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RESUMEN  
 

El presente estudio tiene por objeto determinar la relación existente entre el 

compromiso organizacional y el estrés laboral en el personal administrativo de un 

organismo del Estado en Arequipa.  La muestra estuvo conformada por 100 trabajadores 

a quienes se les aplicó el Cuestionario de Compromiso Organizacional y Escala de 

estrés laboral OIT-OMS. a finales del año 2019. El tipo de investigación es descriptivo 

correlacional con un diseño no experimental, transversal; para el análisis de datos se 

utilizó la prueba estadística Chi-cuadrado, para determinar la relación de variables y 

Tau-c de Kendall, para establecer el nivel de relación de las variables, permitiendo 

confirmar nuestra hipótesis. En conclusión, los resultados señalan que existe una 

relación positiva o directa entre el compromiso organizacional y el estrés, siendo que 

dicha relación tiene una intensidad baja; por lo que se puede deducir que existen otros 

factores que afectan al compromiso organizacional y estrés laboral en el personal 

administrativo del organismo del Estado. 

 

Palabras Claves: Compromiso Organizacional y el Estrés Laboral. 

  



 

8 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to determine the relationship between organizational 

commitment and work stress in the administrative staff of a State agency in Arequipa.  

The sample consisted of 100 workers under the indeterminate term employment regimes 

and CAS contract, in both sexes, who were applied the ILO-WHO Organizational 

Commitment and Work Stress Scale Questionnaire. at the end of 2019.The type of 

research is descriptive correlate with a non-experimental, cross-cutting design; For data 

analysis, the Chi-square statistical test was used to determine the ratio of variables and 

Kendall Tau-c, to establish the relationship level of the variables, allowing us to confirm 

our hypothesis. In conclusion, the results indicate that there is a positive or direct 

relationship between organizational commitment and stress, since this relationship has a 

low intensity; it can therefore be inferred that there are other factors affecting 

organizational commitment and work stress in the administrative staff of the State 

agency. 

 

Keywords: Organizational Commitment and Labor Stress. 
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INTRODUCCION 

El estrés es considerado como la enfermedad del Siglo XXI, el ser humano 

actualmente vive en un mundo sobrecargado de estímulos y situaciones en el que los 

resultados tienen que ser de inmediato, cumpliendo con las exigencias que el trabajo 

requiere, siendo el trabajador quien recibe una sobrecarga de presión que le afecta 

física, psicológica y conductualmente.  

Podemos considerar al estrés como la reacción del cuerpo ante un desafío o 

demanda, se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia, y 

puede clasificarse de acuerdo a su intensidad agudo o crónico. (Revista virtual 

MedlinePlus)  

Son múltiples los factores que pueden ocasionar el estrés, como el factor 

económico, la sobrecarga laboral y factores personales y/o familiares,  más conocidos 

como estresores, pero este no siempre es malo, inicialmente puede dinamizar la 

actividad generando situaciones en las que el estrés sea positivo, actuando como una 

motivación para el ser humano; sin embargo el problema surge cuando el proceso de 

activación es intenso y los niveles de estrés sobrepasan los límites que la persona pueda 

tolerar, los recursos disminuyen, se presenta el cansancio y por ende el bajo 

rendimiento.   (Revista Virtual Cuidateplus) 

Las consecuencias del estrés son múltiples, influye negativamente en la salud 

como los cambios de hábitos relacionados con la salud, las alteraciones producidas en 

los sistemas fisiológicos (sistema nervioso e inmune) y cambios cognitivos 

(pensamientos) que pueden afectar a la conducta y las emociones. (Melgosa (1995) 

citado por Naranjo Pereira 2009). 

Por otro lado, podemos definir como Compromiso Organizacional, la intensidad 

de   participación de un empleado y su identificación con la organización.  Este se 

caracteriza por la creencia y aceptación de las metas y los valores de la organización, la 

disposición    a realizar un esfuerzo importante en beneficio de la organización y el 

deseo de pertenecer a la organización. (Hellriegel, 1999) citado por García Ramírez y 

Ibarra Velázquez.  

Meyer y Allen, (citado por Arias 2001) dividen al Compromiso Organizacional en 

tres componentes, el Compromiso afectivo, que es la adhesión emocional del empleado 

hacia la empresa. Compromiso de Continuación, como consecuencia de la inversión de 

tiempo y esfuerzo que la persona tiene por su permanencia en la empresa.  Compromiso 
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Normativo, deber moral o gratitud que siente el trabajador que debe responder de 

manera recíproca.  

Es importante resaltar la tarea que cumplen los líderes de las organizaciones para 

lograr los objetivos, cumplir con las metas propuestas por la empresa, motivando y 

brindando el apoyo necesario a los trabadores, se han identificado los factores del 

Compromiso Organizacional; como la Comunicación, Motivación, Satisfacción 

Laboral, Identidad, Trabajo en Equipo y Liderazgo.   Podemos considerar como 

consecuencias del Compromiso Organizacional el absentismo y rotación de personal. 

(La Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo 2018). 

El presente trabajo de investigación se da con el propósito de conocer y 

determinar los motivos por los cuales los trabajadores del área administrativa de un 

organismo del Estado, demuestran poca identificación y menor participación en las 

actividades que son organizadas y programadas institucionalmente, se presume que 

puede deberse a diferentes circunstancias por las cuales el ser humano en la actualidad 

atraviesa y que afecta de distintas formas su estado físico y psíquico. 

La investigación que desarrollamos es de tipo descriptivo correlacional, cuyo 

objetivo es describir los diferentes aspectos, dimensiones o componentes de las 

variables de estudio y descriptiva porque nos permite describir y medir tal y como son 

las variables de estudio; siendo el diseño de investigación, no experimental, transversal 

descriptivo y correlacional.  

El presente estudio consta de cuatro capítulos, como se señala a continuación: En 

el Primer Capítulo: Planteamiento del Problema, Formulación del Problema, Objetivos 

de la Investigación, Justificación, Identificación de Variables. Segundo Capítulo: Marco 

Teórico, presenta las bases teóricas que sirven de soporte al estudio del Estrés Laboral y 

Compromiso Organizacional.  En el Tercer Capítulo: Planteamiento Operativo, Tipo y 

Diseño de Investigación, Población, Muestra, Instrumento y Procedimiento de 

Investigación. Cuarto Capítulo: Análisis e Interpretación de Resultados.  Finalmente se 

presentan las Conclusiones. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO  

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Descripción del escenario a investigar: 

La presente investigación se realiza en un Organismo del Estado en 

Arequipa, la cual tiene entre sus funciones, impartir justicia. La muestra para la 

investigación está conformada por personal que labora en el área administrativa 

que brinda el soporte para el correcto funcionamiento del organismo del Estado en 

Arequipa.  

A través del tiempo en que venimos trabajando en la institución podemos 

apreciar que cada vez es más notorio y evidente la poca participación e 

identificación que los trabajadores demuestran en cada una de las actividades que 

son organizadas y/o convocadas institucionalmente, en los distintos rubros tanto 

académicos, culturales, religiosos, entre otros; situación que preocupa y nos lleva 

a pensar cuál o cuáles son los motivos por los que los trabajadores, en este caso 

específico el personal administrativo no participa o no demuestra su compromiso 
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con la institución de la cual forma parte. 

Dados los años transcurridos en este organismo del Estado, nos ha permitido  

observar cómo esta problemática no sólo afecta a este organismo, sino también a 

otras instituciones, presumimos que puede deberse a diferentes circunstancias por 

las cuales el ser humano en la actualidad atraviesa; como el estrés, la carga laboral 

que originan que el trabajador tenga la necesidad de terminar pronto con el trabajo 

y evitar distraer el menor tiempo posible en otras actividades que no sean terminar 

con el trabajo programado, para cumplir con otras responsabilidades en el hogar 

y/o compromisos personales,  lo cual nos han motivado a realizar el presente 

trabajo de investigación.  

También podemos considerar que los trabajadores que no se comprometen, 

tienden a sentirse utilizados y desconectados de la estrategia y políticas de la 

organización, y como resultado pueden expresar sentimientos de alegría negativa 

contagiosa. Los trabajadores comprometidos se quedan por lo que pueden dar; los 

no comprometidos se quedan por lo que puedan obtener.  

Se presume que los trabajadores comprometidos expresan su 

responsabilidad, son impetuosos, entusiastas y activos, usan su talento para 

marcar una diferencia en la búsqueda de su empleador de éxito sustentable y por 

ende los trabajadores que no se sienten comprometidos afecta negativamente en la 

producción.  

Es probable también que los trabajadores no se sientan parte de la 

institución y que su trabajo no sea valorado como corresponde, es importante 

también darles un grado de responsabilidad y pertenencia que puedan tomar 

decisiones, lo que contribuirá a elevar el nivel de compromiso, dándoseles 

responsabilidades no sólo tareas.  

Es probable que influya de manera considerable los concursos externos para 

cubrir las plazas del Cuadro de Asignación de Personal, no dando prioridad a los 

ascensos y promociones internas, esto podría afectar en la motivación y el 

compromiso del trabajador con la institución, las  diferencias económicas juegan 

un papel determinante la existencia de distintos regímenes laborales en una misma 

institución promueve el natural descontento entre los servidores,  quienes cumplen 

la misma función con igual o mayor responsabilidad y la diferencia remunerativa 

es considerable.  
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Toda organización busca alcanzar un nivel de confianza basada en la lealtad, 

honestidad y responsabilidad con sus trabajadores que les permita identificarse y 

comprometerse con la organización, generando y construyendo pacientemente la 

confianza que se traducirá en la mejora de resultados no sólo a nivel laboral sino 

también humano trabajando en un clima laboral armonioso sin necesidad de 

imponer sino sembrar una cultura constante de dialogo. 

El Compromiso organizacional es el grado en que un empleado se identifica 

con una organización en particular y las metas de ésta, y desea mantener su 

relación con ella. Por tanto, involucramiento en el trabajo significa identificarse y 

comprometerse con un trabajo específico, en tanto que el compromiso 

organizacional es la identificación del individuo con la organización que lo 

emplea (Robbins, 2009). 

Porter, Steers, Mowday y Boulain (1974), citado por Betanzos Díaz y Paz 

Rodríguez, consideran el compromiso organizacional como la creencia en las 

metas y valores de la organización aceptándolas, y teniendo voluntad de ejercer un 

esfuerzo considerable en beneficio de la organización y, en definitiva, desear 

seguir siendo miembro de la misma.   

 

Antecedentes Investigativos: 

1. Internacional: 

Reza Quirola, Mayorie Alexandra, (2018) Ecuador, Analizó la influencia 

que genera el estrés laboral en el compromiso organizacional, se demostró que los 

niveles altos de estrés laboral que presenta el personal de ABRUS – HAVOC, 

disminuye el compromiso organizacional. En conclusión, se observó que los 

participantes no presentan niveles significativos de estrés laboral; sin embargo, el 

nivel de compromiso organizacional se ubica en el nivel promedio. Por tal razón, 

en base a los resultados obtenidos se desarrolló una propuesta de mejora para 

incrementar los niveles de compromiso. 

María Claudia Peralta Gómez, Ana María Santofimio, Viviana Segura, 

(2007) Colombia, esta investigación tuvo como objetivo analizar los discursos 

alrededor del constructo “compromiso laboral” Discursos en la Organización, en 

una empresa de telecomunicaciones. Se retomaron seis repertorios interpretativos 

alrededor del compromiso laboral; de éstos se desprende que los discursos 

asociados con este concepto se encuentran estrechamente relacionados con la 
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productividad de los trabajadores, con el control asociado a no criticar ni 

cuestionar y, por último, el ser percibido como no comprometido se convierte en 

amenaza que pone en riesgo su propia estabilidad laboral. 

Yazmín Díaz Torres y Ana Angélica Quijada Fragoso, (2005), México. El 

objetivo de esta investigación es conocer la relación entre Satisfacción Laboral y 

Compromiso Organizacional de los empleados de una empresa de manufactura de 

filtros explicándola con la Teoría del Intercambio Social. Los resultados arrojaron 

que hay una relación moderada positiva, es decir, si aumenta la Satisfacción 

Laboral en un empleado aumenta también el Compromiso Organizacional. 

 

2. Nacional:  

Angulo Chávez, Nelly Margarita, (2016). Analizó el compromiso 

organizacional y el estrés laboral de los colaboradores del Hospital Regional 

Docente de Cajamarca, se pudo determinar que el compromiso organizacional 

tiene un nivel moderado y el estrés laboral se encuentra en un nivel medio, por lo 

tanto, al correlacionar las dos variables se concluye que existe una relación 

inversa entre el compromiso organizacional y estrés laboral; es decir que a más 

compromiso menos estrés laboral habrá en los colaboradores del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca. 

Susana Rafaela Coronado Matta, Antony Diego Chávez Sandoval, María 

Alejandra Madrid Vizcarra, (2018) Trujillo, La presente investigación tuvo como 

objetivo principal determinar la relación entre compromiso organizacional y estrés 

laboral de los colaboradores del Proyecto Especial Chavimochic, Trujillo-Perú, 

2017. Los resultados mostraron que el 88% de los trabajadores presentan niveles 

altos de compromiso organizacional y bajos niveles de estrés laboral, para 

determinar la relación entre ambas variables, se utilizó el coeficiente de 

correlación de Spearman, teniendo como resultado una relación inversa, indicando 

que los colaboradores que poseen mayores niveles de compromiso con la 

organización, presentan menos probabilidades de presentar estrés laboral. 

Jesús Eduardo Chipoco Rodríguez, Ángel Martín Flores Ascención, Larry 

Dante Torres Valdivia, Ubaldo Carlos Varea López, (2018), Lima. La 

investigación busca determinar, la relación entre la felicidad y el estrés laboral en 

una empresa de aduanas de la ciudad del Callao. Los resultados obtenidos 

demuestran que existe un bajo nivel de estrés en los trabajadores (77%) y una 
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felicidad media (84.4%) en los trabajadores. Existe una relación significativa, 

negativa y moderada entre la felicidad y el estrés laboral, lo cual guarda relación 

con otros estudios en donde se indica que el género femenino presenta mayores 

niveles de estrés en las empresas y que el contexto y contenido del trabajo 

influyen en el nivel de estrés en las áreas. 

 

3. Local: 

Núñez Vásquez, María Belén, (2014), Analizó la relación entre el Clima 

Organizacional y nivel de Estrés en los centros de salud urbano y periurbano de la 

ciudad de Arequipa, los resultados muestran la relación entre las dimensiones del 

clima organizacional para los trabajadores de los centros de salud urbano no 

encontrándose relación estadísticamente significativa entre ambas variables en los 

trabajadores urbanos; sin embargo, para los trabajadores de los centros de salud 

periurbano si se estableció ésta relación de manera significativa. Asimismo, se 

encontró que la mayoría de los trabajadores tanto urbano como periurbanos 

presentaron un estrés laboral leve.  

Carmen Rosa Laqui Apaza, (2019).  Determinar la influencia del nivel de 

estrés en el desempeño laboral de los trabajadores, de la Micro red de Salud Alca 

y Cotahuasi. La relación entre el nivel de estrés y el desempeño laboral 

estadísticamente es significativa es decir que a mayor estrés laboral menor 

desempeño laboral; podemos concluir que el nivel de estrés de los trabajadores es 

alto sobre el desempeño laboral.  

Kevin José Anco Garay, Deysi María Ysuni Huillca, (2018), La presente 

investigación tiene como propósito determinar la relación del Compromiso 

Organizacional con la Satisfacción Laboral de los trabajadores Administrativos de 

la Municipalidad Distrital de Paucarpata. Por ello con esta investigación deseamos 

brindar un gran aporte a toda organización teniendo en cuenta el estudio de estas 

variables compromiso organizacional y satisfacción laboral, profundizando sobre 

realidades ya conocidas o abriendo nuevas vías de investigación que puedan 

orientar hacia la acción.  

 

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

La presente investigación se realiza en un organismo del Estado, surge a 

través de la preocupación y el interés por conocer cuáles son los factores que 
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determinan o que influyen en la poca participación del personal administrativo en 

las diferentes actividades tanto culturales, deportivas, académicas, religiosas y 

sociales que son organizadas por la institución en las diferentes ocasiones de 

acuerdo al calendario anual de actividades. Por lo que nos planteamos la siguiente 

pregunta: 

¿Cuál es la relación entre compromiso organizacional y estrés en el personal 

administrativo de un organismo del Estado en Arequipa? 

 

III. HIPOTESIS: 

H1 Existe relación directa entre el compromiso organizacional y el estrés laboral 

que afecta al personal administrativo de un organismo del Estado en Arequipa. 

 

H0 No existe relación directa entre el compromiso organizacional y el estrés 

laboral que afecta al personal administrativo de un organismo del Estado en 

Arequipa. 

 

IV. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Objetivo General: 

Determinar la relación entre el compromiso organizacional y el estrés 

laboral en el personal administrativo de un organismo del Estado en Arequipa.  

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar cuál es el compromiso organizacional del personal administrativo 

de un organismo del Estado en Arequipa, según sexo, estado civil, tiempo de 

servicio y edad. 

 Determinar el estrés laboral en el personal administrativo de un organismo del 

Estado en Arequipa, según sexo, estado civil, tiempo de servicio y edad. 

 Relacionar el compromiso organizacional con el estrés laboral en el personal 

administrativo de un organismo del Estado en Arequipa. 

 

V. JUSTIFICACIÓN: 
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El presente trabajo de investigación es original debido al interés profesional 

y una serie de inquietudes a nivel laboral que determinan la originalidad del tema 

elegido. 

En primer término, el interés profesional que me mueve a realizar esta tesis, 

se centra en conocer cuál es el compromiso que tienen los trabajadores con la 

institución y determinar el estrés laboral y cómo influye en la participación e 

identificación con el puesto de trabajo, cuyo estudio está directamente relacionado 

con la función que actualmente desarrollo en un organismo del Estado en 

Arequipa. 

En segundo término, en el ámbito laboral permitirá establecer y precisar 

nuevas políticas y planes de trabajo que contribuyan a mejorar los niveles de 

compromiso a través de estrategias debidamente planteadas, que motiven a 

trabajar disminuyendo el estrés. Que el trabajo que desarrollan, sea agradable, el 

ambiente el más adecuado, procurando que el compromiso y la identificación sea 

mutuo en aras de lograr los objetivos comunes en favor del trabajador, la 

institución y la población.  

Con el presente trabajo se pretende determinar cuál es el compromiso 

organizacional que tienen los trabajadores administrativos de un organismo del 

Estado y como el estrés laboral afecta en el desempeño de sus funciones; lo que 

nos permitirá tener una idea más clara del problema y así poder establecer 

políticas que permitan mejorar el rendimiento laboral con un sólido compromiso 

institucional, optimo estado de salud y el nivel de estrés laboral positivo. 

El impacto en términos generales que dará el presente proyecto de 

investigación, constituye un impacto positivo, esto implica que los trabajadores 

del área administrativa de un organismo del Estado de Arequipa, será beneficiosa 

tanto a nivel individual como organizacional, permitiendo generar una alternativa 

de solución. 

Es posible realizar el presente trabajo de investigación, debido al acceso que 

se tiene en la institución y el apoyo del personal a quienes se aplicó la encuesta, 

tenemos la logística necesaria, el apoyo y aprobación para la aplicación de las 

encuestas, permitiendo cumplir con los objetivos propuestos y alcanzar las metas 

trazadas. 

 

VI. IDENTIFICACION DE VARIABLES: 
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Variable A: 

Compromiso Organizacional 

 

Variable B: 

Estrés Laboral 

 

Operacionalización de Variables: 

 

 

 

 

 

  

VARIABLES INDICADORES NIVELES 

Compromiso Organizacional.  

Compromiso Afectivo 
 Alto 

 Promedio 

 Bajo 

Compromiso de Continuidad 

Compromiso Normativo 

Estrés laboral. 

Clima organizacional 

 Baja 

 Moderada 

 Crítica 

Estructura 

Influencia del Líder 

Falta de Cohesión 

Territorio 

Tecnología 

Respaldo de grupo 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

I. ESTRÉS LABORAL:  

 

1. Definición de Estrés:  

Toda persona requiere de niveles moderados de estrés para responder 

satisfactoriamente no sólo ante sus propias necesidades o expectativas, sino 

de igual forma frente a las exigencias del entorno.  Los niveles muy bajos de 

estrés están relacionados con desmotivación, conformismo y desinterés. 

Algunos autores señalan que el concepto estrés se remonta a la década 

de los treinta del siglo pasado, cuando Hans Selye, estudiante de medicina 

observó que todos los pacientes que trataba, independientemente de la 

enfermedad presentaban los mismos síntomas, como cansancio, pérdida de 

apetito, disminución de peso, astenia, etc.  Selye denominó a este cuadro 

sintomatológico “Síndrome de estar enfermo”.   Posteriormente desarrollo 

diversas pruebas de ejercicio físico en ratas, cuando realizaba un doctorado 

en la escuela de Medicina de la Universidad McGill.   Los resultados 
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mostraron una serie de alteraciones como consecuencia de tal ejercicio, 

como la elevación de las hormonas suprarrenales, atrofia del sistema 

linfático y la presencia de ulceras gástricas.  Selye denominó al conjunto de 

estas alteraciones orgánicas “estrés biológico”, fue entonces cuando Selye 

consideró que varias enfermedades desconocidas como las cardiacas, la 

hipertensión arterial y los trastornos emocionales o mentales no eran sino el 

resultado de cambios fisiológicos derivados de un prolongado estrés. (Juan 

Manuel Sánchez S. 2010) 

La Organización Mundial de la Salud, define el estrés como un 

conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la 

acción.  

Estas reacciones físicas pueden estar protagonizadas por sensaciones 

como: tensión, agobio, angustia o nerviosismo.  Dependiendo del individuo 

y de sus experiencias, estas sensaciones pueden ser canalizadas de una 

forma u otra, que podría ser beneficiosa o no.  

La Fundación Española del Corazón, define el estrés como una 

reacción fisiológica del organismo ante una situación que la persona percibe 

como amenazante; es una respuesta automática y necesaria para la 

supervivencia.  Cuando esta respuesta natural aparece en exceso, se produce 

una sobrecarga de tensión que repercute en todo el organismo, y provoca la 

aparición de enfermedades y alteraciones de la salud que impiden el normal 

desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano. 

Para Bruce McEwen (2000), citado por Daneri, M. F. (2012), “El 

estrés puede ser definido como una amenaza real o supuesta a la integridad 

fisiológica o psicológica de un individuo que resulta en una respuesta 

fisiológica y/o conductual. En medicina, el estrés es referido como una 

situación en la cual los niveles de glucocorticoides y catecolaminas en 

circulación se elevan”. 

Idalberto Chiavenato, (2009) en su libro Comportamiento 

Organizacional, cita a Richard S. DeFrank y J.M. Invancevich, “Stress on 

the Job: An Executive Update”, quienes definen: El estrés se deriva de la 

interacción entre el individuo y el entorno; es una respuesta de adaptación 

mediada por las diferencias individuales y/o los procesos psicológicos y es 

consecuencia de alguna acción externa (entorno) o de un acontecimiento que 
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le impone demasiadas demandas psicológicas o físicas.  

El Estrés del puesto es una condición que surge de la interacción de 

las personas con su trabajo se caracteriza por los cambios que ocurren en el 

interior de la persona y que la obligan a desviarse de su funcionamiento 

normal.  El estrés es una respuesta de adaptación a una situación externa y 

da por resuelto desviaciones físicas, psicológicas y/o conductuales. Señala 

Idalberto Chiavenato, en su obra “Comportamiento Organizacional” (2009), 

cita a T. A Beher y J.E. Newman, “Job Stress, Employee Health, and 

Organizational Effectiveness: A Facet Analysis, Model and Literatura 

Review”, que dan su definición del estrés.  

Según el Portal de Medicina Cuídate Plus, considera como estrés al 

mecanismo que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta por 

un exceso de situaciones que superan sus recursos. Por lo tanto, se ven 

superados para tratar de cumplir con las demandas que se le exigen para 

superarlas. En estos casos, el individuo experimenta una sobrecarga que 

puede influir en el bienestar tanto físico como psicológico y personal.  

Podemos definir el estrés como un conjunto de reacciones fisiológicas 

y psicológicas que experimenta el organismo cuando se les somete a fuertes 

presiones, es la respuesta del organismo ante cualquier estímulo estresor que 

puede ser provocado por el cansancio mental u otros factores considerados 

exigencias superiores a lo normal, afectando el rendimiento laboral y 

académico de la persona. 

 

2. Síntomas de Estrés: 

Se presume que los síntomas físicos del estrés y el burn out son los 

primeros en aparecer, la fatiga crónica; cefaleas y migraña; alteraciones 

gastrointestinales, como dolor abdominal, colon irritable y úlcera duodenal, 

dolores musculares, alteraciones respiratorias, alteraciones del sueño, 

alteraciones dermatológicas, alteraciones menstruales y disfunciones 

sexuales, entre otros.  

Según Stephen P. Robbins y Timothy A. Judge, (2009) el estrés se 

manifiesta de varias maneras, presión sanguínea elevada, úlceras, 

irritabilidad, dificultad para tomar decisiones rutinarias, pérdida del apetito, 
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propensión a sufrir accidentes, etc. Estos síntomas se agrupan en tres 

categorías generales: fisiológicos, psicológicos y de comportamiento.  

 

Para Stephen P. Robbins, David A. Decenzo, Mary Coulter, (2013) Los 

síntomas del estrés pueden agruparse en tres categorías generales, que 

pueden afectar significativamente el trabajo de los empleados.  

Físicos: Cambios en el metabolismo, ritmo cardiaco y respiratorio 

acelerados, aumento en la presión arterial, dolores de cabeza, posibilidad de 

ataques cardiacos. 

Psicológicos: Insatisfacción relacionada con el trabajo, tensión, ansiedad, 

irritabilidad, aburrimiento y postergación. 

Conductuales: Cambios en la productividad, ausentismo, cambio de tareas, 

cambios en los hábitos alimenticios, mayor consumo de alcohol o tabaco, 

lenguaje rápido, inquietud y trastornos del sueño.  

 

3. Definición de Estrés Laboral  

Según el portal Cuídate Plus, (2019) la vida laboral en general tiene 

una serie de estresores psicosociales que, a veces, pueden ocasionar 

conflictos emocionales por la existencia de, por ejemplo, demandas no 

razonables o la incapacidad de seguir el ritmo de trabajo. 

Frente a las exigencias laborales, se ponen en marcha los mecanismos 

de activación, se toman más rápido las decisiones, se acortan procesos de 

acción, se ordenan mejor los pensamientos. De esta forma se incrementa el 

rendimiento y de ese modo aumenta la productividad del trabajador. 

Como parte del estrés laboral, podemos encontrar el síndrome de 

burnout, conocido como el síndrome del desgaste ocupacional o del 

trabajador quemado, un tipo de estrés laboral caracterizado por el progresivo 

agotamiento del trabajador, tanto mental como físico que termina siendo 

crónico. 

Para la Fundación Española del Corazón, el estrés relacionado con el 

trabajo se describe como una serie de reacciones físicas y psicológicas que 

ocurren cuando los trabajadores deben hacer frente a exigencias 

ocupacionales, que no corresponden con sus conocimientos, destrezas o 
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habilidades. Las reacciones del trabajador frente al estrés pueden incluir 

respuestas fisiológicas, emocionales, cognitivas y conductuales: 

El Instituto de Trabajo, Salud y Organizaciones de la Universidad de 

Nottingham, centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud 

para la salud ocupacional y por el Centro Temático de la Agencia Europea 

(2004), señala que 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.  

El estrés es el resultado del desequilibrio entre las exigencias y 

presiones a las que se enfrenta el individuo, por un lado y sus conocimientos 

y capacidades por otro.  El estrés pone a prueba la capacidad del individuo 

para afrontar su actividad, y no sólo incluye situaciones en que la presión 

laboral excede la capacidad del trabajador para hacer frente a la misma, sino 

también los casos en que no se utilizan suficientemente sus conocimientos y 

capacidades, y esto supone un problema para el trabajador. (El Instituto de 

Trabajo, Salud y Organizaciones de la Universidad de Nottingham - 2004) 

Un trabajador saludable es aquel en que la presión sobre el empleado 

corresponde con sus capacidades y recursos, el grado de control que ejerce 

sobre su actividad y el apoyo que recibe de las personas que son importantes 

para él.  La Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la usencia de afecciones o enfermedades, (OMS, 1986), un 

entorno laboral saludable no es únicamente aquel en que hay ausencia de 

circunstancias perjudiciales, sino abundancia de factores que promuevan la 

salud.  

Según GeoSalud, portal web de la salud, “el concepto de estrés 

laboral, según aparece en los documentos divulgativos del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, dependiente del Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales (1997) desde una perspectiva integradora, se 

define como la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un 

individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y 

externas. El estrés laboral aparece cuando se presenta un desajuste entre la 

persona, el puesto de trabajo y la propia organización. 

Según Madrid Salud, el estrés laboral es un fenómeno cada vez más 
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frecuente que viene en aumento en nuestra sociedad, fundamentalmente 

porque los tipos de trabajo han ido cambiando en las últimas décadas.  

Afecta al bienestar físico y psicológico del trabajador y puede deteriorar el 

clima organizacional. 

 

4. Tipos de Estrés Laboral   

El portal Cuídate Plus, indica que según la Asociación Americana de 

Psicología (APA), “el estrés, en su fase normal, tiene dos tipos: 

 Estrés agudo: es un estrés que se ocasiona en un breve periodo de 

tiempo y normalmente desaparece con rapidez. Es frecuente en todo el 

mundo, aparece cuando se vive un proceso nuevo o excitante, o 

cuando se pasa por situaciones complicadas, como rupturas de pareja. 

Dado al escaso tiempo que dura no suele ocasionar problemas 

importantes para la salud. 

 Estrés crónico: se padece durante un periodo de tiempo más 

prolongado que el estrés agudo. Este tiempo puede variar desde varias 

semanas a meses. Las personas que padecen este tipo de estrés pueden 

acostumbrarse tanto a la situación de activación, que pueden llegar a 

no darse cuenta de que lo viven y acaban sufriendo problemas de 

salud. Suele aparecer cuando las personas no ven una salida a una 

situación compleja y deprimente, algunas veces aparece por una 

experiencia vivida en la niñez que se interioriza y se mantiene latente 

desde entonces.”  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, todas las 

personas estamos sometidas a un nivel mínimo de estrés, que en situaciones 

concretas puede aumentar y dependiendo de la capacidad de reacción que 

tenga nuestro organismo puede producir:  

 Un efecto positivo (eustrés o estrés positivo):  cuando el organismo 

responde armónicamente respetando los parámetros fisiológicos y 

psicológicos de la persona, o sea cuando la energía de reacción ante 

los estresores se consume biológicamente y físicamente estamos en 

presencia del denominado eustrés, es decir es el estrés “bueno”, el 

necesario para que podamos seguir desarrollándonos como personas. 

http://www.apa.org/
http://www.apa.org/
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 O un efecto negativo (distrés o estrés negativo): estamos en presencia 

de los que se denomina distrés o estrés “perjudicial” cuando el 

organismo no responde en forma suficiente a los estresores, o 

responde en forma exagerada, ya sea en el plano biológico, físico o 

psicológico, no pudiendo consumirse el exceso de energía 

desarrollada.  

Un grado de estrés moderado, que remita cuando el estímulo cesa, 

puede ayudar al organismo a lograr sus objetivos, pero en caso de que el 

nivel de estrés no decrezca y se mantenga en cotas altas durante un periodo 

de tiempo prolongado, comienza a aparecer síntomas negativos. 

 

5. Causas del Estrés laboral  

El estrés por lo general está asociado a restricciones y demandas, una 

restricción impide hacer lo que se desea, mientras que las demandas se 

refieren a la perdida de algo deseado. Cuando se tiene una evaluación anual 

de desempeño en el trabajo, siente estrés porque estas situaciones 

confrontan la oportunidad, las restricciones y las demandas.  Una buena 

evaluación de desempeño puede generar un ascenso, mayores 

responsabilidades y mayor salario.  Pero una evaluación mediocre puede 

impedirle obtener un ascenso.  Una evaluación extremadamente mala puede 

ocasionar su despido, señala Stephen P. Robbins, David A. Decenzo, Mary 

Coulter, en su obra Fundamentos de Administración (2013). 

María Luisa Naranjo Pereira, en la Revista Educación (2009), señala 

que “cualquier situación que la persona perciba como una amenaza o una 

demanda o que exija un rápido cambio es productora de estrés, no obstante, 

no todas las situaciones ni todos los factores estresantes son negativos”.   

 

Causas del estrés: 

a) Circunstancias externas, como el medio ambiente, la familia, el 

trabajo, los estudios, etc.  

b) El estrés producido por la propia persona, por sus propias 

características de personalidad y su forma particular de enfrentar y 

solucionar los problemas. 

Las angustias, las fobias y las obsesiones son causas de estrés por lo 
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general se origina inconscientemente y está relacionado a antiguos 

trastornos físicos o psico-afectivos, los trastornos mentales, las depresiones 

y la neurosis son también una causa de estrés que puede ser consciente o 

inconsciente y se remontan hasta la infancia.  

Otra causa también es la frustración, estar pendiente de algún asunto, 

el temor, el recelo, sentimiento de insatisfacción, la falta de motivación, y de 

sentido de la vida son causas con frecuencia de origen inconsciente y 

responsables de una tensión psicológica constante. Naranjo Pereira (2009). 

Naranjo Pereyra, cita a Holahan y Moss (1986), mencionan que “la 

autoestima, el autodesprecio, el dominio y la buena disposición son 

ejemplos de rasgos de la personalidad que desempeñan un papel importante 

frente a las situaciones estresantes”.  

Hay tres categorías de estresores potenciales: ambientales, 

organizacionales y personales, según señala Stephen P. Robbins y Timothy 

A.  Judge (2009). 

 

Los Factores Ambientales: 

La incertidumbre es la principal razón por lo que las personas tienen 

problemas para manejar los cambios organizaciones, hay tres tipos de 

incertidumbre ambiental, económica y tecnológica. 

 

Factores Organizacionales: 

Las presiones en las organizaciones nunca faltan, influyen muchos 

factores, por ello se ha clasifico en: 

Demandas de la tarea: son factores relacionados con el trabajo de 

una persona, condiciones de trabajo y distribución física del lugar. 

Demandas del rol: se relaciona con las presiones que sufre una 

persona como función del rol que desempeña en la organización.  

Demandas interpersonales: son presiones creadas por otros 

empleados, la falta de apoyo social de los colegas y las malas 

relaciones interpersonales ocasiona estrés. 

 

Factores Personales:  

En esta categoría se considera a los factores de la vida personal del 
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trabajador, sobre todo los familiares, problemas económicos y las 

características inherentes a la personalidad.  

 

 

 

 

 

Fuentes Potenciales y Consecuencias del Estrés 

 

 

El portal Cuídate Plus, señala que según la Sociedad Española para el 

Estudio del Estrés y la Ansiedad (SEAS), “el estrés se manifiesta en una 

primera fase de activación o preparación de la persona frente a este 

estímulo; después hay un periodo de mantenimiento del estado de alta 

actividad y, por último, cuando se ha superado la situación, se pasa a una 

fase de agotamiento en la que la alta actividad cae bruscamente. 

Para adaptarse a las exigencias o a las necesidades activamos el 

proceso del estrés que permite adaptarse y se manifiesta con reacciones 

como agilizar el pensamiento, emplear una conducta más enérgica, 

aumentar la eficacia para superar determinadas situaciones con éxito. A lo 

largo del día podemos vivir estrés sin consecuencias negativas, además 

http://www.ansiedadyestres.org/
http://www.ansiedadyestres.org/
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puede favorecer al aumento de la autoestima al lograr incrementar el 

rendimiento y superar los retos y metas fijadas. 

Sin embargo, empieza a ser perjudicial cuando no se recupera la 

energía o los recursos gastados. Si sucede esto se produce un desgaste 

importante del organismo. Antonio Cano Vindel, presidente de SEAS, pone 

como ejemplo el caso de los estudiantes: cuando empieza la temporada de 

exámenes, duermen menos de lo que el cuerpo necesita, sufriendo cambios, 

como el envejecimiento celular.  

El Instituto de Trabajo, Salud y Organizaciones de la Universidad de 

Nottingham, centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, 

para la Salud ocupacional y por el centro temático de la agencia europea 

(2004), sobre estrés laboral, consideran como causas del estrés laboral: 

 La mala organización del trabajo 

 El exceso de exigencia, presiones o la dificultad para controlarlas  

 Las exigencias y presiones superan los conocimientos y capacidades 

del trabajador 

Cuanto mayor sea el control que el trabajador ejerce sobre su trabajo y 

la forma en que lo realiza, y cuanto más participe en las decisiones que 

atañe a su actividad menor será la probabilidad de que sufra estrés laboral. 

La mayor parte de las causas del estrés están relacionadas con la 

forma en que se define el trabajo y el modo en que se gestionan las 

entidades.  Los factores pueden ser perjudiciales, por lo que se denominan 

“peligros relacionados con el estrés” habiéndose considerado nueve 

categorías que pueden no ser universales o no considerarse perjudiciales en 

determinadas culturas. 

 

Peligros relacionados con el estrés: 

Características del trabajo: 

Características del puesto 

 Falta de variedad 

 Tareas desagradables 

 Tareas que producen aversión 

 Tareas monótonas, aburridas y triviales 
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Volumen y ritmo del trabajo 

 Exceso o escasez de trabajo 

 Trabajos con plazos muy estrictos 

 

Horario de trabajo 

 Horarios de trabajo estrictos e inflexibles 

 Jornadas de trabajo muy largas o fuera del horario normal 

 Horarios de trabajo imprevisibles 

 Sistemas de turnos mal concebidos 

Participación y control  

 Falta de participación en la toma de decisiones 

 Falta de control (métodos de trabajo, ritmo de trabajo, horario y 

entorno laboral) 

 

Contexto Laboral:  

Perspectivas profesionales, estatus y salario 

 Inseguridad laboral  

 Falta de perspectivas de promoción profesional  

 Promoción excesiva o insuficiente 

 Actividad poco valorada socialmente 

 Remuneración por trabajo o destajo 

 Sistemas de evaluación del rendimiento injustos o poco claro 

 Exceso o carencia de capacidades para el puesto 

Papel en la entidad 

 Papel indefinido 

 Funciones contrapuestas dentro del mismo puesto   

 Tener a cargo a otras personas 

 Atender constantemente a otras personas y ocuparse de sus 

problemas 

Relaciones Interpersonales  

 Supervisión inadecuada, desconsiderada o que no proporciona 

apoyo 

 Malas relaciones con los compañeros 
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 Intimidación, acoso y violencia 

 Trabajo aislado o en solitario 

 Ausencia de procedimientos establecidos para tratar de resolver 

problemas y quejas  

Cultura institucional 

 Mala comunicación  

 Liderazgo inadecuado 

 Falta de claridad en los objetivos y en la estructura de la entidad 

Relación entre la vida familiar y la vida laboral  

 Exigencias contrapuestas entre la vida laboral y la vida familiar 

 Falta de apoyo en el trabajo con respecto a los problemas 

familiares 

 Falta de apoyo en la familia con respecto a los problemas 

laborales” 

Según Idalberto Chiavenato (2009), existen tres tipos de factores 

que actúan como fuentes potenciales de estrés (ambientales, 

organizacionales e individuales).  Cuando una persona pasa por una 

situación tensa puede mostrar síntomas físicos, psicológicos o 

conductuales, dependiendo de las diferencias individuales, 

experiencias en el trabajo o rasgos de personalidad. 

Según Luthans, citado por Idalberto Chiavenato, en su obra 

Comportamiento Organizacional (2009), “señala los siguientes tipos 

de factores que producen estrés: 

 Factores extra organizacionales: elementos externos y 

ambientales que tienen un profundo efecto en las organizaciones 

y las personas: 

- El vertiginoso cambio en los estilos de vida y en trabajo de 

las personas. 

- El efecto de la familia en el comportamiento de las personas. 

- El efecto de los medios de comunicación, como la televisión, 

las novelas y la radio, tienen sobre las personas. 

- Las variables sociológicas, como la raza el sexo y la clase 

social pueden convertirse en factores de estrés porque 
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generan diferencias de creencias, valores oportunidades y 

percepciones. 

 Factores Organizacionales: las fuerzas relacionadas con la 

organización en sí.  Aun cuando las organizaciones están 

constituidas por grupos de individuos, existen dimensiones 

macroscópicas que funcionan como factores potenciales de 

estrés: 

- Políticas y estrategias de la organización, como presiones 

competitivas, reglas burocráticas, tecnología avanzada, 

recorte de personal, remuneración variable basada en méritos, 

rotación de puestos, entre otros.  

- El diseño y la estructura de la organización, la centralización 

y la formalidad, los conflictos entre el personal de producción 

y el de apoyo a la alta dirección, la especialización, la 

ambigüedad de las funciones, la cultura organizacional 

restrictiva, etc. 

- Los procesos organizacionales, como los controles, la 

comunicación descendente, una escasa realimentación sobre 

el desempeño, procesos de decisión centralizados, poca 

participación en las decisiones, sistemas punitivos de 

evaluación, etc. 

- Las condiciones de trabajo, por ejemplo, un ambiente 

desagradable, con aire contaminado, condiciones laborales 

peligrosas, iluminación precaria, etc. 

 Factores Grupales: la influencia del grupo en el 

comportamiento de las personas también es una posible fuente 

de estrés. 

- Falta de cohesión del grupo: el deseo de pertenencia y las 

prácticas gregarias cumplen una función muy importante en 

el comportamiento de las personas. 

- Falta de apoyo social: el apoyo de uno o varios miembros de 

un grupo cohesionado influyen mucho en las personas, 

porque les permite compartir sus problemas y alegrías y 

recibir colaboración o apoyo de los demás, la falta de apoyo 
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es un factor de estrés. 

 Factores individuales: Las diferencias de rasgos de 

personalidad también pueden producir estrés. Características 

como el autoritarismo, la rigidez, la emotividad, la extraversión, 

la espontaneidad, la tolerancia a la incertidumbre, la ansiedad y 

la necesidad de realización son factores determinantes de la 

tensión.” 

  

6. Consecuencias del Estrés Laboral  

Según el Instituto de Trabajo, Salud y Organizaciones de la 

Universidad de Nottingham, (2004) centro colaborador de la Organización 

Mundial de la Salud para la salud ocupacional y por el Centro temático de la 

Agencia Europea sobre estrés laboral, señala que el “estrés laboral puede dar 

lugar a comportamientos disfuncionales y no habituales en el trabajo y 

contribuir a la mala salud física y mental del individuo.  En casos extremos, 

el estrés prolongado o los acontecimientos laborales traumáticos pueden 

originar problemas psicológicos y propiciar trastornos psiquiátricos que 

desemboquen en la falta de asistencia al trabajo e impidan que el empleado 

pueda volver a trabajar. 

Cuando el individuo está bajo estrés le resulta difícil mantener un 

equilibrio saludable entre la vida laboral y la vida no profesional; al mismo 

tiempo, puede abandonarse a actividades poco saludables como el consumo 

de tabaco, alcohol y drogas. 

Cuando está sometido a estrés laboral, el individuo puede:  

 Estar cada vez más angustiado e irritable 

 Ser incapaz de relajarse o concentrarse 

 Tener dificultad para pensar con lógica y tomar decisiones 

 Disfrutar cada vez menos de su trabajo y sentirse cada vez 

menos comprometido con este 

 Sentirse cansado, deprimido e intranquilo 

 Tener dificultad para dormir 

 Sufrir problemas físicos graves como: 

- Cardiopatías 
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- Trastornos digestivos 

- Aumento de la tensión arterial y dolor de cabeza 

- Trastornos músculo-esqueléticos (lumbalgias y trastornos de 

los miembros superiores) 

El estrés laboral puede amenazar el buen funcionamiento y los 

resultados de la entidad, una entidad que no goce de buena salud no puede 

obtener lo mejor de sus empleados y esto en un mercado cada vez más 

competitivo, puede afectar no sólo a los resultados, sino también a la 

supervivencia de la propia entidad. Su efecto puede ser el siguiente: 

 Aumento de absentismo  

 Menor dedicación al trabajo 

 Aumento de la rotación del trabajo  

 Deterioro del rendimiento y la productividad  

 Aumento de las prácticas laborales poco seguras y de las tasas 

de accidente  

 Aumento de las quejas de usuarios y clientes  

 Efectos negativos en el reclutamiento de personal  

 Aumento de los problemas legales ante las demandas 

presentadas y las acciones legales emprendidas por trabajadores 

que sufren estrés  

 Deterioro de la imagen institucional tanto entre sus empleados 

como de cara al exterior.” 

Según el portal web GeoSalud, “el estrés laboral produce una serie de 

consecuencias y efectos negativos: 

 A nivel del sistema de respuesta fisiológica: Taquicardia, 

aumento de la tensión arterial, sudoración, alteraciones del ritmo 

respiratorio, aumento de la tensión muscular, aumento de la 

glucemia en sangre, aumento del metabolismo basal, aumento 

del colesterol, inhibición del sistema inmunológico, sensación 

de nudo en la garganta, dilatación de pupilas, etc. 

 A nivel del sistema cognitivo: sensación de preocupación, 

indecisión, bajo nivel de concentración, desorientación, mal 
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humor, hipersensibilidad a la crítica, sentimientos de falta de 

control, etc. 

 A nivel del sistema motor: hablar rápido, temblores, 

tartamudeo, voz entrecortada, imprecisión, explosiones 

emocionales, consumo de drogas legales como tabaco y alcohol, 

exceso de apetito, falta de apetito, conductas impulsivas, risas 

nerviosas, bostezos, etc.” 

Según el portal web Madrid Salud, “las consecuencias del estrés 

laboral son:  

 Físicas: las alteraciones físicas que pueden ser consecuencia de 

la respuesta inadaptada del organismo ante los agentes 

estresantes laborales pueden ser: trastornos gastrointestinales, 

cardiovasculares, respiratorios, endocrinos, dermatológicos, 

musculares y alteraciones en el sistema inmune. 

 Psíquicos: entre los efectos negativos producidos por el estrés 

laboral se encuentra la preocupación excesiva, incapacidad para 

tomar decisiones, sensación de confusión, incapacidad para 

concentrarse, dificultad para mantener la atención, sentimientos 

de falta de control, sensación de desorientación, frecuentes 

olvidos, bloqueos mentales, hipersensibilidad a las críticas, mal 

humor, mayor susceptibilidad a sufrir accidentes y consumo de 

tóxicos.  

 Organizativas: los efectos negativos del estrés no sólo 

perjudican al individuo, sino también pueden producir un 

deterioro en el ámbito laboral, influyendo negativamente tanto 

en las relaciones interpersonales como en el rendimiento y la 

productividad.  Pueden inducir a la enfermedad, al absentismo 

laboral, aumento de los accidentes o incluso la incapacidad 

laboral. 

El estrés induce a una pérdida de producción y puede crear un mal 

ambiente de trabajo.  Un aspecto importante para la prevención del estrés es 

el aumento del apoyo social en las organizaciones, favoreciendo la cohesión 

de los grupos de trabajo y formando a los supervisores para que adopten una 



 

35 

 

actitud de ayuda con los subordinados, ya que el apoyo social no sólo 

reduce la vulnerabilidad al estrés sino también sus efectos negativos. 

Wagner y Hollenbeck, citados por Idalberto Chiavenato, en su obra 

Comportamiento Organizacional (2009), señalan que la insatisfacción y el 

estrés generan costos organizacionales: 

 Costos de asistencia médica: el estrés tiene repercusiones en la salud y 

el bienestar de las personas.   Las organizaciones cargan con gran 

parte de los costos de asistencia médica y hospitalaria de sus 

empleados. 

 Absentismo y rotación: la insatisfacción y el estrés causan a las 

organizaciones muchos más problemas que los costos directos de 

asistencia médico – hospitalaria.  También constituyen una fuente de 

costos indirectos en forma de absentismo y rotación de personal.  La 

insatisfacción es una de las principales causas del absentismo. 

 Poco compromiso con la organización: la insatisfacción también 

disminuye el compromiso con la organización.  El compromiso 

involucra el deseo de invertir grandes dosis de esfuerzo para provecho 

de la organización y la intención de permanecer en ella.  

 Violencia en el centro de trabajo: a fin de reducir la violencia en los 

centros de trabajo algunas organizaciones capacitan a sus gerentes y 

supervisores para que mejoren el ambiente laboral. 

 Bajo rendimiento: buena parte de los problemas de rendimiento está 

relacionada con el estrés y sus implicancias laborales.  

 

7. Prevención del estrés laboral: 

Para prevenir y afrontar el estrés es importante que la persona se 

fortalezca física y psicológicamente de tal manera que pueda afrontar las 

diferentes circunstancias de la vida. 

Naranjo Pereira, cita a Lazarus y Folkman (1986) plantean que “las 

personas avalúan los agentes estresantes de tres formas distintas: 

Primera: Es considerar al agente como un daño irreparable ya 

ocurrido; la persona sufre el riesgo de permanecer lamentándose del pasado 

y obstruir toda estrategia reparadora. 
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Segunda: Si percibe la situación como una amenaza tiende a ver el 

futuro con pesimismo, de forma incierta y es probable que la ansiedad se 

apoderé de ella. 

Tercera: Si la persona asume el agente estresante como un reto, se 

sentirá con mayor capacidad para enfrentar la situación y buscar posibles 

alternativas de solución”.  

Bensabat (1987) Melgoza (1995) y Neidhardt et al (1989), citados por 

Naranjo Pereira (2009), señalan como otros aspectos para prevenir el estrés 

se debe practicar el ejercicio físico, el reposo, la alimentación, el contacto 

con la naturaleza, el tiempo libre, la planificación del tiempo, objetivos y 

actividades.  

Naranjo Pereira (2009), señala que la práctica del ejercicio físico 

permite una serie de beneficios contrarios al estrés como aumenta la eficacia 

del corazón, mejora la circulación sanguínea, reduce el nivel de colesterol, 

favorece la producción de endorfinas que permiten el buen estado de la 

persona, relaja los músculos, ayuda a eliminar la grasa  corporal, permite la 

oxigenación de las células, ayuda a controlar la hipertensión arterial, facilita 

el descanso, aumenta la agilidad mental, mejora el estado de ánimo y la 

autoestima. 

El descanso debe ser de calidad que permita recuperarse del desgaste 

tanto físico como psíquico que permita la realización de las actividades. 

Los buenos hábitos relacionados con la alimentación son muy 

importantes sobre todo cuando hay estrés. 

El contacto con la naturaleza es una experiencia relajante integral que 

ayuda a prevenir el estrés. 

Utilizar de forma adecuada el tiempo libre permite prevenir el estrés. 

La planificación personal también ayuda a la prevención del estrés, se 

sugiere dos pasos: 

 Primero: identificar los objetivos personales clasificando lo más 

importante a través de una escala de prioridades. 

 Segundo: organizar el tiempo disponible, elaborando un programa de 

actividades que permitan cumplirlas sin exceso de presión. 

El portal web Madrid Salud, indica que “el origen del estrés laboral 

puede ser múltiple, se intervendrá sobre el trabajador y sobre la 
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organización.  A través de distintas técnicas se puede dotar al trabajador de 

recursos de afrontamiento del estrés laboral cuando las medidas 

organizativas no dan resultado.  Algunas técnicas son:  

 

 

 

 

Técnicas generales Tener una dieta adecuada, procurar distraerse 

y realizar actividades divertidas. 

Técnicas cognitivo-

conductuales 

Reestructuración cognitiva, desensibilización 

sistemática, inoculación de estrés, detención 

de pensamientos, entrenamiento asertivo, 

entrenamiento en habilidades sociales 

entrenamiento en resolución de problemas y 

técnicas de autocontrol. 

Técnica de relajación  Relajación muscular, relajación autógena y 

control de respiración.    

 

Para prevenir el estrés se ha de empezar a intervenir en la fase de 

diseño, teniendo en cuenta todos los elementos del puesto de trabajo, 

integrado el entorno físico y social y sus posibles repercusiones para la 

salud, pasando por la intervención de la organización.    La intervención 

puede y deben dirigirse hacia la estructura de la organización, el estilo de 

comunicación, los procesos de formulación de decisiones, las funciones y 

tareas en el trabajo, el ambiente físico y los métodos para capacitar a los 

trabajadores.  

La base para reducir el estrés consiste en mejorar la comunicación, 

aumentar la participación de los trabajadores en las decisiones respecto al 

trabajo, mejorar las condiciones ambientales; también debe considerarse la 

variedad y estimulación en las tareas de trabajo.  Se ha observado que el 

estrés laboral se produce cuando el trabajador realiza un alto esfuerzo y 

recibe una baja recompensa.   El alto esfuerzo puede ser extrínseco 

(demanda y obligación) o intrínseco (alta motivación con afrontamiento).  Y 

la baja recompensa está en función de tres tipos de recompensas 
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fundamentales: dinero, estima y control del status.  El estrés laboral se 

produce porque existe una falta de balance entre el esfuerzo y la recompensa 

obtenida. 

El portal web Madrid Salud, señala que el Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud Laboral de Estados Unidos establece las siguientes 

medidas preventivas en los lugares de trabajo: 

 Horario de trabajo: procurar que los horarios de trabajo eviten 

conflictos con las exigencias y responsabilidades externas al trabajo, 

el horario de los turnos debe ser estables y predecibles. 

 Participación/control: dejar que los trabajadores aporten ideas a las 

decisiones y acciones que afecten a su trabajo. 

 Carga de trabajo: comprobar que las exigencias de trabajo sean 

compatibles con las capacidades y recursos del trabajador. 

 Contenido: diseñar las tareas de forma que confieran sentido, 

estimulo, sensación de plenitud y la oportunidad de hacer uso de las 

capacitaciones. 

 Roles: definir claramente los roles y responsabilidades en el trabajo.  

 Entorno social: crear oportunidades para la interacción social, 

incluidos el apoyo moral y la ayuda directamente relacionados con el 

trabajo.  

 Futuro: evitar la ambigüedad en temas de estabilidad laboral y 

fomentar el desarrollo de la carrera profesional.   

Es decir: 

 El trabajo debe ir de acuerdo con las habilidades y los recursos de los 

trabajadores. 

 Se debe permitir que el trabajador use sus habilidades para solucionar 

problemas. 

 Se debe establecer correctamente las funciones, tareas y 

responsabilidades de cada uno de los trabajadores para evitar la 

ambigüedad. 

 Se debe involucrar a los trabajadores para que participen en la toma de 

decisiones, ya que mejora la comunicación en la organización. 
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 Se tiene que apoyar la interacción social entre los trabajadores fuera 

del trabajo: celebraciones, juegos, etc. 

La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 

Trabajo, aporta otra serie de recomendaciones como: 

 Mejorar el contenido y la organización del trabajo para evitar los 

factores de riesgo psicosocial. 

 Controlar los cambios en las condiciones de trabajo y en la salud de 

los trabajadores y su interrelación. 

 Aumentar la sensibilización, informar, preparar y educar. 

 Ampliar los objetivos y estrategias de los servicios de salud laboral o 

prevención de riesgos.” 

 

II. COMPROMISO ORGANIZACIONAL: 

 

1. Definición de Compromiso Organizacional  

Robbins, (1998) define el compromiso organizacional como un estado en el 

cual un empleado se identifica con una organización en particular, sus metas y 

deseos, para mantener la pertenencia a la organización. Un alto compromiso en el 

trabajo significa identificarse con el trabajo específico de uno, en tanto que un alto 

compromiso organizacional significa identificarse con la organización propia. 

Arias, (2001) cita a Steers, quien define compromiso como la fuerza relativa 

de identificación y de involucramiento de un individuo con una organización.  

Hellriegel, (1999) define el compromiso organizacional como la intensidad 

de la participación de un empleado y su identificación con la organización. Este se 

caracteriza por la creencia y aceptación de las metas y los valores de la 

organización, la disposición a realizar un esfuerzo importante en beneficio de la 

organización y el deseo de pertenecer a la organización. 

James C. Selma, cita a Shearson Lehman, quien define, el Compromiso es 

lo que transforma una promesa en realidad. Es la palabra que habla con coraje de 

nuestras intenciones. Y las acciones que hablan más alto que las palabras. Es 

hacerse del tiempo cuando no lo hay. Salir airoso una y otra vez año tras año. 

Compromiso es el que hace el carácter; el poder de cambiar las cosas. Es el 

triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo.  
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Porter y Lawler (1965) definen el Compromiso organizacional como el 

deseo de realizar elevados esfuerzos por el bien de la institución, el anhelo 

material de permanecer en la misma y aceptar sus principales objetivos y valores. 

Para que se dé un compromiso organizacional los empleados deben 

compartir los valores, visión y misión que tiene la organización. La visión es la 

imagen que se quiere tener en un futuro, la misión es el “por qué existimos”, 

procurando ayudar al mundo de manera particular y los valores describen cómo la 

compañía desea la vida cotidiana (Senge, 1990), citado por Mario Blanco y Paola 

Castro Ch.(2011) 

Podemos definir que el Compromiso Organizacional, es la responsabilidad 

que tiene el trabajador de cumplir con sus obligaciones y responsabilidades 

laborales con eficiencia, planificando, organizando y desarrollando con 

entusiasmo y satisfacción lo que hace, para lo cual es necesario que conozca las 

funciones, misión y visión de la organización en post de alcanzar objetivos por 

encima de lo que se espera. 

 

2. Dimensiones del Compromiso Organizacional  

Meyer y Allen citados por (Arias, 2001) proponen una conceptualización 

del compromiso organizacional dividido en tres componentes: afectivo, de 

continuidad y normativo; de esta manera la naturaleza del compromiso es, 

respectivamente, el deseo, la necesidad o el deber de permanecer en la 

organización. 

 Compromiso afectivo: (deseo) se refiere a los lazos emocionales que las 

personas forjan con la organización, refleja el apego emocional al percibir la 

satisfacción de necesidades (especialmente las psicológicas) y expectativas, 

disfrutan de su permanencia en la organización. Los trabajadores con este 

tipo de compromiso se sienten orgullosos de pertenecer a la organización. 

 Compromiso de continuación: (necesidad) señala el reconocimiento de la 

persona, con respecto a los costos (financieros, físicos, psicológicos) y las 

pocas oportunidades de encontrar otro empleo, si decidiera renunciar a la 

organización. Es decir, el trabajador se siente vinculado a la institución 

porque ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo y dejarla implicaría perderlo 

todo; así como también percibe que sus oportunidades fuera de la empresa 

se ven reducidas, se incrementa su apego con la empresa. 
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 Compromiso normativo: (deber) es aquel que encuentra la creencia en la 

lealtad a la organización, en un sentido moral, de alguna manera como pago, 

quizá por recibir ciertas prestaciones; por ejemplo, cuando la institución 

cubre la colegiatura de la capacitación; se crea un sentido de reciprocidad 

con la organización. En este tipo de compromiso se desarrolla un fuerte 

sentimiento de permanecer en la institución, como efecto de experimentar 

una sensación de deuda hacia la organización por haberle dado una 

oportunidad o recompensa que fue valorada por el trabajador. 

Cuando los elementos identificación, membresía y lealtad están presentes en 

el trabajador, se puede decir que la organización tiene personas comprometidas; es 

decir, personas que buscan cumplir sus metas desempeñándose satisfactoriamente, 

que se sienten miembros activos de la empresa y que la defienden mostrando lo 

positivo de ella. 

Robbins, Stephen P. y Judge, Timothy A. (2009), señalan que pareciera 

haber una relación positiva entre el compromiso organizacional y la productividad 

en el trabajo, pero no demasiada. Una revisión de 27 estudios sugirió que la 

relación entre el compromiso y el rendimiento es más fuerte entre los empleados 

nuevos, y considerablemente más débil para los de mayor experiencia, al igual 

que con el involucramiento en el trabajo, las evidencias de las investigaciones 

demuestran que hay relaciones negativas entre el compromiso organizacional, el 

ausentismo y la rotación. En general, parece que la relación del compromiso 

afectivo con resultados organizacionales tales como el desempeño y la rotación 

son más fuerte que con las otras dos dimensiones del compromiso. Un estudio 

encontró que el compromiso afectivo era un índice de pronóstico significativo de 

varios eventos (percepción de las características de la tarea, satisfacción con la 

carrera, intentos de salir de la empresa) en el 72 por ciento de los casos, en 

comparación con sólo el 36 por ciento del compromiso normativo y el 7 por 

ciento del de continuación.   Los débiles resultados hacia el compromiso para 

continuar tienen sentido si en realidad no hay ningún compromiso fuerte. En vez 

de ser una filiación (compromiso afectivo) u obligación (compromiso normativo) 

para un empleador, el compromiso de continuación describe a un empleado que 

está “atado” a un empleador tan sólo porque no hay nada mejor disponible. Hay 

razones para creer que el concepto de compromiso es menos importante para las 

empresas y trabajadores de lo que alguna vez fue. El contrato de lealtad no escrito 
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que existía hace 30 años entre ellos se ha visto dañado seriamente, y el concepto 

de que los empleados permanezcan con una sola organización durante la mayor 

parte de sus carreras es cada vez más obsoleto.  

 

3. Factores que determinan el Compromiso Organizacional 

Don Hellriegel y John W. Slocum, Jr. (2009), señalan que las experiencias 

laborales siguen influyendo en el compromiso con la organización y muchos de 

los mismos factores que llevan a la satisfacción laboral también contribuyen al 

compromiso o la falta del mismo con la organización: la remuneración, las 

relaciones con los supervisores y los compañeros de trabajo, las condiciones de 

trabajo, las oportunidades para avanzar y demás.  

Con el paso del tiempo, el compromiso con la organización tiende a ser más 

fuerte debido a que: 

 Los individuos desarrollan vínculos más profundos con la organización y 

sus compañeros de trabajo porque pasan más tiempo con ellos. 

 La antigüedad a menudo conlleva ventajas que suelen desarrollar actitudes 

más positivas ante el trabajo.  

 Las oportunidades en el mercado de trabajo pueden disminuir con la edad, 

lo que provoca que los trabajadores se apeguen más a sus puestos actuales. 

La Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo 

(2018), señala que con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos por la 

organización y lograr una mejora continua se identificaron los factores del 

compromiso organizacional, que son:  

 La comunicación: la comunicación facilita las funciones gerenciales y 

relaciona una empresa con su ambiente interno y externo a través del 

intercambio de información. En cualquier organización la comunicación se 

vuelve un sistema abierto que interactúa con su ambiente. 

- Desarrollar planes para su logro. 

- Organizar los recursos humanos y otros de la manera más eficiente y 

efectiva. 

- Seleccionar, desarrollar y evaluar a los miembros de la   organización. 

- Liderar, dirigir, motivar y crear un clima en el que las personas quieran 

contribuir. 

- Controlar el desempeño. 
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 La motivación: Maslow, propone la “Teoría de la Motivación Humana”, la 

cual trata de una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las 

personas; esta jerarquía identifica cinco categorías de necesidades y 

considera un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para 

la supervivencia y la capacidad de motivación, Robbins Stephe P. y Judge 

Timothy A. (2013). 

 

 

PIRAMIDE DE MASLOW 

 

 La satisfacción laboral: la satisfacción laboral se refiere a la actitud general 

de una persona hacia su empleo. Una persona con un alto nivel de 

satisfacción laboral tiene una actitud positiva hacia su empleo. Una persona 

insatisfecha tiene una actitud negativa. Stephen P. Robbins y Mary Coulter 

(2005). 

 La identidad: de acuerdo con Berger (1983), señalado por Hernández 

Bonilla; Ruiz Reynoso; Ramírez Cortés; Sandoval Trujillo; Méndez 

Guevara, (2018), la identidad se define como la acción constructiva que el 

individuo realiza interiorizando elementos simbólicos externos, dados por el 

mundo social, las estructuras sociales y otros individuos, incorporándose a 

sus propias subjetividades para después transmitirlas al mundo exterior 



 

44 

 

dentro de un universo simbólico y un momento determinado. Implica la 

interacción entre los mundos social, simbólico e intersubjetivo.  

 Trabajo en equipo: hoy en día, en algunas organizaciones, los equipos son el 

bloque básico de edificación de estas, ya que sus miembros trabajan en 

forma conjunta para lograr las tareas. La estructura de comunicación del 

equipo influye tanto en su desempeño como en la satisfacción de los 

empleados (Daft, 2006), señalado por Hernández Bonilla; Ruiz 

Reynoso; Ramírez Cortés; Sandoval Trujillo; Méndez Guevara, (2018). 

 Liderazgo: según Scott (2004), citado por Hernández Bonilla; Ruiz 

Reynoso; Ramírez Cortés; Sandoval Trujillo; Méndez Guevara, la obtención 

del liderazgo y compromiso de la alta dirección es decisiva para el triunfo 

de los programas de las organizaciones o instituciones. Una forma de 

comunicar este compromiso a todos los empleados, así como al ambiente 

externo, es incorporando actitudes de diversidad en la organización, dentro 

de la declaración de misión corporativa y de los planes y objetivos 

estratégicos. 

  

4. Consecuencias del Compromiso Organizacional:  

Para Idalberto Chiavenato, (2007) en su obra Administración de Recursos 

Humanos, considera que la rotación de personal y el absentismo constituyen 

factores de incertidumbre e imprevisibilidad para las organizaciones en 

función del comportamiento de las personas. Además, son factores de 

desperdicio y de pérdida tanto para las organizaciones como para las 

personas involucradas. Muchas organizaciones tratan de combatir la 

rotación de personal y el absentismo al atacar sus efectos (y no sus causas): 

con la sustitución de los empleados que se separan o descontando los días 

perdidos o de ausencia o incluso sancionando a los que faltan. Sin embargo, 

la causa del problema continúa indefinidamente. La tendencia actual es 

atacar las causas que provocan la rotación de personal o el absentismo y no 

los efectos. De esta manera se vuelve fundamental diagnosticar las causas y 

los determinantes. 

La rotación de personal es el abandono permanente, voluntaria o 

involuntariamente, del puesto que se ocupa en una organización. Este 

fenómeno puede convertirse en un verdadero problema, ya que genera un 
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incremento en los gastos de reclutamiento, selección y capacitación, además 

de provocar trastornos en el trabajo. Tal como ocurre con el ausentismo, es 

imposible que los gerentes eliminen del todo la rotación de personal, pero 

deberán tratar de minimizarlo en todos los casos, sobre todo entre los 

empleados de alto rendimiento. Los empleados satisfechos y 

comprometidos, tienen tasas de rotación y ausentismo más bajas, señalan 

Stephen P. Robbins, Mary Coulter, 2014, en su obra Administración. 

Para Idalberto Chiavenato, (2007) en su obra Administración de Recursos 

Humanos, indica que el índice de rotación ideal será aquel que le permita a 

la organización retener a su personal de buena calidad y sustituir a las 

personas que presenten alteraciones de desempeño difíciles de corregir 

dentro de un programa accesible y económico. Así, cada organización 

tendrá su rotación ideal que le permitirá la potenciación máxima de la 

calidad de sus recursos sin afectar la cantidad de los disponibles. En estricto 

sentido, no existe un número que defina el índice ideal de rotación, sino una 

situación específica para cada organización en función de sus problemas y 

de la situación externa del mercado. Lo que importa es la situación estable 

del sistema, alcanzada por medio de la autorregulación y corrección 

constantes.   

Según la Organización Internacional del Trabajo, (1991), el absentismo 

laboral se define como “la no asistencia al trabajo por parte de un empleado 

que se pensaba iba a asistir, quedando excluidos los periodos vacacionales y 

las huelgas; y el absentismo laboral de causa médica como el periodo de 

baja laboral atribuible a una incapacidad del individuo, excepción hecha 

para la derivada del embarazo normal o prisión”. Dicho de otra manera, 

cualquier ausencia al trabajo cuando estaba prevista su asistencia. (Hamoui, 

Yamile, Sirit, Yadira y Bellorin, Mónika 2002) 

El absentismo (también llamado ausentismo) es una expresión empleada 

para designar las faltas o ausencias de los empleados en el trabajo. En un 

sentido más amplio, es la suma de los periodos en que los empleados se 

encuentran ausentes en el trabajo ya sea por falta, retardo o algún otro 

motivo, indica Idalberto Chiavenato, en su obra Administración de Recursos 

Humanos. (2007) 
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El absentismo se refiere a la falta de presencia de los empleados en 

momentos en los que normalmente deberían estar trabajando. No siempre 

las causas del absentismo se deben al propio empleado, muchas veces se 

deben a la organización, a una supervisión deficiente, al empobrecimiento 

de las tareas, a la falta de motivación y estímulo, a las condiciones 

desagradables de trabajo, a la precaria integración del empleado en la 

organización y a los impactos psicológicos de una dirección deficiente, 

señala Fontes, Lauro Barreto, Absentismo, citado por Idalberto Chiavenato, 

en su libro Administración de Recursos Humanos (2007).  

Meyer y Allen citados por (Arias, 2001), comenzaremos con el 

compromiso afectivo, en este compromiso encontramos una correlación 

positiva en campos como el desempeño, el rendimiento, el altruismo del 

trabajador hacia la organización, mayor predisposición, satisfacción laboral, 

etc. Por ejemplo, cuanto mayor sea el compromiso afectivo de un trabajador 

mayor será su desempeño en la organización. Mientras que se da una 

relación negativa en ámbitos como la rotación y el absentismo, es decir, 

cuanto mayor sea el índice de compromiso afectivo menor será el 

absentismo en la organización. Este tipo de compromiso como ya hemos 

dicho anteriormente es el que tienen que buscar inculcar las organizaciones 

a sus trabajadores ya que es el que más beneficios repercutirá en ella.  

Meyer y Allen citados por (Arias, 2001), en cuanto al compromiso de 

continuidad tenemos una correlación negativa en la intención de abandono 

y por tanto también en el cambio de empleo, es decir, a mayor compromiso 

de continuidad menor serán las intenciones de abandono por parte de los 

trabajadores, lo que es positivo para la organización. Por el contrario, 

tenemos una correlación positiva en el campo del absentismo, el 

presentismo (estar en el puesto de trabajo físicamente pero psicológicamente 

no). Es necesario que la dirección de la empresa detecte rápidamente estos 

"síntomas" para tratar de buscar una solución con la que la empresa sufra el 

menor perjuicio.  

Meyer y Allen citados por (Arias, 2001), por último, tenemos al 

compromiso normativo el cual tiene las mismas consecuencias que el 

compromiso afectivo, pero en menor magnitud, ya que en este tipo de 

compromiso el trabajador permanece en la organización por sentirse en 
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deuda con ella, es decir, está por deber, y no porque lo desee como ocurre en 

el caso del trabajador que posee un compromiso afectivo. Aunque en este 

último tipo al ser el menos estudiado no hay tanto consenso como en los 

otros tipos. Esta similitud que se da entre las consecuencias del compromiso 

afectivo y el normativo es una de las críticas que se hacen al modelo 

tridimensional de Meyer y Allen. 

 

Aldana Rivera, Edna Elizabeth; Tafur Castillo, Janery; Leal Guerra Martín 

(2017) citan a Betanzos y Paz (2007) que señalan tres dimensiones del 

Compromiso Organizacional en las cuales se relacionan con la parte afectiva 

entre el trabajador y la organización: dimensión cognitiva (percepciones, 

conocimientos y creencias personales); dimensión emocional (ligazón 

psicológica con la organización y lazos emocionales) y; dimensión 

comportamental (manifestación del compromiso y su confirmación por 

medio verbal o escrito). La integración de estas dimensiones genera un 

impacto bilateral ya que favorece la estabilidad laboral de los empleados, 

dándole acceso a prestaciones, jubilación, beneficios sociales, 

reconocimiento, desarrollo de habilidades, estatus, entre otros. Pero a la vez 

beneficia a la empresa, en el cumplimiento de las metas, valores y cultura 

organizacional, además de la reducción del ausentismo y la baja rotación del 

personal. Tomando como referente el modelo de Meyer y Allen (1991) de 

las dimensiones afectiva, de continuidad y normativa se desarrollaron estas 

perspectivas desde diferentes escritores. S egún las autoras el compromiso 

afectivo, refleja el apego emocional, la identificación e implicación con la 

organización. Las personas con un componente afectivo elevado se 

muestran deseosas de hacer esfuerzos adicionales en su desempeño. Esta 

misma dimensión es complementada por Winter y Jackson,( 2006), y por 

Edel, R., García, A. y Casiano, R. (2007), quienes relacionaron esta 

dimensión con la capacidad del sujeto de sentirse emocionalmente seguro al 

pensar que la empresa es responsable y se preocupa por sus expectativas. A 

su vez, este tipo de compromiso se evidencia en los sentimientos de 

pertenencia y de apego que tiene el individuo hacia la empresa que lo hace 

permanecer en ella (Littlewood, 2009), así lo señala Aldana Rivera, Edna 

Elizabeth; Tafur Castillo, Janery; Leal Guerra Martín, (2017). 
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Como podemos ver la mayoría de los estudios se han centrado en torno al 

absentismo, la rotación en el trabajo y también en la satisfacción laboral. 

 Relación Positiva  Relación Negativa 

Compromiso 

afectivo 

Socialización, Desempeño 

Rendimiento 

Predisposición 

Satisfacción laboral  

Rotación  

Intención de abandono 

Absentismo 

Compromiso de 

continuidad 

Absentismo, Presentismo 

Retrasos 

Rotación  

Intención de abandono 

Compromiso 

normativo 

Serán los mismos que el Compromiso Afectivo, pero 

con menor grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO  
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III. METODOLOGIA  

 

1. Tipo de investigación: 

La investigación que se realizó es de tipo descriptivo correlacional, la 

cual tiene como objetivo describir los diferentes aspectos, dimensiones o 

componentes de las variables de estudio. Es descriptiva, porque nos 

permitirá describir y medir tal y como son las variables de estudio, así 

mismo se pretende conocer la relación existente entre dos o más variables en 

un contexto particular (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) 

 

 

 

2. Diseño de Investigación: 

El diseño de la presente investigación es no experimental, transversal, 

descriptivo y correlacional. Es no experimental ya que la aplicación de los 

cuestionarios se dará en un momento dado y en un contexto natural sin 

necesidad de controlar directamente ninguna variable. Es transversal ya que 

los datos se obtendrán en un solo momento y tiempo único, (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006).  

Es descriptiva, porque implica observar el comportamiento para 

describir atributos, objetiva y sistemáticamente y correlacional, porque es un 

método que describe y predice cómo se relacionan naturalmente las 

variables, (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  

 

3. Población: 

En la presente investigación se utilizó una población de 100 

trabajadores del área administrativa, conformada por Presidencia y Gerencia 

Distrital, constituida por secretaria de gerencia, trámite documentario, 

innovación, control institucional, unidad de administración y finanzas, 

unidad de planeamiento y desarrollo, informática, servicios judiciales y 

registro de Condenas. 

 

4. Muestra: 

Debido al tamaño de la población, se determinó que lo más 
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conveniente para la realización del presente trabajo de investigación, fuese 

trabajar con el total de la población, nos referimos a los 100 trabajadores del 

área administrativa de un organismo del Estado en Arequipa.  

  

5. Instrumentos:  

Escala de estrés laboral OIT-OMS 

Nombre del cuestionario: Escala de estrés laboral OIT-OMS 

Autor: Ivancevich y Matterson (1980) 

Evalúa: factores intrínsecos y temporales del puesto 

Objetivo: Identificación de los estresores, análisis y estudio presentes en la 

empresa, departamento, sección o grupo determinado finalizando con una 

serie de propuestas correctivas y recomendaciones para su reducción. 

Estructura: Clima y estructura laboral, conformado por los ítems: 1, 2, 10, 

11, 12, 16, 20, 24; Tecnología, conformado por los ítems 3, 4, 14, 15, 22, 

25; Influencia del líder, con por los ítems 5, 6, 7, 9, 13, 17, 18, 21; Respaldo 

del grupo, con por los ítems 8, 19, 23; 

Escala: Tipo Likert 

Tiempo: entre 10 a 15 minutos 

Utilidad: Estudio y análisis de los estresores presentes en la empresa. 

Niveles: Alto, Medio y Bajo 

Validez y Confiabilidad 

Fue validado por la magister Ángela Suárez Tunanñaña, docente de la 

Universidad César Vallejo, se adapta la Escala de Estrés Laboral de la OIT – 

OMS. En una muestra de 203 trabajadores que se desempeñan como 

asesores telefónicos, entre los que se encuentran 89 trabajadores en el área 

de Atención al Cliente y 114 en el área de Ventas de un Contact Center de 

Lima. Los resultados indican que la Escala de Estrés Laboral obtiene 

adecuadas propiedades psicométricas: Confiabilidad por el método de 

consistencia interna (Alfa de Cronbach = 0.972) y la validez de constructo y 

contenido. Finalmente se realizaron los baremos en la muestra total.  

 

Escala de Compromiso Organizacional 

Nombre original: Cuestionario de Compromiso Organizacional 

Autores: John P. Mayer y Natalie J. Allen 
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Procedencia: Estados Unidos 

Adaptación: J. Argomedo (2013) 

Duración: El tiempo aproximado que dura la prueba es de 15 a 20 minutos 

Ámbito de aplicación: 17 años en adelante. 

Significación: Conocer el tipo de compromiso Organizacional que 

presentan los individuos con su organización. 

Descripción: El Cuestionario de Compromiso Organizacional incluye 18 

items, está estructurada por el Componente Afectivo, Componente de 

Continuidad y Componente Normativo. 

Validez y Confiabilidad: 

La Fiabilidad para cada escala en el coeficiente de alfa es: Componente 

afectivo, 0,87, Componente de Continuidad, 0,75; y Componente 

Normativo, 0,79; los 18 ítems se sometieron a análisis factorial exploratorio 

en los tres factores presentan el porcentaje de varianza total de 58,8, el 25,8 

y el 15,4 respectivamente. Fue adaptado por Argomedo (2013) en Lima, los 

resultados mostraron que la prueba tiene validez de contenido de (P< 0.05) y 

una alta consistencia interna con un alfa de Cronbach de 8.82. 

6. Procedimiento: 

Básicamente se realizaron las gestiones pertinentes en el Organismo 

del Estado de la ciudad de Arequipa, para poder realizar la investigación y 

aplicar los cuestionarios de Compromiso Organizacional y Estrés Laboral, 

previa explicación a los colaboradores del objetivo y finalidad del trabajo de 

investigación; posteriormente aplicar la encuesta, calificarla, designar el 

tratamiento estadístico respectivo y finalmente obtener las conclusiones del 

trabajo de investigación.  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS  

 

I. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  

Luego de obtener las respuestas estadísticas del presente trabajo de 

investigación, se procedió a la interpretación de resultados. Para ello se utilizó el 

sistema de procesamiento de datos SPSS, en donde se registró la información 

obtenida de las encuestas descriptivas aplicada a 100 trabajadores del organismo 

del Estado en Arequipa,  

Mostraremos primero, los datos sociodemográficos de la muestra: 
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Tabla N° 01 

Cantidad de datos válidos y perdidos en la aplicación de la encuesta 

 

 

Estadísticos 

N° 
Válidos 100 100 100 

Perdidos 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al respecto, en la Tabla N° 01, vemos que no se obtuvieron datos perdidos en la 

aplicación de la encuesta para determinar el compromiso organizacional en un 

organismo del Estado en Arequipa. 

 

 

Tabla N° 02 

Número de encuestados por sexo 

 

 

 

SEXO 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Femenino 58 58.0 58.0 58.0 

Masculino 42 42.0 42.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0 
 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 01 

Porcentaje de entrevistados por sexo 

 

 
 

Como podemos apreciar, en la tabla N° 02 y figura N° 01, del total de encuestados, el 

58% fueron mujeres y el 42% fueron varones. 

 

58%

42%

FEMENINO MASCULINO
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Tabla N° 03 

Número de encuestados por Estado Civil 

 

 

ESTADO CIVIL 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casado 41 41.0 41.0 41.0 

Conviviente 2 2.0 2.0 43.0 

Divorciado 8 8.0 8.0 51.0 

Soltero 47 47.0 47.0 98.0 

Viudo 2 2.0 2.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 02 

Cantidad de entrevistados por estado civil 

 

 
 

 

Denotamos en el Tabla N° 03 y Figura N° 02, qué del total de encuestados, el mayor 

porcentaje (47%) son trabajadores solteros, seguido de un 41% de colaboradores 

casados, un 8% son divorciados y el 2% lo comparten los trabajadores viudos y 

convivientes. 
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Tabla N° 04 

Número de encuestados por Edad 

 

 

EDAD 

Grupos por Rango 

de Edad 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

24 - 30 

años 
11 11.0 11.0 11.0 

31 - 40 

años 
42 42.0 42.0 53.0 

41 - 50 

años 
30 30.0 30.0 83.0 

51 - 63 

años 
17 17.0 17.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 03 

Cantidad de entrevistados por Edad 

 

 
 

 

Vemos en la Tabla N° 04 y Figura N° 03, qué del total de encuestados, se han obtenido 

cuatro grupos por rango de edades, concentrándose la mayor cantidad de encuestados en 

el rango de 31 – 40 años (42%), en segundo lugar aparece el rango ubicado entre 41 – 

50 años (30%), en tercer lugar se muestra el rango de 51 – 63 años (17%) y finalmente 

el rango entre 24 – 30 años (11%). 
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Tabla N° 05 

Número de encuestados por Tiempo de Servicios 

 

 

TIEMPO DE SERVICIOS 

Rangos por tiempo 

de Servicios 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

< de 1 año 3 3.0 3.0 3.0 

1 - 5 años 30 30.0 30.0 33.0 

6-10 años 26 26.0 26.0 59.0 

11-20 años 28 28.0 28.0 87.0 

21 a mas 13 13.0 13.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 04 

Cantidad de entrevistados por Tiempo de Servicios  

 

 
  

Distinguimos en la Tabla N° 05 y Figura N° 04, qué del total de encuestados, se han 

obtenido cinco grupos por rango de tiempo de servicios, manifestándose la mayor 

cantidad de encuestados en el rango de 1 – 5 años de servicio (30%), en segundo lugar 

vemos el rango ubicado entre 11 – 20 años (28%), luego, en tercer lugar aparece el 

rango de 6 – 10 años (26%), en cuarto lugar vemos el grupo de 21 a más años de 

servicio (13%) y finalmente aparece el de menos de 1 año (3%). 
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Tabla N° 06 

Niveles de Compromiso Organizacional global. 

 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Muy bajo 19 19.0 

Bajo 23 23.0 

Promedio 17 17.0 

Alto 21 21.0 

Muy alto 20 20.0 

Total 100 100.0 

 Fuente: Elaboración propia 
 

 

Podemos observar que en la tabla Nro. 6, del total de encuestados el 19% presentan un 

nivel muy bajo de compromiso organizacional, 23% nivel bajo, 17% promedio, 21% 

nivel alto y 20% presenta el nivel muy alto de compromiso organizacional. 

 

 
 

Tabla N° 07 

Niveles de Compromiso Organizacional según sexo. 

  
 

NIVELES 

SEXO 
Total 

FEMENINO MASCULINO 

f  % f % f % 

 

Muy bajo 11 57.9% 8 42.1% 19 100.0% 

Bajo 10 43.5% 13 56.5% 23 100.0% 

Promedio 14 82.4% 3 17.6% 17 100.0% 

Alto 11 52.4% 10 47.6% 21 100.0% 

Muy alto 12 60.0% 8 40.0% 20 100.0% 

Total 58 58.0% 42 42.0% 100 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la presente tabla podemos observar que los niveles de compromiso organizacional 

según sexo manifiesta que en el nivel muy bajo corresponde al  personal femenino el 

57.9%, el 42.1% el personal masculino; el nivel bajo el 43.5% corresponde al personal 

femenino y el 56.5% el persona masculino; siendo el promedio del 82.4% corresponde a 

las mujeres, el 17.6% a los varones; el nivel alto lo manifiesta el 52.4% el personal 

femenino y el 47.6% corresponde al personal masculino y los niveles muy alto de 

compromiso organizacional, el 60% al personal femenino y el 40% a personal 

masculino.  
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Tabla N° 08 

Niveles de Compromiso Organizacional según estado civil  
  

NIVELES 

ESTADO CIVIL 
Total 

CASADO CONVIVIENTE DIVORCIADO SOLTERO VIUDO 

f % f % f % F % f % f % 

 

Muy bajo 8 42.1% 0 0.0% 0 0.0% 11 57.9% 0 0.0% 19 100.0% 

Bajo 7 30.4% 1 4.3% 3 13.0% 12 52.2% 0 0.0% 23 100.0% 

Promedio 7 41.2% 1 5.9% 2 11.8% 7 41.2% 0 0.0% 17 100.0% 

Alto 9 42.9% 0 0.0% 2 9.5% 8 38.1% 2 9.5% 21 100.0% 

Muy alto 10 50.0% 0 0.0% 1 5.0% 9 45.0% 0 0.0% 20 100.0% 

Total 41 41.0% 2 2.0% 8 8.0% 47 47.0% 2 2.0% 100 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la presente tabla según el estado civil de los trabajadores podemos observar que los 

niveles de compromiso organizacional corresponden al nivel muy bajo 42.1% al 

personal casado, el 57.9% al personal soltero en tanto que los convivientes, divorciados 

y viudos figura el 0%; en el nivel bajo, el 30.4% a los casados, el 4.3% conviviente, 

13.0% a los divorciados y el 52.2% a los solteros; promedio el 41.2% a los casados, 

5.9% a los convivientes, 11.8% a los divorciados, 41.2% a los solteros y viudos el 0%; 

en nivel alto el 42.9%  a los casados, 0.0% a los convivientes, el 9.5% a los divorciados, 

el 38.1% a los solteros y el 9.5% a los viudos y el nivel muy alto representa el 50% a los 

casados, el 0.0% a los convivientes, el 5.0% a los divorciados, el 45% a los solteros y 

0.0% a los viudos. 

  

Tabla N° 09 

Niveles de Compromiso Organizacional según tiempo de servicio.  
 

 Niveles 

TIEMPO DE SERVICIOS 
Total 

MENOS DE 1 AÑO 1 - 5 AÑOS 6-10 AÑOS 11-20 AÑOS 21 a MAS 

f % f % f % f % f % f % 

 Muy bajo 1 5.3% 6 31.6% 7 36.8% 5 26.3% 0 0.0% 19 100.0% 

Bajo 0 0.0% 10 43.5% 6 26.1% 6 26.1% 1 4.3% 23 100.0% 

Promedio 0 0.0% 6 35.3% 3 17.6% 5 29.4% 3 17.6% 17 100.0% 

Alto 0 0.0% 3 14.3% 6 28.6% 8 38.1% 4 19.0% 21 100.0% 

Muy alto 2 10.0% 5 25.0% 4 20.0% 4 20.0% 5 25.0% 20 100.0% 

Total 3 3.0% 30 30.0% 26 26.0% 28 28.0% 13 13.0% 100 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Podemos observar que en la tabla Nro.09 el compromiso organizacional según el tiempo 

de servicio es muy bajo con un 36.8% entre los trabajadores de 6 – 10 años, con un 

31.6% el personal de 1 – 5 años, con un 26.3% los trabajadores entre los 11 – 20 años y 

con un 5.3% los trabajadores que tiene menos un año de servicio; en el nivel bajo 
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tenemos el 43.5% de los trabajadores de 1 – 5 años, iguales con 26.1% los 

colaboradores de 6 -10 años y de 11– 20 años y un 4.3% el personal mayor a 21 años; 

promedio el 35.3% los trabajadores de 1-5 años, el 29.4% el personal entre los 11 – 20 

años, el 17.6%  el personal entre los 6-10 años y mayores a 21 años; con un nivel alto 

los colaboradores entre los 11 – 20 años con el 38.1%, con el 28.6% entre los 6 -10 

años, con 19% los mayores a 21 años y con un 14.3% los colaboradores entre 1-5 años 

de servicio; con el nivel muy alto, los trabajadores entre 1-5 y mayores a 21 años con el 

25%, con el 20% los trabajadores entre los 6-10 y 11-20 años y un 10% los menores a 5 

años de servicio. 

 

 

Tabla N° 10 

Niveles de Compromiso Organizacional según edad.  

 

 Niveles 

EDAD 
Total 

24 - 30 AÑOS 31 - 40 AÑOS 41 - 50 AÑOS 51 - 63 AÑOS 

f % f % f % f % f % 

 

Muy bajo 5 26.3% 8 42.1% 4 21.1% 2 10.5% 19 100.0% 

Bajo 3 13.0% 12 52.2% 5 21.7% 3 13.0% 23 100.0% 

Promedio 1 5.9% 6 35.3% 8 47.1% 2 11.8% 17 100.0% 

Alto 2 9.5% 8 38.1% 8 38.1% 3 14.3% 21 100.0% 

Muy alto 0 0.0% 8 40.0% 5 25.0% 7 35.0% 20 100.0% 

Total 11 11.0% 42 42.0% 30 30.0% 17 17.0% 100 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla Nro. 10 el compromiso organizacional según la edad, tenemos que el nivel 

muy bajo corresponde con el 42.1% a los trabajadores entre los 31 – 40 años, el 26.3% a 

los colaboradores entre los 24 - 30 años, con el 21.1% corresponde entre los 41 – 50 

años y el 10.5% entre los 51-63 años de edad; el nivel bajo recae con un 52.2% a los 

trabajadores entre los 31 - 40 años, con un 21.7% los colaboradores entre los 41-50 años 

y con el 13% iguales el personal entre los 24-30 años y entre los 51 – 63 años de edad; 

promedio el 47.1% corresponde al personal entre los 41-50 años, el 35.3% entre los 31-

40 años, el 11.8% a los trabajadores entre los 51 – 63 años y el 5.9% entre los 24 – 30 

años; el nivel alto con el 38.1% se manifiesta entre los trabajadores de 31-40 y 41- 50 

años, el 14.3% entre los 51- 63 años y el 9.5% los trabajadores entre los 24-30 años;  en 

el nivel alto tenemos que el 40% recae entre los 31- 40 años, el 35% entre los 51-63 

años, el 25% entre los 41-50 años de edad.   
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Tabla N° 11  

Niveles de Estrés Organizacional global. 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bajo 35 35.0 

Medio 34 34.0 

Alto 31 31.0 

Total 100 100.0 

Fuente: Elaboración propia 
 

Podemos observar que en la tabla Nro. 11, del total de encuestados el 35% presentan un 

nivel bajo de estrés laboral, el 34% nivel medio y el 31% presentan el nivel alto de 

estrés.  

 

Tabla N° 12 

Niveles de Estrés Organizacional según sexo. 

 

NIVELES 

SEXO 
Total 

FEMENINO MASCULINO 

f % f % f % 

 

Bajo 21 60.0% 14 40.0% 35 100.0% 

Medio 20 58.8% 14 41.2% 34 100.0% 

Alto 17 54.8% 14 45.2% 31 100.0% 

Total 58 58.0% 42 42.0% 100 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tenemos en la tabla Nro. 12 que el nivel de estrés laboral según sexo corresponde al 

nivel bajo el 60% al personal femenino y el 40% al personal masculino; el nivel medio 

el 58.8% al personal femenino y el 41.2% al personal masculino y el nivel alto de estrés 

laboral corresponde al 58% al personal femenino y el 42% al personal masculino.  

 

Tabla N° 13 

Niveles de Estrés Organizacional según estado civil 
 

NIVELES 

ESTADO CIVIL 
Total 

CASADO CONVIVIENTE DIVORCIADO SOLTERO VIUDO 

f % f % f % f % f % f % 

 

Bajo 15 42.9% 1 2.9% 3 8.6% 16 45.7% 0 0.0% 35 100.0% 

Medio 12 35.3% 1 2.9% 3 8.8% 16 47.1% 2 5.9% 34 100.0% 

Alto 14 45.2% 0 0.0% 2 6.5% 15 48.4% 0 0.0% 31 100.0% 

Total 41 41.0% 2 2.0% 8 8.0% 47 47.0% 2 2.0% 100 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Podemos observar que en la tabla Nro. 13, el estrés laboral según el estado civil, 

corresponde en el nivel bajo el 45.7% a los solteros, el 42.9% a los casados, el 8.6% a 

los divorciados, el 2.9% a los convivientes; el nivel medio el 47.1% a los solteros, el 

35.3% a los casados, el 8.8% a los divorciados, el 5.9% a los viudos y el 2.9 a los 

convivientes; el nivel alto de estrés laboral corresponde el 48.4% a los solteros, el 

45.2% a los casados, el 6.5% de los divorciados. 

 

 

Tabla N° 14 

Niveles de Estrés Organizacional según tiempo de servicio. 
 

  

TIEMPO DE SERVICIOS 
Total 

MENOS DE 1 AÑO 1 - 5 AÑOS 6-10 AÑOS 11-20 AÑOS 21 a MAS 

f % f % f % f % f % f % 

 

Bajo 3 8.6% 12 34.3% 8 22.9% 9 25.7% 3 8.6% 35 100.0% 

Medio 0 0.0% 12 35.3% 10 29.4% 7 20.6% 5 14.7% 34 100.0% 

Alto 0 0.0% 6 19.4% 8 25.8% 12 38.7% 5 16.1% 31 100.0% 

Total 3 3.0% 30 30.0% 26 26.0% 28 28.0% 13 13.0% 100 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar en la tabla Nro. 14 la presencia del estrés laboral según el tiempo de 

servicio, en el nivel bajo el 34.3% corresponde a los trabajadores de 1-5 años, el 25.7% 

entre 11-20 años, el 22.9% entre 6-10 años, el 8.6% los trabajadores menores a 1 año y 

el 8.6% mayores de 21 años de servicio; nivel medio los colaboradores con el 35.3% 

entre 1-5 años, el 29.4% entre los 6-10 años, el 20.6% entre los 11-20 años, el 14.7% 

mayores a 21 años de servicio; en nivel alto de estrés corresponde con el 38.7% entre 

los colaboradores de 11-20 años, el 25.8% entre los 6-10 años, el 19.4% entre 1-5 años, 

el 16.1% mayores a 21 años y el 3% menores a un año de servicio.  

 

Tabla N° 15 

Niveles de Estrés Organizacional según edad. 

 

  

EDAD 
Total 

24 - 30 AÑOS 31 - 40 AÑOS 41 - 50 AÑOS 51 - 63 AÑOS 

f % f % f % f % f % 

 

Bajo 5 14.3% 14 40.0% 9 25.7% 7 20.0% 35 100.0% 

Medio 4 11.8% 13 38.2% 11 32.4% 6 17.6% 34 100.0% 

Alto 2 6.5% 15 48.4% 10 32.3% 4 12.9% 31 100.0% 

Total 11 11.0% 42 42.0% 30 30.0% 17 17.0% 100 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tenemos en la tabla Nro. 15, en nivel de estrés laboral según la edad, el nivel bajo con 

el 40% se da en los trabajadores entre los 31 a 40 años, el 25.7% entre los 41-50, el 20% 

entre los 51-63 años, el 14.3% entre los 24-30 años; en nivel medio el 38.2% se da entre 

los 31- 40 años, 32.4% entre los 41-50 años, el 17.6% entre los 51-63 años y el 11.8% 

entre los 24-30 años y el nivel alto de estrés se da entre los trabajadores de 31-40 años 

con el 48.4%, el 32.3% entre los 41-50 años, el 12.9% entre los 51-63 años y el 6.5% 

entre los 24-30 años de edad. 

 

Tabla Nro. 16 

Relación entre el Compromiso Organizacional y el Estrés 

 

Como se puede apreciar en la tabla, encontramos los datos obtenidos mediante la prueba 

de Chi-cuadrado, se recurrió a dicha prueba con la finalidad de establecer la relación 

entre las variables de estudio (Compromiso Organizacional y el Estrés), Así mismo se 

aplicó la prueba Tau_c de Kendal, con la finalidad de averiguar el grado y sentido de la 

relación hallada; para todo ello, se tuvo en cuenta un nivel crítico o error aceptado (alfa 

= p) del 5% = 0.05. 

Al observar los datos obtenidos en la prueba de chi cuadrado, se pudo establecer que el 

compromiso organizacional se relaciona con el estrés, pues el valor calculado en esta 

prueba fue de X2 = 17,686, y el nivel de significancia (p = 0.024), se encuentra por 

debajo del nivel crítico aceptado (p<0.05), De la misma manera, al aplicar la prueba 

Tau_c de Kendall se establece que existe una relación Positiva o Directa entre el 

compromiso organizacional y el estrés, siendo dicha relación tiene una intensidad baja, 

por tal razón se puede inferir que existen otros factores diferentes al compromiso 

organizacional, que también repercuten en el estrés o viceversa. Por ello, queda 

aceptada la hipótesis de investigación.  

 

  Pruebas de chi-cuadrado Tau-c de Kendall 

 
X2 gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Tau_c 
Sig. 

aproximada 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
17,686 8 .024 .231 .012 

N de casos válidos 100         
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DISCUSION: 

 

En la presente investigación se encontró que existe una relación positiva entre el 

Compromiso Organizacional y el estrés, siendo que dicha relación tiene una intensidad 

baja, por tal motivo se puede deducir que existe otros factores distintos al compromiso 

organizacional que repercutir en el estrés laboral.  Estos resultados son distintos a los 

encontrados por Reza Quirola, que demuestran que los niveles altos de estrés laboral 

que presentan el personal de ABRUS – HAVOC, disminuye el compromiso 

organizacional, se observó que los participantes no presentan niveles significativos de 

estrés laboral; sin embargo el compromiso organizacional se ubica en el nivel promedio.  

Angulo Chávez, indica qué en la investigación realizada en el Hospital Regional 

Docente de Cajamarca, se pudo determinar que el compromiso organizacional tiene un 

nivel moderado y el estrés se encuentra en el nivel medio, por lo que se concluye que 

existe una relación inversa entre el compromiso organizacional y el estrés laboral; es 

decir que ha mayor compromiso menos estrés laboral. 

En relación al compromiso organizacional según sexo, se encontró que las mujeres 

manifiestan un nivel promedio en comparación con los varones que el nivel de 

compromiso es bajo; asimismo se observó que el 58% de trabajadores son mujeres, 

dichos resultados coinciden con los presentados por Núñez Velásquez, se encontró que 

el 70.6% de los trabajadores de los centros de salud urbano y periurbano son mujeres. 

Respecto al compromiso organizacional según estado civil, podemos observar que los 

trabajadores solteros demuestran muy bajo el nivel de compromiso organizacional con 

un 57.9% en tanto que los trabajadores casados manifiestas un nivel de compromiso 

organizacional en un 50% muy alto; resultados que coinciden con la investigación 

realizada por Martínez Meléndez (2018),  que manifiesta que las personas casadas 

poseen un mayor nivel de compromiso organizacional, debido a que poseen mayores 

responsabilidades y obligaciones financieras que acentúan por el hecho de constituir un 

hogar y/o tener carga familiar.  Asimismo, cita a Arias (2003) menciona que no existe 

una relación significativa entre las dos variables.  

Podemos observar que el compromiso organizacional según el tiempo de servicio de los 

trabajadores del organismo del estado, entre 1 a 5 años presentan los mayores 

porcentajes en los niveles muy bajo y bajo; en la investigación realizada por Gómez de 

los Ríos (2018), en la investigación realizada en una empresa privada de Chiclayo, para 

determinar el compromiso organizacional en los colaboradores,   se observa en los 
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resultados que los trabajadores en los grupos de 3m-12m y 37m el porcentaje se ubica 

en los niveles medio y bajo, sin embargo en el grupo de 13-36m el mayor porcentaje se 

evidencia en el nivel bajo, mientras que en los tres grupos el nivel alto presenta los 

menores porcentajes de compromiso organizacional. 

De acuerdo el compromiso organizacional según la edad, podemos señalar que los 

resultados obtenidos nos demuestran que el nivel de compromiso de los trabajadores 

entre los 31 a 40 años es menor y los trabajadores entre los 41 a 50 años tiene un nivel 

de compromiso promedio;  Loli Pineda, señala en la investigación realizada a los 

trabajadores de una universidad pública de Lima y su relación con algunas variables 

demográficas  que los trabajadores no docentes, no son variables que permita establecer 

diferencia respecto a los factores de compromiso organizacional; en otros términos el 

compromiso organizacional es igual para todos los trabajadores a pesar de las 

características singulares que pueda tener cada grupo.  

Asimismo, podemos señalar que, en los resultados de la investigación realizada, el 

estrés según sexo de los trabajadores del área administrativa de un organismo del 

Estado, es mayor en el personal femenino, evidenciándose mayores porcentajes de 

estrés en los distintos niveles bajo, medio y alto; contrario a nuestros resultados 

Gonzales Cano, señala que en su investigación las mujeres alcanzan un porcentaje del 

5% de nivel de estrés alto, a diferencia de los hombres que manifiestan un 15% a pesar 

de la diferencia de un grupo hacia el otro, se establece que el género masculino posee 

mayor nivel de estrés laboral en la Dirección Departamental de Educación. 

Conforme a los resultados alcanzados en el trabajo de investigación observamos que los 

niveles de estrés laboral según estado civil, se observar que los trabajadores solteros 

manifiestan mayores niveles de estrés; en el trabajo de investigación Estrés Laboral en 

el sector servicios, realizado por Angulo Rincón, Bayona Quiñonez y Esparza Duran, 

demuestran que con respecto a la correspondencia estrés laboral y variables 

sociodemográficas, se señala que no existen diferencias estadísticamente significativas 

en los puntajes promedio entre hombres y mujeres y tampoco en los grupos por estado 

civil. 

De igual modo podemos observar que en la investigación Estrés laboral según tiempo 

de servicio, los trabajadores entre 1-5 años manifiestan niveles de estrés bajo y medio 

en tanto que colaboradores entre los 11-20 años señalan un 38.7% de nivel alto de 

estrés. 
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Asimismo, los resultados alcanzados en la presente investigación demuestran que el 

estrés laboral según la edad de los trabajadores del organismo del Estado es mayor en 

los colaboradores entre los 31-40 años de edad en sus distintos niveles de estrés bajo, 

medio y alto.  

Finalmente se encontró una relación positiva entre el compromiso organización y el 

estrés, siendo que dicha relación tiene una intensidad baja, por tal razón se puede inferir 

que existen otros factores diferentes al compromiso organizacional, que también 

repercuten en el estrés o viceversa 
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CONCLUSIONES: 

 

 

PRIMERA: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada para 

determinar el compromiso organizacional del personal administrativo del Organismo 

del Estado en Arequipa, de acuerdo al sexo, estado civil y tiempo de servicio, podemos 

apreciar que el personal femenino demuestra tener el 82.4% de nivel promedio de 

compromiso organizacional,  según el estado civil el personal soltero manifiesta tener 

muy bajo el compromiso organizacional, seguido del 50% de mujeres casadas que 

demuestran un muy alto nivel de compromiso organizacional;  asimismo, se demuestra 

que los niveles muy bajo y bajo de compromiso organizacional se encuentran entre los 

trabajadores con menor tiempo de servicio y con un nivel muy alto el 25% de personal 

con 21 a más años de servicio en el organismo.  

SEGUNDA: Conforme a los resultados obtenidos en la investigación podemos 

determinar que el personal femenino presenta mayores niveles de estrés en relación al 

personal masculino; los trabajadores solteros demuestran un mayor nivel estrés; 

igualmente el personal con tiempo de servicio de uno a cinco años demuestra mayores 

niveles de estrés seguido de los trabajadores entre los 11 a 20 años y con menor nivel de 

estrés los colaboradores con 21 a más años de servicio.  

TERCERA: Acorde con los resultados adquiridos podemos señalar que existe una 

relación directa entre el compromiso organizacional y el estrés, cuya intensidad se 

demostró ser baja, por lo que consideramos que existen otros factores que afectan a los 

trabajadores del organismo del Estado, y que influyen en los niveles de compromiso 

organizacional y estrés laboral. 
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RECOMENDACIONES: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se recomiendo: 

 

PRIMERA: Se sugiere elaborar y diseñar planes y políticas de trabajo basadas en una 

comunicación abierta, informando las metas y expectativas claras sustentado en la 

confianza, innovación, cultura de trabajo positivo, trabajo en equipo, ética, 

reconocimiento e incentivos que contribuyan a mejorar el compromiso laboral de sus 

trabajadores. 

SEGUNDA: Establecer programas orientados a identificar los factores estresores que 

afectan a los trabajadores, plantear programas y/o actividades que contribuyan a 

disminuir los niveles de estrés, encaminados a controlar, disminuir y manejar las causas 

y combatirlos, evitando que genere graves daños a la salud, como las enfermedades 

cardiacas, presión arterial, diabetes, entre otras.  

TERCERA: Realizar estudios periódicos para identificar si las políticas, planes y 

campañas empleadas han contribuido a mejorar los niveles de Compromiso 

Organizacional y Estrés entre los trabajadores, siendo la política institucional identificar 

y combatir las causas   que generan el estrés y orientándolo a su control.  
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ANEXOS 
 

CUESTIONARIO SOBRE EL ESTRÉS LABORAL DE LA OIT-OMS 
 

 

AREA DE TRABAJO:  TIEMPO EN LA INSTITUCION:   

EDAD:  SEXO:  CONDICION LABORAL   

ESTADO CIVIL:  Nro. DE HIJOS:  FECHA:         /        / 2020 

Para cada ítem se debe indicar con qué frecuencia la condición descrita es una fuente actual 

de estrés, marcando con una X en el número que mejor la describa. 
 

SI LA CONDICIÓN 
 

1. NUNCA es fuente de estrés. 

2. RARAS VECES es fuente de estrés. 

3. OCASIONALMENTE es fuente de estrés. 

4. ALGUNAS VECES es fuente de estrés. 

5. FRECUENTEMENTE es fuente de estrés. 

6. GENERALMENTE es fuente de estrés. 

7. SIEMPRE es fuente de estrés. 
 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 El que no comprenda las metas y misión del organismo me causa estrés.        

2 El rendirle informes a mis supervisores y a mis subordinados me estresa.        

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

trabajo me produce estrés. 

       

4 El que el equipo disponible para llevar a cabo mi trabajo sea limitado me 

estresa. 

       

5 El que mi supervisor no dé la cara por mí ante los jefes me estresa.        

6 El que mi supervisor no me respete me estresa.        

7 El que no sea parte de un equipo de trabajo que colabore estrechamente 

me causa estrés. 

       

8 El que mi equipo de trabajo no me respalde en mis metas me causa estrés        

9 El que mi equipo de trabajo no tenga prestigio ni valor dentro del 

organismo me causa estrés. 

       

10 El que la forma en que trabaja el organismo no sea clara me estresa.        

11 El que las políticas generales de la gerencia impidan mi buen desempeño 

me estresa. 

       

12 El que las personas que están a mi nivel dentro del organismo tengamos 

poco control sobre el trabajo me causa estrés. 

       

13 El que mi supervisor no se preocupe por mi bienestar me estresa.        

14 El no tener el conocimiento técnico para competir dentro del organismo 

me estresa. 

       

15 El no tener un espacio privado en mi trabajo me estresa.        

16 El que se maneje mucho papeleo dentro del organismo me causa estrés.        

17 El que mi supervisor no tenga confianza en el desempeño de mi trabajo 

me causa estrés. 

       

18 El que mi equipo de trabajo se encuentre desorganizado me estresa.        

19 El que mi equipo no me brinde protección en relación con las injustas 

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

       

20 El que el organismo carezca de dirección y objetivos me causa estrés.        
21 El que mi equipo de trabajo me presione demasiado me causa estrés.        
22 El que tenga que trabajar con miembros de otros departamentos me 

estresa. 
       

23 El que mi equipo de trabajo no me brinde ayuda técnica cuando lo 

necesito, me causa estrés. 
       

24 El que no respeten a mis supervisores, a mí y a los que están debajo de 

mí, me causa estrés. 
       

25 El no contar con la tecnología adecuada para hacer un trabajo de calidad 

me causa estrés. 
       

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CUESTIONARIO DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL 
 

Marque con una x las siguientes características que se ajustan a su persona. 

Edad: _____ Género: M (   ) F (   ) 

Estado civil: Soltero (   )  Casado  (   )  Viudo  (   )  Divorciado (   ) Conviviente (   ) 

Tiempo de servicio: _________   Situación Laboral: Estable   (   )  Contratado  (   ) 

Instrucciones: Ud. debe expresar si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una 

de las afirmaciones que serán presentadas, usando la escala de 7 puntos. 
 

1= totalmente en desacuerdo 

2= moderadamente en desacuerdo  

3= débilmente en desacuerdo 

4= ni de acuerdo ni desacuerdo 

5= débilmente de acuerdo 

6=moderadamente de acuerdo 

7= totalmente de acuerdo 
 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Si yo no hubiera invertido tanto en esta organización, 

consideraría trabajar en otra parte. 

       

2 Aunque fuera ventajoso para mí, no siento que sea 

correcto renunciar a la empresa ahora. 

       

3 Renunciar a mi empresa actualmente es un asunto tanto 

de necesidad como de deseo. 

       

4 Permanecer en mi empresa actualmente es un asunto 

tanto de necesidad como de deseo. 

       

5 Si renunciara a esta empresa pienso que tendría muy 

pocas opciones alternativas de conseguir algo mejor.  

       

6 Sería muy feliz si trabajara el resto de mi vida en esta 

empresa. 

       

7 Me sentiría culpable si renunciara a mi empresa en este 

momento.  

       

8 Esta empresa merece mi lealtad.        

9 Realmente siento los problemas de mi empresa como 

propios. 

       

10 No siento ningún compromiso de permanecer con mi 

empleador actual. 

       

11 No renunciaría a mi empresa ahora porque me siento 

comprometido con su gente. 

       

12 Esta empresa significa mucho para mí.         

13 Le debo muchísimo a esta empresa.        

14 No me siento como “parte de la familia” en mi 

empresa.  

       

15 No me siento parte de mi empresa.        

16 Una de las consecuencias de renunciar a esta empresa 

sería la escasez de alternativas. 

       

17 Sería muy difícil dejar mi empresa en este momento, 

incluso si lo deseara. 

       

18 No me siento “emocionalmente vinculado” con esta 

empresa. 

       

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


