de trabajo 

o Diseño 
Organizacional 

o Conflicto generado 
entre el trabajo y la 

familia 

 
Variable Y:  
o Afectos:  

o Competencias 
o Expectativas 
o Somatización  
o Agotamiento:  

o Alienación: 
 

 

Población 
 

En la presente 
investigación la 
población 

estará 
constituida por 
50 trabajadores 
operativos de la 

Empresa de 
Transportes 
Romeliza 

 

Muestra 
Se aplicará 
muestreo 
censal por el 

número 
reducido de la 
población 

 
El estudio 

corresponde 
al diseño no 
experimental, 
por cuanto no 

se 
manipularán 
las variables. 
 

Según el 
t iempo es 
transversal 

debido que los 
datos serán 
obtenidos en 
solo tiempo o 

llamado 
tiempo único. 
 
La 

investigación 
es de tipo 
Correlacional 
ya que se tiene 

como 
propósito 
evaluar la 
relación 

existente entre 
dos o más 
variables. 

Técnicas 
 

Para ambas variables las 
técnicas que se 
utilizaran son la 

encuesta 
 

Instrumentos  
 

Para la variable  X: 
Estresores laborales: 
El instrumento es el  
indicador del estrés 

ocupacional (OSI) 
creada por Cooper, 
Sloan y Williams 

(1988), el cual consta 
con 61 ítems y mide 6 
tipos de subescalas 
(estresores 

ocupacionales). 
 

Para la variable  Y: 
Bienestar Laboral: El 

instrumento es el 
cuestionario de 
Bienestar Laboral 
General (qBLG) 

elaborada por Blanch, 
Sahagún, Cantera y 
Cervantes (2010) que se 

divide en dos 
dimensiones: Bienestar 
psicosocial y efectos 
colaterales. 



 
 
 

 

ANEXO 02 

FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTO DE ESTRESORES LABORALES 

A. Resumen: 

La escala cuenta con 61 ítems y mide 6 tipos de subescalas (estresores ocupacionales): 

factores intrínsecos al puesto (nueve ítems), el desempeño del rol (once ítems), relaciones 

con otras personas (diez ítems), los logros conseguidos y el desarrollo de carrera (nueve 

ítems), la estructura y el clima organizacional (once ítems) y la relación familia-trabajo 

(once ítems). 

El formato de respuesta es una escala Likert de seis puntos que oscila desde “Con toda 

evidencia no es una fuente de presión” (1) hasta “Con toda evidencia es una fuente de 

presión” (6). La puntuación total de la prueba oscila entre 366 y 61. 

 

B. Autores: Cooper, Sloan y Williams (1988) 

C. Validación y confiabilidad: Fue validado por Valles María con una confiabilidad de 

0.96 de alfa de Cronbach. 

D. Aplicación tiempo: 30 min aproximado. 

E. Finalidad: Medir los estresores laborales. 

F. Resumen: Occupational Stress Indicador (OSI), elaborada por Cooper, Sloan y Williams 

(1988). Para la medida del estrés laboral se utilizó la escala fuentes de presión en el trabajo, 

compuesta por sesenta, y unas preguntas divididas en seis subescalas. Estas fuentes de 

estrés laboral son las siguientes: estrés derivado de los factores intrínsecos al trabajo (con 

nueve ítems, por ejemplo: «Demasiada o muy escasa variedad en mi trabajo»), del 

desempeño de rol (con once ítems, por ejemplo: «Tener que adoptar un papel incómodo, 

como, por ejemplo, tomar medidas disciplinarias rigurosas»), por las relaciones con otros 

(con nueve ítems, por ejemplo: «Ausencia de apoyo social de la gente que me rodea en el 

trabajo»), por los logros conseguidos y el desarrollo de carrera (con ocho ítems, por 



 
 
 

 

ejemplo: «Tener que cambiar de puesto para progresar en mi carrera »), por la estructura 

y el clima organizacional (con once ítems, por ejemplo: «Existencia de discriminaciones 

y favoritismo ») y por la relación familia-trabajo (con once ítems, por ejemplo: «No ser 

capaz de “desconectar” sobre temas de trabajo en casa »). El formato de respuesta es una 

escala Likert de seis puntos que va de «Con toda evidencia no es una fuente de presión» 

(1) a «Con toda evidencia es una fuente de presión» (6). La consistencia interna (alpha de 

Cronbach) de las subescalas empleadas en el estudio es bastante satisfactoria, superando 

el criterio de bondad exigido de 70. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

ANEXO 03 

INSTRUMENTO DE ESTRESORES LABORALES  

Cuestionario 

Esperando su valiosa participación, agradezco el tiempo que brindara para el estudio y le pido 

responder todas las preguntas que se formulen a continuación. 

 

Complete los datos personales que a continuación se solicitan: 

 

 

a) Edad:  años. 
 

b) Estado Civil: 
 

1. Soltero. 3. Divorciado o Separado. 

2. Casado o Conviviente. 4. Viudo. 

c) Grado de Instrucción: 
 

1. Estudio no superior. 2. Estudio superior. 

d) Tiempo de servicio en la empresa:  años  meses. 

 

FUENTES DE PRESIÓN OSI 

Instrucciones 

Las afirmaciones a continuación son fuentes potenciales de presión. Le pedimos que las califique según el 
grado de presión que cada una de ellas representa para usted. Por favor, conteste rodeando con un círculo 

el número de respuesta que mejor indique su experiencia de acuerdo con la escala mostrada en el 

cuestionario siguiente. 

No hay respuestas correctas e incorrectas, ni buenas, ni malas. Por favor no emplee mucho tiempo en cada 
pregunta. Si tuviera alguna duda consulte al facilitador, recuerde que las respuestas son de carácter 

individual. Sus respuestas serán de carácter anónimo. Gracias por su colaboración. 

 
 
 

N° ITEM 

Con 
toda 
evidenc
ia SI es 
una 
fuente 
de 
presión 

Con 
bastant
e 
evidenc
ia SI es 
una 
fuente 
de 
presión 

Con 
alguna 
evidenc
ia SI es 
una 
fuente 
de 
presión 

Con 
alguna 
evidenc
ia NO 
es una 
fuente 
de 
presión 

Con 
bastant
e 
evidenc
ia NO 
es una 
fuente 
de 
presión 

Con 
toda 
evidenc
ia NO 
es una 
fuente 
de 
presión 

1 Tener demasiado trabajo que hacer. 6 5 4 3 2 1 

2 Ausencia de poder e influencia. 6 5 4 3 2 1 

 

3 
Exceso de promoción (ser promovido 
por encima de mi nivel de 
competencias y habilidades). 

 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 



 
 
 

 

4 No tener suficiente trabajo que hacer. 6 5 4 3 2 1 

5 
Dirigir o supervisar el trabajo de otras 
personas. 

6 5 4 3 2 1 

 

6 
Tener que afrontar el uso de 
políticas para el beneficio propio por 
parte de la empresa. 

 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

7 Conducir en mis horas de descanso 6 5 4 3 2 1 

8 
El salario (incluyendo pagas extras 
y beneficios sociales). 6 5 4 3 2 1 

9 
Conflicto entre las creencias 
personales y las de la empresa 6 5 4 3 2 1 

10 
Falta de promoción (estar trabajando a 
un nivel inferior a mis capacidades). 

6 5 4 3 2 1 

11 
Orientación insuficiente y falta de 
apoyo de los superiores. 

6 5 4 3 2 1 

12 
No se hacen consultas y hay falta de 
comunicación. 

6 5 4 3 2 1 

13 
No ser capaz de “desconectar” sobre 
temas de trabajo en casa. 

6 5 4 3 2 1 

 

14 
Mantenerse al día en relación con las 
nuevas técnicas, ideas, tecnología, 
innovaciones o nuevos desafíos. 

 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

15 
Ambigüedad en la naturaleza del 
trabajo de operaciones, inadecuado o 
de mala calidad. 

6 5 4 3 2 1 

16 
Formación y desarrollo para el trabajo 
de operaciones, inadecuada o de mala 
calidad. 

6 5 4 3 2 1 

17 Asistir a reuniones. 6 5 4 3 2 1 

18 
Ausencia de apoyo social de la gente 
que me rodea en el trabajo. 

6 5 4 3 2 1 

19 
La actitud de mi pareja hacia mi 
puesto de trabajo y mi carrera 
profesional. 

6 5 4 3 2 1 

20 Tener que trabajar muchas horas al 
día. 

6 5 4 3 2 1 

21 
Conflicto entre distintas áreas y 
demandas de mi trabajo. 

6 5 4 3 2 1 

22 
Discriminaciones y favoritismos más o 
menos explícitos. 

6 5 4 3 2 1 

23 
Tareas operativas aburridas. 

6 5 4 3 2 1 

24 Incapacidad para organizar 6 5 4 3 2 1 

25 Amenaza de despido inminente. 6 5 4 3 2 1 

26 Sentirme aislado. 6 5 4 3 2 1 

27 
Falta de apoyo y de ánimo por parte 
de los superiores. 

6 5 4 3 2 1 

28 Escasez del índice de rotación. 6 5 4 3 2 1 



 
 
 

 

 

29 
Las demandas que mi trabajo plantea 
sobre la relación con mi familia 
(pareja/hijos). 

 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

30 Ser infravalorado. No ser valorado 6 5 4 3 2 1 

31 Tener que asumir riesgos. 6 5 4 3 2 1 

32 
Tener que cambiar de puesto para 
progresar en mi carrera. 

6 5 4 3 2 1 

33 
Demasiada o muy escasa variedad en 
mi trabajo. 

6 5 4 3 2 1 

34 
Tener que trabajar con gente del sexo 
contrario. 

6 5 4 3 2 1 

35 
Información (Feedback) inadecuado 
sobre mi trabajo. 

6 5 4 3 2 1 

36 
Viajes por motivos de trabajo y 
estancias fuera de casa. 

6 5 4 3 2 1 

37 
El uso inadecuado del tiempo por 
parte de otras personas 

6 5 4 3 2 1 

38 
Simplemente ser considerado/a como 
“conductor” 

6 5 4 3 2 1 

39 Perspectivas de promoción poco 
claras 

6 5 4 3 2 1 

40 
Los efectos acumulativos de diversas 
tareas irrelevantes 

6 5 4 3 2 1 

41 
Ausencia de apoyo emocional por 
parte de otros fuera del trabajo 

6 5 4 3 2 1 

42 
Falta de medios económicos u otros 
recursos para desempeñar el trabajo 

6 5 4 3 2 1 

43 
Las demandas que el trabajo plantea a 
mi vida privada/social 

6 5 4 3 2 1 

44 
Cambios en el modo en que se me 
pide como hacer mi trabajo 

6 5 4 3 2 1 

45 
Simplemente estar “visible” o 
“disponible” 

6 5 4 3 2 1 

46 
Falta de ayuda en cosas concretas por 
parte de otros fuera del trabajo 

6 5 4 3 2 1 

47 
Factores que no están bajo su control 
directo 

6 5 4 3 2 1 

48 
Compartir el trabajo y la 
responsabilidad con otros  

6 5 4 3 2 1 

 

49 
La vida familiar con una pareja que 
también intenta 
desarrollarse 
profesionalmente 

 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

50 
Tener que afrontar situaciones 
“ambig uas” o “delicad as” 

6 5 4 3 2 1 

 

51 
Tener que adoptar un papel 
incomodo (ej. Dar informes sobre 
las acciones irregulares de sus 
compañeros de trabajo)  

 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

52 
La ausencia de cualquier posibilidad 
de desarrollo de mi carrera 

6 5 4 3 2 1 



 
 
 

 

53 Clima y moral de trabajo en el centro 6 5 4 3 2 1 

54 
Lograr el nivel de desempeño que 
usted se marca 

6 5 4 3 2 1 

55 Tomar decisiones importantes 6 5 4 3 2 1 

56 “Enfrentamientos de carácter” con otros 6 5 4 3 2 1 

57 Consecuencias de sus propios errores 6 5 4 3 2 1 

58 
Oportunidades para el desarrollo 
profesional 

6 5 4 3 2 1 

59 
Ausencia de estabilidad o seguridad 
en la vida familiar 

6 5 
 
 

4 3 2 1 

60 
Tener que desarrollar su carrera a 
costa de la vida familiar 

6 5 4 3 2 1 

61 
Características de la estructura y 
diseño organizacional 

6 5 4 3 2 1 



 
 
 

 

ANEXO 04 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE ESTRESORES LABORALES 

  



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 05 

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DE BIENESTAR LABORAL GENERAL 

A. Resumen: 

El presente cuestionario está conformado por dos factores: el factor bienestar psicosocial; 

que está compuesto por tres escalas: afectos (10 ítems), competencias (10 ítems) y 

expectativas (22 ítems), y el factor efectos colaterales; que está compuesto por tres 

escalas: somatización (5 ítems), agotamiento (4 ítems) y alienación (4 ítems). En total 

son 55 ítems, agrupados en seis escalas, tres pertenecientes a bienestar psicosocial y tres 

que pertenecen a efectos colaterales. 

 

B. Autores: Blanch, J.; Sahagún, M.; Cantera, L.; Cervantes, G. (2010). Cuestionario de 

Bienestar Laboral General. 

C. Aplicación tiempo: 25 min aproximado. 

D. Finalidad: Medir el bienestar laboral 

E. Tipo de instrumento: Psicométrico 

F. Resumen: Se presentan las propiedades psicométricas del Cuestionario de Bienestar 

Laboral General de Blanch, Sahagún, Cantera, & Cervantes (2010), en una muestra 

venezolana. Este estudio fue desarrollado con el propósito de proveer un instrumento de 

medición particularmente sensible a la dimensión psicosocial del bienestar en el trabajo 

y a la naturaleza bipolar de la experiencia del bienestar. El cuestionario fue aplicado a 

dos muestras de trabajadores constituida, en una primera fase por 753 y en una segunda 

fase por 465 trabajadores de las áreas de salud, educación, gerencia y finanzas, entre 

hombres y mujeres del área Metropolitana de Caracas. Los análisis de validez y 

confiabilidad incluyeron las técnicas de contenido, ecológica, criterio y constructo y el 

alfa de Cronbach. Los resultados confirman la estructura del modelo teórico asumido y 

presenta evidencias que confirman las propiedades técnicas requeridas para evaluar el 

bienestar laboral en trabajadores del sector terciario de la economía nacional. 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 06 

INSTRUMENTO DE BIENESTAR LABORAL  

CUESTIONARIO DE BIENESTAR LABORAL GENERAL 

Instrucciones: marque para cada uno de los pares de adjetivos dispuestos, el número con el 

que mejor se identifica. Actualmente, en mi trabajo, siento: 

1 Insatisfacción 1 2 3 4 5 6 7 Satisfacción  
2 inseguridad 1 2 3 4 5 6 7 Seguridad 

3 Intranquilidad 1 2 3 4 5 6 7 Tranquilidad 

4 Impotencia 1 2 3 4 5 6 7 Potencia 
5 Malestar 1 2 3 4 5 6 7 Bienestar 

6 Desconfianza 1 2 3 4 5 6 7 Confianza 

7 Incertidumbre 1 2 3 4 5 6 7 Certidumbre 
8 Confusión  1 2 3 4 5 6 7 Claridad 

9 Desesperanza 1 2 3 4 5 6 7 Esperanza 

10 Dificultad 1 2 3 4 5 6 7 Facilidad 
 

Instrucciones: marque para cada uno de los pares de adjetivos dispuestos, el número con el 

que mejor se identifica. Actualmente, en mi trabajo, siento: 

11 Insensibilidad  1 2 3 4 5 6 7 Sensibilidad 
12 Irracionalidad 1 2 3 4 5 6 7 Racionalidad 

13 Incompetencia 1 2 3 4 5 6 7 Competencia 

14 Inmoralidad 1 2 3 4 5 6 7 Moralidad 

15 Maldad 1 2 3 4 5 6 7 Bondad 

16 Fracaso 1 2 3 4 5 6 7 Éxito 
17 Incapacidad 1 2 3 4 5 6 7 Capacidad 
18 Pesimismo 1 2 3 4 5 6 7 Optimismo 
19 Ineficacia 1 2 3 4 5 6 7 Eficacia 

20 Inutilidad 1 2 3 4 5 6 7 Utilidad 

 

Instrucciones: marque en cada una de las situaciones que se le presenta el número con el 

que mejor se identifica. Donde, mientras más se acerque a 1 implica que está bajando y 

mientras más se acerque a 7 implica que está subiendo. 

Está(n) bajando 1 2 3 4 5 6 7 Está(n) subiendo 
 

 En mi trayectoria laboral: 

21 Mi motivación por el trabajo 1 2 3 4 5 6 7 



 
 
 

 

22 Mi identificación con los valores de la empresa 1 2 3 4 5 6 7 
23 Mi rendimiento profesional 1 2 3 4 5 6 7 

24 Mi capacidad de responder a las horas de conducción  1 2 3 4 5 6 7 

25 La calidad de mis condiciones de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 
26 Mi autoestima profesional 1 2 3 4 5 6 7 

27 La cordialidad en mi ambiente social de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 
28 El equilibrio entre mi trabajo y mi vida privada 1 2 3 4 5 6 7 

29 Mi confianza en mi futuro profesional 1 2 3 4 5 6 7 
30 Mi calidad de vida laboral 1 2 3 4 5 6 7 

31 El sentido de mi trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

32 Mi cumplimiento de las normas de gerencia 1 2 3 4 5 6 7 
33 Mi estado de ánimo laboral 1 2 3 4 5 6 7 

34 Mis oportunidades de promoción laboral 1 2 3 4 5 6 7 
35 Mi sensación de seguridad en el trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

36 Mi participación en las decisiones de la empresa 1 2 3 4 5 6 7 
37 Mi satisfacción con el trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

38 Mi realización profesional 1 2 3 4 5 6 7 

39 El nivel de excelencia de mi empresa 1 2 3 4 5 6 7 
40 Mi eficacia profesional 1 2 3 4 5 6 7 

41 Mi compromiso con el trabajo 1 2 3 4 5 6 7 
42 Mis competencias profesionales 1 2 3 4 5 6 7 

 

Instrucciones: marque en cada una de las opciones, el número con el que mejor se identifica 

en cada situación. Donde, mientras más se acerque a 1 implica que lo siente con menos 

frecuencia “nunca” y mientras más se acerque a 7 implica que lo siente con mayor frecuencia 

“siempre”. 

Nunca 1 2 3 4 5 6 7 Siempre 

 

 Actualmente, por causa de mi trabajo, siento: 
43 Trastornos digestivos 1 2 3 4 5 6 7 

44 Dolores de cabeza 1 2 3 4 5 6 7 
45 Alteraciones de sueño 1 2 3 4 5 6 7 
46 Dolores de espalda 1 2 3 4 5 6 7 

47 Tensiones musculares 1 2 3 4 5 6 7 
 

Instrucciones: marque en cada una de las opciones, el número con el que mejor se identifica 

en cada situación. Donde, mientras más se acerque a 1 implica que lo siente con menos 

frecuencia “nunca” y mientras más se acerque a 7 implica que lo siente con mayor frecuencia 

“siempre”. 

Nunca 1 2 3 4 5 6 7 Siempre 

 



 
 
 

 

 Actualmente, por causa de mi trabajo, siento: 
48 Sobrecarga de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 

49 Desgaste emocional 1 2 3 4 5 6 7 

50 Agotamiento físico 1 2 3 4 5 6 7 
51 Cansancio mental 1 2 3 4 5 6 7 

 

Instrucciones: marque en cada una de las opciones, el número con el que mejor se identifica 

en cada situación. Donde, mientras más se acerque a 1 implica que lo siente con menos 

frecuencia “nunca” y mientras más se acerque a 7 implica que lo siente con mayor frecuencia 

“siempre”. 

Nunca 1 2 3 4 5 6 7 Siempre 

 

 Actualmente, por causa de mi trabajo, siento: 
52 Mal humor 1 2 3 4 5 6 7 

53 Baja realización profesional 1 2 3 4 5 6 7 
54 Trato distante 1 2 3 4 5 6 7 
55 Frustración 1 2 3 4 5 6 7 

 

  



 
 
 

 

ANEXO 07 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE BIENESTAR LABORAL  

  



 
 
 

 

 

  



 
 
 

 

 

  



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

  



 
 
 

 

 

  



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

  



 
 
 

 

 


