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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Tesis intitulada “Influencia del estrés en el Desempeño 

Laboral de los trabajadores de la empresa de gases industriales y medicinales 

OXYMAN Arequipa 2016”, es un estudio cuya finalidad busca conocer el grado 

de influencia del estrés que existe entre los trabajadores de esta organización, 

los factores estresantes que inciden  y que consecuentemente desencadenan en 

una serie de efectos negativos para el desempeño laboral de los trabajadores y 

la propia empresa en este sentido el referido estudio  consta de cuatro capítulos 

a saber; 

 

En el primero de los capítulos  que está referido al Planteamiento Teórico 

de la Investigación, inicialmente se realizó una descripción de la situación 

problemática de la empresa objeto de estudio, para luego  formular el problema 

a investigar, siendo uno de los objetivos principales determinar la influencia del 

estrés y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa de gases 

industriales y medicinales OXYMAN – Arequipa, posteriormente  se justificó 

debidamente la investigación y se elaboró las respectivas hipótesis que guiarían  

el estudio, para ello fue necesario realizar la operacionalización de las variables 

de estudio con sus respectivos indicadores, el tipo de investigación por la 

profundidad  corresponde a un correlacional causal, su diseño es no 

experimental, por el tiempo de recolección de los datos transversal, debido que 

se pretende medir los efectos de la variable estrés sobre el  desempeño laboral. 

 

En el segundo capítulo se aborda el Marco Teórico, en primer lugar se 
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consigna información sobre los antecedentes  de la investigación y los aportes 

que  están relacionados a nuestra investigación el cual es congruente a las 

teorías y  conocimientos  científicos sobre nuestro tema de investigación, 

habiéndose tenido en consideración los aportes de connotados y reconocidos 

autores que respaldan  los datos empíricos  encontrados durante el desarrollo 

de la investigación 

 

En el tercer capítulo se desarrolla el Planteamiento Operacional, 

habiéndose utilizado para la investigación la técnica de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario (s) debidamente validados por expertos que le dan 

soporte a la recolección de datos, el tipo de muestreo utilizado es censal en virtud 

que la población es relativamente pequeña, en tal virtud se tomó el 100 por ciento 

de la población, estableciéndose las respectivas estrategias conducentes a una  

óptima recolección y procesamiento de los datos. 

 

En el  capítulo cuarto se presentan los resultados de la investigación en 

tablas y figuras, para una mejor visualización de los mismos, en ambos casos 

sobre las dos variables de estudio; finalmente, se consideran las conclusiones a 

las cuales se arribó con la presente investigación, las mismas que guardan 

estrictamente relación con los objetivos trazados las respectivas  sugerencias, 

bibliografía utilizada y los anexos correspondientes utilizados para desarrollar la 

investigación.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA  

¿De qué manera influye el estrés en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa de gases industriales y medicinales OXYMAN 

Arequipa - 2016? 

1.2.1. Descripción del Problema  

El estrés laboral es un problema  muy frecuente en la ciudad de 

Arequipa, la mayoría de la personas padecen de enfermedades causadas 

o agravadas por el estrés. Estos trastornos generalmente afectan al 

sistema nervioso autónomo, que controla los órganos internos del cuerpo. 

Por otro lado los eventos externos como generadores de estrés no 

necesariamente son muy notorios para los demás, sino que pueden 

acumularse en sus efectos hasta que llega al límite, causando graves 

enfermedades en la gran parte de trabajadores que padecen de este 

problema. 

En el ambiente específico de la ciudad de Arequipa, también se 

observa la existencia del problema en estudio, ya que vivimos en medio de 

una sociedad en constante evolución, más aún al referirnos a las 

organizaciones, es por esta razón que dichos cambios acelerados es lo que 
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provoca que la gente se estrese con facilidad. Como consecuencia esta 

dificultad también se presenta en la empresa de gases industriales y 

medicinales OXYMAN, sucede en el desarrollo diario de las actividades 

propias de la organización. 

La mayoría de los trabajadores, muestran cierto comportamiento 

algo negativo, otras veces un comportamiento muy alterado, cada 

colaborador hace su trabajo de la mejor manera posible, pero llegan a un 

punto de saturación en donde cada uno se pone a la defensiva, tal vez 

podría deberse a factores tan simples como los horarios de ingreso, tiempo 

del almuerzo, etc. Lo cierto es que se ha convertido en una especie de ciclo 

que cada día se repite, y de esta manera ha venido mermando la salud 

emocional de los trabajadores. 

 

1.2.2. Enunciado del Problema  

¿De qué manera influye el estrés en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa de gases industriales y medicinales OXYMAN 

2016? 

1.2.3. Interrogantes  

¿Cómo es el estrés laboral en los trabajadores de la empresa de gases 

industriales y medicinales OXYMAN? 

¿Cómo es el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa de 

gases industriales y medicinales OXYMAN? 
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¿Cómo influye el estrés laboral en la productividad de los en los 

trabajadores de la empresa de gases industriales y medicinales OXYMAN? 

¿Cómo influye el estrés laboral en la comunicación de los trabajadores de 

la empresa de gases industriales y medicinales OXYMAN? 

¿Cómo influye el estrés laboral en el desarrollo personal y objetividad de 

los trabajadores de la empresa de gases industriales y medicinales 

OXYMAN? 

¿Cómo influye el estrés laboral en la eficiencia y eficacia de los 

trabajadores de la empresa de gases industriales y medicinales OXYMAN? 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo General  

Determinar la influencia del estrés y el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa de gases industriales y medicinales 

OXYMAN - Arequipa. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

a. Identificar el estrés laboral en los trabajadores de la empresa de 

gases industriales y medicinales OXYMAN 

b. Determinar el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa 

de gases industriales y medicinales OXYMAN 
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c. Precisar la influencia del estrés laboral en la productividad de los en 

los trabajadores de la empresa de gases industriales y medicinales 

OXYMAN. 

d. Establecer la  influencia del estrés laboral en la comunicación de los 

trabajadores de la empresa de gases industriales y medicinales 

OXYMAN. 

e. Determinar la influencia del  estrés laboral en el desarrollo y 

objetividad de los trabajadores de la empresa de gases industriales 

y medicinales OXYMAN. 

f. Establecer la influencia del estrés laboral en la eficiencia y eficacia 

de los trabajadores de la empresa de gases industriales y 

medicinales OXYMAN. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación permitirá dar posibles soluciones 

y respuestas a los problemas que han ido aconteciendo, tales como 

el estrés laboral que perjudica el desempeño laboral de los 

trabajadores, por ello esta investigación beneficia en primer lugar a 

los trabajadores y gerentes donde influye el estrés en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la empresa productora 

de gases industriales y medicinales OXYMAN, para que puedan 

realizar planes de capacitación y esparcimiento; y así evitar el 

estrés laboral en los trabajadores y su bajo rendimiento dentro de 

las organización.  
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En nuestro  interés personal, el presente trabajo es 

importante porque aborda el estrés y en particular su vinculación 

con la problemática del desempeño laboral. Asimismo ayuda a 

detectar otros problemas  conexos, cuya solución beneficiará a los 

trabajadores y la propia organización. 

La relevancia social de la presente investigación es 

resolver las incomodidades que aquejan a los colaboradores, las 

cuales al mismo tiempo son transmitidos a los usuarios, debido a 

que si dichos colaboradores no se sienten en un buen ambiente 

laboral ni mucho menos de una manera cómoda con todo lo que 

les rodea, ello será notorio al momento de desenvolverse con el 

público externo a la institución, es por ello que mediante este 

estudio podremos conocer cómo influye  el estrés en el desempeño 

laboral de los trabajadores de OXYMAN lo que permitirá solucionar 

problemas y alcanzar todos los objetivos propuestos. 

 

1.5. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES  

1.5.1. Planteamiento de la Hipótesis  

 

Existe influencia del estrés y el desempeño laboral de los 

trabajadores  de  la empresa de gases industriales y medicinales 

OXYMAN. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

H1 Existe alto nivel de estrés laboral en los trabajadores de la 

empresa de gases industriales y medicinales OXYMAN 
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H2 Existe bajo desempeño laboral en los trabajadores de la 

empresa de gases industriales y medicinales OXYMAN 

H3 El estrés laboral influye en la productividad de los 

trabajadores de la empresa de gases industriales y 

medicinales OXYMAN. 

H4 El estrés laboral influye en la comunicación de los 

trabajadores de la empresa de gases industriales y 

medicinales OXYMAN. 

H5 El estrés laboral influye el  en el desarrollo y objetividad de los 

trabajadores de la empresa de gases industriales y 

medicinales OXYMAN. 

H6 Estrés laboral influye en la eficiencia y eficacia de los 

trabajadores de la empresa de gases industriales y 

medicinales OXYMAN 

1.5.2. Variables  

 Variable Independiente: Estrés Laboral 

 Variable Dependiente: Desempeño Laboral 

1.5.3.  Indicadores 

VI: Estrés Laboral 

 Estrés Psicológico 

 Estrés Fisiológico 

 Estresores 
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VD: Desempeño Laboral 

 Desempeño en el trabajo 

 Comunicación  

 Desarrollo Personal 

 Objetividad 

 Eficiencia y Eficacia 

 

 

1.4.5 Definición Conceptual de las variables e indicadores 

 

Estrés Laboral 

 

Para Sánchez (2009, p. 31) el estrés laboral es la “respuesta 

individual, personal y lo particular que se produce cuando el 

trabajador percibe subjetivamente un desajuste entre sus 

habilidades, capacidades, conocimientos, herramientas adquiridas y 

condiciones necesarias propias de la organización para hacer frente 

a diversas tareas y funciones que su puesto de trabajo le exige”. 

 

Por lo tanto, para efecto de esta investigación se considera el estrés 

laboral como una respuesta del organismo a diferentes situaciones 

consideradas como agentes estresores, con motivo y ocasión del 

trabajo, que puede afectar el bienestar físico y psicológico del 

trabajador. 

 

 Estrés Psicológico.- Es un estado vivencial desagradable,  

sostenido en el tiempo, acompañado en mayor o menor medida 

de trastornos psicofisiológicos, que surgen en un individuo 

como consecuencia de la alteración de sus relaciones con el 

ambiente  que impone al sujeto demandas o exigencias, las 
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cuales objetiva o subjetivamente, resultan amenazantes para 

él y sobre las cuales tiene o cree tener poco o ningún control. 

 Estrés Fisiológico.- El estrés fisiológico es la reacción que se 

produce en el organismo ante los estímulos estresantes. Ante 

una situación de estrés, el organismo tiene una serie de 

reacciones fisiológicas que suponen la activación del sistema 

nervioso  

 

El estrés fisiológico se contrarresta por una respuesta 

neuroendocrina. La reacción inicial se denomina fase de 

decadencia. Hay disminución de presión arterial, gasto 

cardiaco, temperatura corporal y el consumo de oxigeno 

originando hipovolemia, disminución del riego y acidosis 

láctica.  

 

Estresores.-El estrés es la respuesta a un agente interno o 

externo perturbador; este agente es el estresor, el estímulo que 

provoca la respuesta al estrés 

 

Desempeño Laboral 

Es el comportamiento o la conducta real de los trabajadores, tanto 

en el orden profesional y técnico, como en las relaciones 

interpersonales que se crean en la atención de los procesos  que 

desempeñan, que a su vez influye de manera importante en la 

calidad de los servicios o producto final (Salas, 2005). 

 Desempeño en el trabajo.-  Resultado de su comportamiento 

frente al contenido de su cargo, sus atribuciones, sus tareas, 

actividades o inactividades, depende de un proceso de 

mediación o regulación entre él y la empresa. “La empresa está 
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colocada como el medio donde el individuo satisface o no sus 

necesidades. Y es de esa satisfacción o insatisfacción de 

necesidades que dependerá su motivación en la tarea, su 

dedicación al trabajo, su productividad, eficiencia y eficacia.” 

Chiavenato (2004, p 23) 

 Comunicación.- La comunicación es un proceso dinámico, 

cíclico, con componentes, interrelacionados que no pueden ser 

analizados aisladamente sino en función de conjuntos, el punto 

de partida es que toda la comunicación tiene una fuente, o sea, 

una persona grupo u organización con objetivo y una razón para 

comunicar algo 

 Desarrollo Personal.- Conocido también como superación 

personal, crecimiento personal, cambio personal o desarrollo 

humano, es un proceso de transformación mediante el cual una 

persona adopta nuevas ideas o formas de pensamiento 

(creencias), que le permiten generar nuevos comportamientos 

y actitudes, que dan como resultado un mejoramiento de su 

calidad de vida. 

 Objetividad. Es la capacidad de ver y analizar las situaciones 

de la manera correcta y como son, no como el individuo en 

particular las quiere ver. 

 Eficiencia y Eficacia.- La eficacia  es la simple consecución de 

metas u objetivos desde la organización, mientras la eficiencia, 

supone no únicamente lograr esas metas , sino también su 

consecución optima ya sea por  utilizar menos tiempo, gastar 

menor recursos u cualquier otra circunstancia que suponga un 

ahorro de costes para la entidad 

1.4.5 Operacionalización de Variables  
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PROBLEMA VARIABLE  INDICADORES ITEMS ESCALA 

 

 

 

Influencia del 

estrés en el 

desempeño 

laboral de los 

trabajadores 

de la empresa 

de gases 

industriales y 

medicinales 

OXYMAN  

Arequipa 2016. 

 

Estrés 

Laboral 

 Estrés 

Fisiológico 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
16, 17, 18, 
19, 20, 21 

Ordinal 

 Estires 

Psicológico 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 

Ordinal 

 Estresores 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
16 

Ordinal 

 

 

Desempeño 

Laboral 

 Desempeño en 

el trabajo 

1, 2, 3, 4 Ordinal 

 Comunicación  5, 6, 7 Ordinal 

 Desarrollo 

Personal 

8, 9, 10, 11 Ordinal 

 Objetividad 12, 13, 14, 
15 

Ordinal 

 Eficiencia y 

Eficacia 

16, 17, 18, 
19 

Ordinal 
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1.5   TIPO  Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

1.5.1 Tipo de investigación 

Por su nivel de profundidad: Es un problema según la 

profundidad del estudio corresponde al  tipo correlacional - causal 

(causal-explicativo) con ello se pretende  conocer  la influencia de 

la variable  estrés laboral en el desempeño laboral. 

 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, por 

su nivel reúne las características de un estudio descriptivo - 

explicativo, en el primero de los casos, para especificar las 

propiedades y/o características del estrés de la unidad investigada 

y el desempeño laboral y en segundo lugar, con los resultados 

obtenidos de las variables planteadas, analizar y explicar la 

influencia del estrés  en el desempeño laboral. 

1.5.2 Diseño de la Investigación: Es una investigación no experimental, 

porque se estudia la variable independiente en su estado natural, sin 

ser sometida a manipulación.   

Por el tiempo: Transversal, porque la recolección de datos se 

realiza en un momento dado.  

Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles de 

cuantificar, generalizándose los resultados a la población 

involucrada.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.3   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A nivel Internacional: 

Mayra Raquel González Acabal (2014) “ El estrés y desempeño 

Laboral (Estudio realizado en serviteca áltense de quetzaltenango)”, sus 

principales conclusiones son: El estrés producido por diferentes factores 

dentro del ambiente laboral afecta el desempeño de los colaboradores de 

Serviteca Altense S.A., variando de un departamento a otro, pero de igual 

manera influye en los resultados; por lo que se acepta la hipótesis alterna 

de investigación la cual menciona que si existe una relación 

estadísticamente significativa con un nivel Alpha de 0.05 entre el estrés y 

el desempeño laboral de los colaboradores de Serviteca Altense S.A.; La 

investigación demostró que el estrés general y laboral genera en las 

organizaciones conflictos que producen una disminución de la 

productividad en el personal y por lo tanto problemas significativos en la 

misma. Por lo tanto cuando existe un mal desempeño laboral de parte de 

los colaboradores uno de los factores que lo produce es el estrés negativo, 

donde se hace necesario estar alerta a los factores resultantes del 

problema y tomar en cuenta que un estrés bien manejado puede favorecer 

a la empresa una mayor productividad. 
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A nivel nacional: 

María Atalaya P. (2001) “ El estrés laboral y su influencia en el 

trabajo en el área administrativa de la Universidad la Molina Lima", sus 

principales conclusiones son: La solución del problema del estrés debe 

involucrar tanto a la organización como al trabajador, de modo que al unir 

esfuerzos ambas instancias, será mucho más eficaz cualquier estrategia 

dirigida a disminuirlo o a solucionarlo, de manera que las organizaciones 

deben asumir la parte que les compete en el tema del estrés laboral y deben 

desarrollar una gran responsabilidad frente al problema. 

Las personas deben tener presente que la presión, es parte de la 

época en que vivimos, así como el cambio, de modo que los trabajadores 

deben acostumbrarse a convivir con ello, incluso encontrarle el lado positivo 

como el hecho de tener que aprender más. 

Cecilia A. Sánchez (2009) “El estrés laboral y la satisfacción en los 

trabajadores de la empresa cotton knit" , sus principales conclusiones son: 

La experiencia del estrés es una construcción de naturaleza 

predominantemente subjetiva desde el momento que los individuos 

movilizan tanto factores personales como situacionales para evaluar el 

potencial perjudicial de los eventos. En este sentido, cuando el sujeto siente 

que no cuenta con los recursos o estrategias suficientes para afrontar las 

demandas que percibe como estresantes, experimenta diferentes niveles 

de estrés que pueden llegar a vulnerar su equilibrio y bienestar 

psicológicos; el estrés es vivenciado en el ámbito laboral, repercute sobre 

la calidad de  su trabajo, el nivel de compromiso organizacional y su grado 

de satisfacción laboral, en su bienestar psicológico y con la vida en general; 

 El estrés laboral surge de un desajuste entre el individuo y su 

trabajo, esto es entre sus capacidades y las exigencias del empleo, que se 

evidencia en seis fuentes típicas, que aquí podemos señalar como 

relevante y relacionada a la nuestra muestra, la distribución temporal del  
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trabajo, como su duración, su distribución a lo largo del día, el trabajo 

nocturno o el trabajo por turnos. Propuso inclusive un nombre para dichos 

agentes: estresores, sentando así las bases de gran parte de la 

terminología actual de este campo. 

En la actualidad, los investigadores del comportamiento tienden a 

ocuparse más del estudio del estrés que los médicos, lo que ha dado lugar 

a diversas consecuencias importantes, la mayoría de las cuales ha hecho 

crecer la controversia en torno a lo que realmente significa estrés. 

 

2.4   BASES TEORICAS 

Los investigadores y expertos todavía no tienen una concordancia 

en cuanto a la definición de estrés o de sus propiedades esenciales. Se ha 

sugerido incluso que el hecho más notable en torno del término estrés es 

que haya subsistido y evolucionado hacia una vasta aplicabilidad, a pesar 

de que no existe acuerdo sobre su significado. Estrés dicho con simpleza, 

es la interacción del organismo con el medio ambiente; esto quiere decir 

que el organismo humano, y el medio ambiente puede consistir en 

propiedades físicas o en los demás organismos que constituyen el medio 

ambiente 

 

2.2.1 Concepto de estrés 

Estrés.- respuesta de adaptación, con la mediación de 

características individuales y/o procesos psicológicos y que es 

consecuencia de cualquier acción, situación, acontecimiento externo que 

inflige demandas físicas y/o psicológicas a la persona 

El estrés es un concepto muy amplio cada autor lo maneja de 

diferente manera. En el presente trabajo nos referimos al estrés como el 

conjunto de reacciones que sufre el organismo en una situación 
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determinada, se considera al  estrés como una respuesta no especifica del 

organismo ante cualquier demanda, exigencia, estimulo o abuso. Él término 

estrés, en la realidad no es un vocablo hispano aunque muchos autores lo 

escriben en sus obrases un americanismo: Stress. 

Muchos autores hablan del estrés pero lo denominan de muchas 

maneras, entre las más comunes están: angustia, tensión, presión. Aquí 

existe un problema con los términos utilizados porque mientras algunas 

personas intercambian estrés con ansiedad, hay quien asegura que la 

ansiedad y la tensión son los resultados del estrés. El estrés es una relación 

entre el sujeto y el medio ambiente que lo rodea, y que influye directamente 

en él, provocando una serie de sucesos, propios de cada individuo, 

destinados a que se adapte a la nueva situación. Ahora que, el ambiente 

no se refiere a todo lo que rodea físicamente al sujeto, también se refiere 

al ambiente laboral, psicológico, familiar a los cuales está sometido el 

individuo. 

Aun cuando existen muchas maneras de definir estrés en su mayoría 

caen en una de tres categorías: las definiciones basadas en los estímulos, 

las fundamentales en las respuestas, y las centradas en el concepto 

estímulo respuesta. 

Según Hans Selye (2001, p.18), el estrés “es una respuesta no 

específica del organismo ante cualquier demanda que se le imponga”. 

Dicha respuesta puede ser de tipo psicológica (mental) o fisiológica 

(física/orgánica). La demanda se refiere a la causa del estrés. 

Según la revista científica new sciencie (2009, p. 35) “El estrés 

implica cualquier factor que actúe internamente o externamente al cual se 

hace difícil adaptar y que induce un aumento en el esfuerzo por parte de la 

persona para mantener un estado de equilibrio dentro de él mismo y su 

ambiente externo” 
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2.2.2 Estrés laboral 

El estrés laboral es un fenómeno, cada vez más frecuente, que está 

aumentando en nuestra sociedad, fundamentalmente porque los tipos de 

trabajo han ido cambiando en las últimas décadas. 

Es sabido que  al aumentar el estrés, pueden mejorar los niveles de 

salud y rendimiento, siempre que no se dé con excesiva frecuencia e 

intensidad y supere la capacidad de adaptación de la persona. Además, el 

aburrimiento y la falta de estímulo, producto de un grado insuficiente de 

estrés, también pueden perjudicar la salud.  

Por eso, se puede realizar la distinción entre estrés positivo, nivel 

óptimo de activación para realizar las actividades necesarias en nuestra 

vida cotidiana y ejerce una función de protección del organismo; y el estrés 

negativo, nivel de activación del organismo excesivo o inadecuado a la 

demanda de la situación. 

Se trata de una excesiva reacción de estrés, que se manifiesta ante 

una demanda muy intensa o prolongada de actividad, y puede afectar física 

y psicológicamente por el exceso de energía que se produce y no se 

consume. 

Una de las generalizaciones que mejor explican las complejas 

relaciones entre los diferentes niveles de estrés y el rendimiento en tareas 

cognitivas es la ley de Yerkes y Dobson (citado por González de Rivera, 

2005) que establece que el rendimiento cognitivo es mejor cuando la 

persona se encuentra en un estado de estrés o de arousal (activación) 

óptimo, de modo que por encima o por debajo de dicho estado el 

rendimiento de deteriora. 

El término estrés se suele utilizar para referirse al estrés negativo o 

distres. 

Se han clasificado las definiciones de estrés en función de qué lo 

conceptualicen: 
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• Como estímulo (fuerzas externas que producen efectos transitorios 

o permanentes en la persona). 

• Como respuesta (respuestas fisiológicas o psicológicas que la 

persona da ante un determinado estímulo ambiental o estresor). 

• Como percepción (el estrés surge de los procesos de  percepción y 

cognitivos que producen secuelas fisiológicas o psicológicas). 

• Y como transacción (el estrés sólo se caracteriza adecuadamente si 

se tiene en cuenta la situación ambiental, así como la peculiar 

relación en que la persona se encuentra respecto a esa situación 

estresante a lo largo del tiempo). 

 Epidemiología 

El estrés es la segunda causa de baja laboral en la Unión Europea, 

afecta anualmente a cuarenta millones de trabajadores y supone para sus 

países miembros un coste de 20.000 millones de euros al año en gastos 

sanitarios, sin contar la pérdida de productividad, y en Estados Unidos ha 

llegado hasta los 150.000 millones de dólares. 

Según la Fundación Europea para las Mejora de las Condiciones de 

Vida y Trabajo (1999) un 28% de los trabajadores europeos padece algún 

tipo de estrés laboral. 

En una encuesta patrocinada por la Comisión Europea entre casi 

16.000 trabajadores de los 15 países miembros de entonces en la Unión 

Europea el 42% indicaba que su ritmo de trabajo es demasiado alto. Y en 

la IV Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo (INSHT) realizada 

en el 2000, se señala que el 5% de los trabajadores presentó 

sintomatología de estrés, y en el mismo sentido, la V Encuesta  Nacional 

de Condiciones de Trabajo (INSHT) llevada a cabo en el 2003, un 

porcentaje similar, el 5,3% de los trabajadores presentó síntomas 

compatibles con el estrés. 
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También se ha afirmado que el 22% de los trabajadores de la Unión 

Europea padece estrés, que éste provoca el 55% del absentismo laboral, y 

que tiene su origen en las precarias formas de contratación, en la 

inseguridad, en el desarrollo intenso de la actividad, en una excesiva 

exigencia emocional, en la violencia que genera el trabajo y en el 

desequilibrio entre la vida profesional y personal (Agencia Europea para la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2007). 

En Estados Unidos, los costes del estrés laboral se calculan en 

200.000 millones de dólares al año; en el Reino Unido, los datos oficiales 

elevan los costes del estrés laboral al 3,5% del Producto Interior Bruto 

(PIB). Aunque no se dispone de datos oficiales referentes a Europa, las 

estimaciones se asemejan a las del Reino Unido (INSHT, 2001b). 

Los sectores de actividad más afectados fueron los de Industria, 

Servicios, y de la Construcción, y las ramas de actividad más afectadas 

resultaron ser las de la Administración/Banca, Servicios Sociales y otros 

servicios (Martínez, 2007) 

El factor doble presencia, es decir, que las mujeres aparte de realizar 

su trabajo fuera de casa, suelen realizar y se responsabilizan de la mayor 

parte del trabajo familiar y doméstico, esto puede conllevar que las mujeres 

sean más propensas a sufrir estrés laboral que los hombres. 

 

2.2.3 Modelos teóricos del estrés 

El estrés laboral se ha definido como el conjunto de reacciones 

emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos 

aspectos adversos o nocivos del contenido, el entorno o la organización del 

trabajo. Existen diversos modelos explicativos del estrés laboral: 

 

 



19 
 

 
 

a. Modelo de interacción entre demandas y control 

El estrés es el resultado de la interacción entre las demandas 

psicológicas elevadas y la baja libertad de toma de decisiones, es decir, el 

bajo control. El nivel de demandas laborales suele derivarse del nivel de 

producción de la empresa, mientras que el nivel de control depende más 

bien del organigrama (estructura de autoridad, sistema de 

responsabilidades, etc.). La demanda elevada puede venir por el  ritmo y la 

rapidez del trabajo, por la cantidad de trabajo, por órdenes contradictorias, 

por demandas conflictivas, por la necesidad de concentración, por la 

cantidad de interrupciones y por la dependencia del ritmo de los demás. Y 

el control hace referencia al conjunto de recursos que el trabajador tiene 

para hacer frente a las demandas; viene determinando tanto su nivel de 

formación y habilidades como su grado de autonomía y de participación en 

la toma de decisiones sobre aquellos aspectos que afectan a su trabajo. 

De acuerdo con el modelo, el alto estrés se produce cuando se dan 

conjuntamente las condiciones de alta demanda psicológica y bajo control 

de la toma de decisiones. Las restantes categorías de trabajo serían de 

bajo estrés (baja demanda y alto control), activo (alta demanda y alto 

control) y pasivo (baja demanda y bajo control). Por tanto, el estrés laboral 

surge cuando las demandas del trabajo son altas, y al mismo tiempo, la 

capacidad de control de la misma (por falta de recursos) es baja (Karasek, 

1979). 

Este modelo se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedad 

coronaria, con trastornos psicológicos y con trastornos musculo 

esqueléticos, sobre todo en las extremidades superiores (Collins, Karasek 

y Costas, 2005). En contraste, la motivación laboral se incrementa a medida 

que aumentan las demandas y al mismo tiempo el control sobre el trabajo. 
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b. Modelo de interacción entre demandas, control y apoyo social 

Jhonson y Hall (1988) y Karasek y Theorell (1990) amplían el modelo 

de interacción demandas-control, introduciendo la dimensión de apoyo 

social como moduladora, de tal forma que un nivel alto de apoyo social en 

el trabajo disminuye el efecto del estrés, mientras un nivel bajo lo aumenta. 

El tercer factor modificador es la cantidad y calidad de apoyo social 

que pueden dar los superiores y compañeros de trabajo. Cuando existe, y 

es adecuado puede amortiguar parte del potencial del estresor generado 

por la combinación de las altas demandas o exigencias y el bajo control. 

Desde este modelo la prevención del estrés laboral se realizaría 

optimizando las exigencias laborales, aumentando el control del trabajador 

sobre sus condiciones laborales e incrementando el apoyo social de jefes, 

subordinados y compañeros. 

El apoyo social ha sido utilizado en muy diversos sentidos, como red 

social, como contactos sociales significativos, como posibilidad de tener 

personas confidentes a las que se puede expresar sentimientos íntimos y 

como compañía humana. Y tiene una función positiva generalizada sobre 

la salud y una función amortiguadora sobre el estrés. 

En el apoyo social unos autores (Schaefer y otros, 1982) han 

distinguido entre el apoyo emocional, tangible e informacional y, otros, 

como House (1981) diferenciaron entre apoyo emocional (son las muestras 

de empatía, amor y confianza), instrumental (son las conductas o acciones 

tangibles dirigidas a solucionar el problema concreto de la persona 

receptora), informativo (consiste en la información útil que se recibe para 

afrontar el problema) y valorativo (es información de autoevaluación o para 

las comparaciones sociales). 
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En todo caso, el apoyo social está integrado por cuatro factores: 

orientación directiva, ayuda no directiva, interacción social positiva y ayuda 

tangible (Barrera y Ainlay, 1983). 

 

Por tanto, el apoyo social en el trabajo hace referencia a las 

relaciones interpersonales entre los compañeros, y entre los subordinados 

y los jefes, y puede verse influido e influir en los cambios en la organización 

y en el clima laboral. 

c. Modelo de desequilibrio entre demandas, apoyos y 

restricciones 

El modelo de desequilibrio entre demandas, apoyos y restricciones 

(Payne y Fletcher, 1983) establece que el estrés laboral es el resultado de 

la falta de equilibrio entre los tres factores laborales siguientes: demandas 

laborales (representan las tareas y el ambiente laboral que contiene 

estímulos técnicos, intelectuales, sociales o económicos), apoyos laborales 

(vienen dados por el grado con que el ambiente laboral contiene recursos 

disponibles que resultan relevantes para satisfacer las demandas 

laborales. Los apoyos pueden ser de tipo técnico, intelectual, social, 

económico, etc.) y restricciones laborales (limitaciones que dificultan la 

actividad laboral debido a la carencia de recursos e impiden al trabajador 

afrontar las demandas). 

Según este modelo, el estrés se produce cuando no hay equilibrio 

entre estos factores laborales. Por tanto, las demandas no son estresantes 

si el trabajo proporciona buenos niveles de apoyo y bajos niveles de 

restricciones. De hecho, las demandas elevadas pueden resultar positivas 

bajo circunstancias apropiadas ya que, además de resultar estimulantes, 

permiten la puesta en práctica de las habilidades. La baja utilización de las 

habilidades (preparación, capacidad, etc.) y el aburrimiento son unos de los 

estresores más potentes, y usualmente  
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ocurren en los ambientes laborales donde los apoyos son bajos y las 

restricciones altas. Una implicación práctica del modelo es que los trabajos 

muy exigentes (altas demandas) pueden hacerse menos estresantes sin 

necesidad de reducir el nivel de las demandas, aumentando el nivel de 

apoyos y/o reduciendo el nivel de restricciones. 

d. Modelo de desajuste entre demandas y recursos del trabajador 

Según Harrison (1978).El estrés laboral es debido a la falta de ajuste 

entre las exigencias y demandas de trabajo a desempeñar y los recursos 

disponibles del trabajador para satisfacerlas  

Este modelo propone que lo que produce el estrés es un desajuste 

entre las demandas del entorno y los recursos de los trabajadores para 

afrontarlas. El proceso de estrés se inicia a partir de la existencia de un 

desequilibrio percibido por el trabajador entre las demandas profesionales 

y los recursos y capacidades del propio trabajador para llevarlas a cabo. Y 

permite identificar tres factores importantes en la generación del estrés 

laboral: a) los recursos con los que cuenta el trabajador para hacerle frente 

a las demandas y exigencias del medio laboral, b) la percepción de dichas 

demandas por parte del trabajador, y c) las demandas en sí mismas).  

e. Modelo orientado a la dirección 

Este modelo de Matteson e Ivancevich, (1987) distingue seis 

componentes: los estresores, entre los que incluyen no sólo factores 

organizacionales (factores intrínsecos del puesto, de la estructura y control 

organizacional, del sistema de recompensa, del sistema de recursos 

humanos y de liderazgo), sino también los extra-organizacionales 

(relaciones familiares, problemas económicos, legales, etc.); estos 

estresores inciden sobre la apreciación-percepción cognitiva de la situación 

por el trabajador; ésta, a su vez, incide sobre los resultados fisiológicos, 

psicológicos y comportamentales de esa apreciación-percepción cognitiva, 

y éstos, a su vez, sobre las  
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Consecuencias, tanto las referidas a la salud del individuo como las 

referidas a su desempeño en la organización. Las diferencias individuales 

son consideradas como variables moduladoras que inciden sobre las 

relaciones entre los estresores y la apreciación-percepción cognitiva; entre 

la apreciación-percepción cognitiva y los resultados; y entre los resultados 

y las consecuencias. 

f. Modelo de desbalance entre esfuerzo y recompensa 

El modelo de esfuerzo - recompensa postula que el estrés laboral se 

produce cuando se presenta un alto esfuerzo y una baja recompensa 

Siegrist, (1996). Y ha sido operativizado, centrándose en las variables que 

lo sustentan: variables de esfuerzo extrínseco, variables de esfuerzo 

intrínseco y variables de recompensa. 

El alto esfuerzo en el trabajo puede ser extrínseco (demandas y 

obligaciones) o intrínseco (alta motivación con afrontamiento). Y la baja 

recompensa está en función de tres tipos de recompensas fundamentales: 

dinero, estima, y control del status. Este tercer tipo de recompensa refleja 

las poderosas amenazas producidas por la pérdida de trabajo o 

degradación en el empleo. Se trata, por tanto, de gratificación en términos 

de perspectivas de promoción, seguridad laboral, y ausencia de riesgo de 

descenso o pérdida de empleo. 

El modelo predice que el estrés laboral se produce porque existe una 

falta de balance (equilibrio) entre el esfuerzo y la recompensa obtenida. 

Siegrist (1996) señala que el estrés laboral se genera a partir de un 

elevado esfuerzo, un salario inadecuado y un bajo control sobre el propio 

estatus ocupacional. Y se asume que bajo estas condiciones, tanto la 

autoestima como la autoeficacia del trabajador estarán seriamente 

mermadas, este modelo se ha asociado con riesgo de enfermedad 

cardiovascular y deterioro de la salud mental. 
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2.2.6 Tipos de estrés laboral 

El trabajador ante una situación de estrés intenta desarrollar una o 

varias estrategias de afrontamiento, que persiguen eliminar la fuente de 

estrés. También pueden tratar de evitar la experiencia incidiendo en la 

situación estresante, en sus propios deseos e inclusive en las expectativas 

en relación con esa situación. 

Según Slipack (1996) existen tres tipos de estrés laboral: 

a. Episódico 

 Ambiente laboral inadecuado. 

 Sobrecarga de trabajo. 

 Alteración de ritmos biológicos. 

 Responsabilidades y decisiones muy importantes 

El estrés episódico es aquel que se presenta momentáneamente, es 

una situación que no se posterga por mucho tiempo y luego que se enfrenta 

o resuelve desaparecen todos los síntomas que lo originaron, un ejemplo 

de este tipo de estrés es el que se presenta cuando una persona es 

despedida de su empleo. 

b. Crónico  

Es aquel que se presenta de manera recurrente cuando una persona 

es sometida a un agente estresor de manera constante, por lo que los 

síntomas de estrés aparecen cada vez que la situación se presenta y 

mientras el individuo no evite esa problemática el estrés no desaparecerá. 

 

 

 



25 
 

 
 

 

c. Agudo 

 

El estrés agudo es la forma de estrés más común. Surge de las 

exigencias y presiones del pasado reciente y las exigencias y presiones 

anticipadas del futuro cercano. El estrés agudo es emocionante y 

fascinante en pequeñas dosis, pero cuando es demasiado resulta agotador. 

Una bajada rápida por una pendiente de esquí difícil, por ejemplo, es 

estimulante temprano por la mañana. La misma bajada al final del día 

resulta agotadora y desgastante. Esquiar más allá de sus límites puede 

derivar en caídas y fracturas de huesos. Del mismo modo, exagerar con el 

estrés a corto plazo puede derivar en agonía psicológica, dolores de cabeza 

tensiónales, malestar estomacal y otros síntomas. 

 

Afortunadamente, la mayoría de las personas reconocen los 

síntomas de estrés agudo. Es una lista de lo que ha ido mal en sus vidas: 

el accidente automovilístico que abolló el parachoques, la pérdida de un 

contrato importante, un plazo de entrega que deben cumplir, los problemas 

ocasionales de su hijo en la escuela, y demás. 

Dado que es a corto plazo, el estrés agudo no tiene tiempo suficiente para 

causar los daños importantes asociados con el estrés a largo plazo. Los 

síntomas más comunes son: 

 

 Agonía emocional: una combinación de enojo o irritabilidad, ansiedad y 

depresión, las tres emociones del estrés. 

 Problemas musculares que incluyen dolores de cabeza tensos, dolor 

de espalda, dolor en la mandíbula y las tensiones musculares que 

derivan en desgarro muscular y problemas en tendones y ligamentos; 

 Problemas estomacales e intestinales como acidez, flatulencia, diarrea, 

estreñimiento y síndrome de intestino irritable; 

 Sobreexcitación pasajera que deriva en elevación de la presión 

sanguínea, ritmo cardíaco acelerado, transpiración de las palmas de 
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las manos, palpitaciones, mareos, migrañas, manos o pies fríos, 

dificultad para respirar, y dolor en el pecho. 

El estrés agudo puede presentarse en la vida de cualquiera, y es muy 

tratable y manejable 

 

2.2.7 Factores  estresores 

 

Del Hoyo Delgado (2004) como antes se ha comentado, el estrés es 

la respuesta a un agente interno o externo perturbador; este agente es el 

estresor, el estímulo que provoca la respuesta al estrés. Puesto que casi 

cualquier cosa puede convertirse en un estresor sería imposible elaborar 

una lista exhaustiva de estresores. Sin embargo, se puede afirmar que 

algunas condiciones externas tienen mucha mayor probabilidad de operar 

como estresores que otras. Todos los estresores son ambientales en el 

sentido de que son parte del medio ambiente. Algunos aspectos del 

ambiente son físicos, algunos, sociológicos y otros, psicológicos. 

 

2.2.7.1 Principales estresores 

 

Según Comín (2001, pp. 7-16), Los principales estresores que afectan 

al individuo son: 

 

a. Factores físicos 

 

Iluminación: Tanto el exceso como el defecto dificultan la percepción 

correcta de los estímulos visuales, perdiendo mayor cantidad del tiempo 

invertido en el trabajo y creando mayor estado de tensión. 

 

Ruido: Cuando los niveles son muy graves y continuos producen 

irritabilidad, fatiga y dificultad para la concentración. Cuando los niveles 

son altos el ruido aísla a los trabajadores ya que no permite 
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 una buena comunicación entre ellos. El ruido intermitente y sobre todo 

el no esperado, altera mucho la concentración que necesitamos para 

realizar nuestro trabajo. 

 

Temperatura: Es un factor muy importante ya que de él depende el 

confort de la persona en su puesto de trabajo. La temperatura muy alta 

puede producir somnolencia, lo que requerirá 

Aumentar nuestro estado de alerta, por ejemplo los trabajadores de 

hornos. La baja temperatura produce una limitación importante en las 

tareas manuales, por ejemplo trabajos en la intemperie. 

Tanto el alta como la baja temperatura son factores muy importantes en 

la producción de accidentes laborales. 
 
 

b. Factores dependientes del trabajo 
 

Carga mental: Es la cantidad de energía y la capacidad mental que la 

persona tiene que desarrollar para realizar su trabajo. 

 

 Control sobre el trabajo: Es el grado de tensión que permite al 

individuo controlar las actividades a realizar. Para que el trabajador 

pueda realizar este control con satisfacción necesita: autonomía,  

iniciativa propia, responsabilidad, apareciendo serios problemas de 

convivencia y de agresividad. 

 

c. Factores dependientes de la organización del trabajo 

 

Jomada laboral: Conllevaimplicaciones sociales, ya que el ir a turnos, 

fijo o nocturno, puede alterar la vida privada del trabajador. Algunos 

turnos de trabajo dificultan la realización de actividades extra laborales 

y de relación social, produciendo en corto o largo plazo un rechazo a 

dicho trabajo, con disminución de la motivación y comunicación con los 

demás. 
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 Productividad: En la actualidad y debido a la gran competencia 

empresarial, el trabajador está sometido constantemente a estímulos 

externos para llegar a la productividad fijada o incluso mejorarla, y en 

cierta manera la maquinaria es la que impone el ritmo de trabajo, 

teniendo que acomodar la respuesta del individuo a este ritmo. 

 Salario: Debe de ser el suficiente para que un trabajador pueda vivir 

con comodidad y no estar pensando constantemente como conseguir 

unos mayores ingresos. 

 Horas extras: Es la consecuencia de una falta de salario adecuado. 

Se realizan habitualmente para conseguir una mayor independencia 

económica y poder optar así a una mayor comodidad social. 

 Inseguridad en el empleo: Desgraciadamente es una lacra laboral 

que se vive en la actualidad por los distintos tipos de contrataciones 

que se realizan. Incluso con la seguridad en el puesto la posibilidad del 

movimiento geográfico o la promoción interna también es un factor 

estresante muy importante. 

 Pluriempleo: Conlleva a un agotamiento tanto físico como psíquico 

que al final produce insatisfacción en su trabajo principal. 

Promoción profesional: Dentro de la empresa produce satisfacción y 

bienestar ya que suele contar con algún incentivo, bien económico, 

vacaciones o simplemente autonomía en su trabajo. 

Relaciones con los compañeros: Si las relaciones con los 

compañeros son malas éstas van a ser un estresor muy importante. 

Como consecuencia de esta mala relación su grupo de trabajo, sección, 

etc., no realizará su trabajo a pleno rendimiento. 

Relaciones con los superiores: Debe existir cordialidad entre 

trabajador y empresa, de forma que éste pueda exponer sus y 

problemas del trabajo e incluso los extra laborales. Para ello los 
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superiores deben intentar elevar la autoestima del trabajador e intentar 

evitar que se hunda en la problemática que plantea. 

d. Factores familiares 

Cuando el trabajador es absorbido por el trabajo no puede llegar a 

relajarse y transmite su tensión a la familia. Existe siempre un 

empobrecimiento de las relaciones apareciendo serios problemas de 

convivencia y de agresividad. 

Relaciones conyugales: Toda convivencia provoca siempre 

problemas más o menos importantes. Cuando trabajan los dos 

miembros de la pareja los problemas son más frecuentes: distintos 

horarios laborales, tareas domésticas, cuidado de los hijos, 

administración de la economía doméstica, etc. 

 Relaciones con los hijos: Muchas veces por el tiempo que se invierte 

en el trabajo se descuidan las relaciones con los hijos. Al terminar la 

jomada laboral y llegar cansados no se dedica el tiempo suficiente en 

hablar, jugar y escuchar los problemas que pueden afectar a nuestros 

hijos; esto trae como consecuencia que la relación se «enfríe» 

disminuyendo el diálogo de los hijos con los padres. 

Educación de los hijos: Todoslos padres quieren que sus hijos 

tengan el mejor futuro laboral. Esto conlleva a ocasionar una ansiedad 

y una competitividadexcesiva. La tensión a la que se somete a

los hijos se traduce en ocasiones en enfrentamientos y discusiones con 

los padres. 

 Convivencia con los ancianos: Si el trabajador tiene que convivir con 

una persona mayor su núcleo familiar pierde intimidad, lo que le impide 

realizar muchas de las cosas que querría hacer para poderse relajar 

después de su trabajo. 

Cuidado de familiares enfermos: El ritmo de vida que marca el 
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cuidado de una persona enferma resulta en ocasiones agotador. En 

estos casos se añade un nuevo trabajo, la asistencia y cuidado del 

enfermo, dejando en un segundo plano a «su familia», lo que le produce 

gran tensión y muchas veces termina enfermando el cuidador. 

e. Factores personales 

Como hemos señalado anteriormente, las diferencias individuales 

juegan un papel importante. La combinación de una situación particular 

y de un individuo determinado puede dar, o no, como resultado una 

falta de equilibrio que induzca al estrés. 

Hay que tener en cuenta que los aspectos personales pueden variar en 

el tiempo en función de factores tales como la edad, las necesidades y 

expectativas y los estados de salud y fatiga. Obviamente, todos estos 

factores actúan entre sí e influyen en el estrés experimentado 

 

2.2.6  Afrontamiento del estrés laboral 

Según Burke (1971, p 16), mediante entrevistas abiertas con 

personal directivo, identificó las conductas de afrontamiento ante 

situaciones de estrés categorizándolas en cinco grandes grupos: 

a. Hablar con otros 

b. Trabajar más duro y durante más tiempo 

c. Cambiar a una actividad de tiempo libre 

d. Adoptar una aproximación de solución de problemas 

e.  Alejarse de la situación estresante. 

Según Dewet (1979, p.50), partiendo de conductas de afrontamiento 

realizadas por administrativos y trabajadores de oficina, obtuvieron cuatro 

tipos de estrategias. 

a. Acciones dirigidas a la fuente de estrés; 
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b. Expresión de sentimientos y búsqueda de apoyo; 

c. Realización de actividades no laborales; 

d. Intentos pasivos de esperar que pase la situación. 

Por otro lado Dewe y Guest (1990) han identificado siete tipos de 

estrategias de afrontamiento ante situaciones de estrés laboral, la primera 

de las cuales se centra en el problema y el resto en los aspectos 

emocionales: Abordar o trabajar sobre el problema; Intentar que el 

problema no se apodere de ti; Descarga emocional; Tomar medidas 

preventivas; Recuperarse y preparase para abordar en mejores 

condiciones el problema; Utilizar los recursos familiares y; Intentos pasivos 

de tolerar los efectos del estrés. 

Por otro lado (Cooper et al. 1988, p.45) distingue “Seis tipos de 

afrontamiento: Apoyo social; Estrategias referidas a la tarea; Lógica; 

Relaciones familiares y trabajo; Tiempo; e Implicación”. 

En nuestra opinión estas tipologías plantean el problema del 

afrontamiento desde la perspectiva individual, sin embargo, en el ámbito 

del estrés laboral, numerosos autores han puesto énfasis de relieve la 

necesidad de contemplar diversos niveles de análisis: individual, grupal y 

organizacional. 

A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos de la vida, las 

estrategias de afrontamiento consideradas en el ámbito laboral no resultan 

eficaces para reducir las relaciones entre estresores y sus consecuencias. 

Por cuanto la eficacia de las estrategias de afrontamiento depende 

de la posibilidad de control del estresor, y por ello las estrategias 

estudiadas, en situaciones de trabajo resultan ineficaces ya que el control 

de los estresores raras veces está en manos del individuo. 

La mayor parte de los estresores laborales están entre los que se 

caracterizan como poco adecuados para las soluciones individuales. Su  



32 
 

 
 

afrontamiento más bien requiere esfuerzos cooperativos organizados que 

trascienden el nivel individual, no dependiendo su solución de la habilidad 

de la persona para manejar sus recursos individuales. Así pues, es 

necesario identificar las estrategias de afrontamientos grupales y 

organizacionales, por cuanto con frecuencia las situaciones de estrés 

provienen de esos niveles 

Según Newman y Beehr (1979), señalan que las respuestas de 

afrontamiento en el trabajo requieren la implicación activa de la 

organización. Esta respuesta puede concretarse en rediseño de puestos, 

cambios en la estructura organizacional, "feedback" para contribuir a la 

clarificación del rol, redefinición de criterios de selección y ubicación 

 

2.2.7 Efectos negativos del estrés en el trabajador 

La exposición a situaciones de estrés no es en sí misma algo "malo" 

o que conlleve a efectos necesariamente negativos, solo cuando las 

respuestas de estrés son excesivamente intensas, frecuentes y duraderas 

pueden producirse diversos trastornos en el organismo. En los momentos 

iniciales estos trastornos son relativamente leves, lo cual se debe a que 

antes que se desarrolle un trastorno importante, el organismo emite señales 

que permiten ponerse en guardia y prevenir el desarrollo de problemas más 

importantes. (Valdés, 1995, 20). Entre los principales efectos se destacan: 

a.  Fisiológicos: Aumento de la tasa cardiaca, la presión arterial, la 

sudoración, del ritmo respiratorio, la tensión muscular, así como de 

los niveles de adrenalina y noradrenalina. Incremento de los niveles 

de azúcar en la sangre. Disminución del riego sanguíneo periférico 

y de la actuación del sistema digestivo. Incremento del metabolismo 

basal, del colesterol y liberación de ácidos grasos en la sangre. 
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b.  Cognitivos: Preocupaciones. Dificultad para la toma de decisiones. 

Sensación de confusión. Incapacidad para concentrarse. 

c.  Motores: Hablar rápido. Temblores. Tartamudeo. Voz entrecortada. 

Imprecisión. Precipitaciones. Explosiones emocionales. 

Predisposición a accidentes. Consumo de drogas (psicofármacos, 

alcohol, café). Comer en exceso o inapetencia. Bostezos. Trastornos 

del sueño. 

 

2.2.8 Consecuencias del estrés para la organización 

Cada persona que sufre de estrés está pagando un alto precio 

por su salud personal, pero también pagan un alto costo la empresa para 

la cual trabaja y la economía nacional pues trae como consecuencia: 

•  Absentismo. 

• Rotación o fluctuación del personal. 

• Disminución del rendimiento físico. 

• Disminución del rendimiento psicológico. 

• Afectaciones en la calidad del trabajo realizado. 

• Accidentes. 

• Indemnizaciones por conceptos de reclamación o certificados 

médicos. 

•  Otras. 

2.2.9 Técnicas para el control del estrés laboral 

Según Denis Cooper (1966,50) La lucha contra el estrés laboral  
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constituye une de los grandes empeños que deberán acometer tanto

los gobiernos, como las estructuras de  dirección en los diferentes niveles 

y los sindicatos en los próximos años. Las empresas que probablemente 

tengan más éxitos en el futuro serán las queayuden a los trabajadores a 

hacer frente al estrés y adapten las condiciones y la organización del 

trabajo a las actitudes humanas. 

Los elementos abordados teóricos ymetodológicos abordados y las 

referencias empíricas con que se cuentan en la actualidad dejan por 

sentado que el fenómeno del estrés laboral es perfectamente controlable. 

Por otro lado ha habido muchas formas de clasificar las 

intervenciones, en este sentido Murphy (1988) diferencia tres niveles de 

intervención: Primaria (reducción de los estresores), secundaria (gestión o 

manejo del estrés) y terciaria (programas de asistencia a los empleados). 

A continuación se presentan algunas sugerencias de estrategias 

válidas para el control del estrés laboral desde dos perspectivas: 

• Estrategias de intervención a nivel organizacional. 

•  Estrategias de intervención a nivel individual. 

•  Estrategias de intervención en el ámbito organizacional. 

Al enfocar el enfrentamiento al estrés es importante tener en cuenta 

que el mismo debe ser enfrentado desde dos perspectivas: la individual y 

la organizacional. 

Para abordar la forma en que las organizaciones deben enfrentar el 

estrés laboral es necesario considerar que cada organización, por poseer 

características que la hacen particular, debe adoptar formas de 

enfrentamiento acorde a la cultura que prevalece en la misma; a la par que 

por cuanto la organización se encuentra imbricada en un sistema de 

relaciones con otras organizaciones y con la sociedad en sentido general 

existe un conjunto de variables que no pueden ser controladas sólo por la 
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misma, que pueden contribuyen a la aparición de este. 

La clasificación anteriormente expuesta acerca de las técnicas 

muestran desarrollar estrategias para la disminución del estrés laboral 

implica, tener en cuenta la cultura de la organización, (nivel arquitectónico, 

valores y presunciones básicas que operan en la misma). Al igual evaluar 

variables que puedan influir en el comportamiento de las personas y grupos 

que se desarrollan en una organización tales como: estilos de dirección, 

liderazgo, comunicación organizacional e interpersonal, clima socio 

psicológico, estilos de solución de conflictos, distribución de funciones y 

claridad de las mismas, organización y diseño de los puestos de trabajo, 

satisfacción laboral, motivación, entre otras. 

El diagnóstico de estas variables no es estático, debe buscarse la 

explicación del funcionamiento de ellas en la organización y como los 

individuos operan bajo los efectos de las mismas. 

Una organización en que su sistema de gestión de recursos 

humanos considere al hombre el centro de todos los procesos que se dan 

hacia dentro y fuera de la misma traza y planifica estrategias en diferentes 

direcciones teniendo en cuenta las variables anteriormente mencionadas. 

Según Prado (1988) la concepción y aplicación de estas estrategias 

resultan necesarias entre otros los siguientes aspectos: 

a. Estudios de puestos de trabajo, que establezcan las exigencias del 

mismo y por consiguiente encuentren los efectos negativos del 

trabajo sobre el hombre que desempeñará esas funciones, entre 

ellos el estrés laboral. 

b. Diseño y puesta en marcha de sistemas de selección de recursos 

humanos que tomen en cuenta los efectos negativos de la relación 

del hombre con su actividad laboral. 

c. Implementar sistemas de capacitación en los que además de las 
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necesidades de aprendizajes detectadas se desarrollen el conjunto 

de competencias laborales y sociales que permitan potenciar y 

fortalecer a los miembros de la organización. 

d. Promover y tomar en cuenta las habilidades necesarias para asumir 

los distintos cargos y dar seguimiento a quienes los ocupan, 

previendo los posibles estresores. 

e. Realizar evaluaciones frecuentes a las personas que ocupan 

puestos capaces de generar efectos negativos. Tener en cuenta 

factores o grupos de riesgos tales como: embarazadas, personal de 

edad avanzada, que hayan padecido enfermedades y otros. 

f. Implementar entrenamientos, y/o sesiones de relajación antes, 

durante y después de la jornada laboral, proponer y facilitar la 

realización acciones para el uso del tiempo libre y desarrollo de 

adecuadas relaciones interpersonales. 

En nuestra opinión éstas propuestas pueden considerarse 

estrategias de carácter general a seguir por la organización, lo idóneo para 

la realización de las mismas es que la organización sea vista como un 

sistema y que no se planifique por tanto de forma aislada las acciones, pues 

no alcanzarían los resultados esperados y necesarios para la organización 

y los sujetos que la conforman acciones para la disminución del estrés 

cómo enfocar la vida 

a. Estrategias de intervención a nivel personal 

Según Tomás Prado (1988) El trabajo debe, antes que todo, darnos 

satisfacción y tener objetivos viables para cada persona, siempre dentro del 

área más afín con las preferencias personales, bien sea en los negocios, el 

arte, la ciencia, la oficina, el taller, etc. 

Además, el nuevo enfoque de la vida que estamos sugiriendo debe 

hacer balance entre lo que cada quien procura para sí y lo que procura  
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para los demás, para lo que se deben observar algunas recomendaciones 

útiles a estos efectos: 

No ser perfeccionista, pues la perfección es imposible. Si alguien 

tiene impulsos perfeccionistas, debe adoptar una actitud de continuo 

desengaño ante esta utopía fatalista. 

Finalmente recordar que todos somos diferentes y que aquello que 

funciona para otros no necesariamente funciona para uno. Por ello cada 

quien necesita su propio estilo de comportamiento ante la vida 

Hay que optar por el camino de la simplicidad, pues resulta más fácil 

enfrentarse con las vicisitudes de la vida si evitamos las complicaciones 

innecesarias. 

Preguntémonos si no nuestros problemas son en realidad críticos, 

en no pocas ocasiones tras el análisis encontramos que no es para tanto. 

No postergar enfrentarse a problemas molestos, vale más 

sumergirse en ellos para obtener lo mejor que sea posible, que estar a la 

expectativa, pues esto genera más ansiedad 

No permitamos que la falta de éxito nos devaste, tengamos en 

cuenta que nadie actúa de forma perfecta, siempre existe más perdedores 

que triunfadores, más dirigidos que dirigentes. Si damos lo mejor ante cada 

situación no debe abatirnos no alcanzar totalmente los objetivos. 

b. Estrategias para encontrarse uno mismo 

• Evite estar demasiado tiempo rumiando sus problemas personales, 

magnificándolos y cayendo en un círculo de autocompasión, 

autodegradación e improductividad personal. 

• Sea consciente de las causas de sus sentimientos de soledad, 

aprenda a identificar su raíz causal antes de que estos ocurran. La 

sola conciencia de este proceso le ayudará emocionalmente a 
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manejarlo. 

• Desarrolle descargas constructivas, creativas. Haga cualquier cosa 

que estimule que estimule su pensamiento y le permita concentrarse 

en algo fuera de usted mismo. Si no tiene una profesión o trabajo 

realice labor filantrópica. 

• Trate de ver las cosas positivas de su vida pues las ha de tener, pero 

sí cree que no posee ninguna, piense que el sólo hecho de estar vivo 

y sano es una bendición 

• Cultive su capacidad para encontrar gozo de la vida cotidiana. 

Tómese tiempo para apreciar y gozar la gran variedad de paisajes, 

sonidos y situaciones que le rodean. Paseé por un parque, escuche 

un concierto, desarrolle actividades con sus amigos, etc. 

• Evite caer en sentimiento de vacío y temor ante el futuro. Identifique 

y dele las perspectivas oportunas a cada temor, pues la 

incertidumbre es el enemigo oculto más peligroso. 

• Aprenda a recompensarse, por lo general somos generoso para los 

demás, pero para nosotros mismos. 

• Haga algo por ayudar a otra persona. Ponerse al servicio de otro 

pues genera le ayudará a salir de sus propios problemas, los sacará 

de su mente. 

•  Comprométase en actividades físicas, el ejercicio es sumamente 

terapéutico pues genera sentimientos placenteros que inciden en su 

estado de ánimo. 

•  Busque personas que deseen escucharle o ayudarle, evite aquellas 

que resaltan sus frustraciones y promueven su hundimiento. 

•  No realice nada que le haga sentir peor. 
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•  Sea su propio amigo y así tendrá un amigo toda la vida. Si Ud. se 

aprecia lo demás lo apreciarán, si se ama los demás lo amarán 

•  No píense que sentirse sólo y triste es una debilidad. Piense que 

ello es parte del ser humano. 

•  Conozca el placer de su propia compañía y de esta forma descubrirá 

el centro de su propio ser. 

c. La meditación 

Según Tomás Prado (1988) entiende por meditación un estado de 

conciencia provocado por diversas técnicas que buscan separar un poco al 

individuo de su vida diaria, disminuyendo su conciencia analítica normal y 

logrando una perspectiva de unidad. 

La persona que medita sigue en general procedimientos especiales 

o realiza determinados ejercicios para lograr dicho estado. Los ejercicios 

de meditación pueden ser de varios tipos. En la meditación denominada 

concentrativa se intenta restringir la conciencia a una sola fuente invariable 

de estimulación durante cierto tiempo. Los que meditan pueden 

concentrarse mirando un objeto, poniendo atención en algún proceso como 

la respiración, escucharse a sí mismo cantando en voz alta, o simplemente 

repitiendo silenciosamente una palabra o una frase. 

En el estado de meditación concentrativa cesan todas las 

percepciones y pensamientos activos de naturaleza analítica; esta 

sensación no dura más que algunos minutos, pero aparece como un 

fenómeno desligado del tiempo para el participante, quién después se 

siente renovado y mejor capacitado para experimentar la vida directamente. 

¿Qué decir de los efectos fisiológicos de la meditación? ¿De cómo la 

meditación reduce el estrés? 

Según los investigadores de Wallace y Benson, (2009, p.33)  
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“Sometieron a estudios de laboratorios a un grupo de meditadores y 

encontraron que durante el acto de la meditación el cuerpo humano se 

caracteriza por una pauta de actividad ambivalente”', alerta, pero a la vez 

muy relajada. Específicamente el ritmo metabólico del cuerpo se torna 

insólitamente bajo y, en consecuencia, el consumo de oxígeno, la 

eliminación de bióxido de carbono y el volumen y ritmo de respiración 

reducido. 

 

2.3.1 DESEMPEÑO LABORAL 

Para Stoner (1994, p. 510), quien afirma “el desempeño laboral es la 

manera como los miembros de la organización trabajan eficazmente, para 

alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas con 

anterioridad”. Sobre la base de esta definición se plantea que el 

Desempeño Laboral está referido a la ejecución de las funciones por parte 

de los empleados de una organización de manera eficiente, con la finalidad 

de alcanzar las metas propuestas. 

 

Chiavenato (2002, p. 236), expone que el desempeño laboral “una 

sistémica apreciación del desempeño, del potencial de desarrollo del 

individuo en el cargo, afirmando que toda evaluación es un proceso para 

estimular a juzgar el valor, la excelencia las cualidades de alguna persona”. 

En tal sentido, el desempeño es un apreciación por parte de sus 

supervisores de la institución de la manera como un trabajador realiza su 

labor dentro de dicha institución cumpliendo de esta manera con sus metas 

y objetivos 

 

El desempeño define el rendimiento laboral, es decir, la capacidad 

de una persona para producir, hacer, elaborar, acabar y generar trabajo  
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en menos tiempo, con menor esfuerzo y mejor calidad, estando dirigido a 

la evaluación la cual dará como resultado su desenvolvimiento. 

 

Por otro lado según Robbins (2004), para complementar a las otras 

definiciones nos menciona que en el desempeño laboral como principio 

fundamental esta la fijación de metas, la cual activa el comportamiento y 

mejora el desempeño, porque ayuda a la persona a enfocar sus esfuerzos 

sobre metas difíciles de alcanzar, que cuando las metas son fáciles y no 

necesitaría el sobre esfuerzo y profundo interés. 

 

Según Pérez (2009, p. 10) define desempeño como “aquellas 

acciones o comportamientos observados en los empleados que son 

relevantes para los objetivos de la organización, y que pueden ser medidos 

en términos de las competencias de cada individuo y su nivel de 

contribución a la empresa”. Algunos investigadores argumentan que la 

definición de desempeño debe ser completada con la descripción de lo que 

se espera de los empleados, además de una continua orientación hacia el 

desempeño efectivo. 

 

Sin embargo, otro concepto fundamental y que va más acorde con 

esta investigación es la que utilizan Milkovich y Boudreau, pues mencionan 

el desempeño laboral como algo ligado a las características de cada 

persona, entre las cuales se pueden mencionar: las cualidades, 

necesidades y habilidades de cada individuo, que interactúan entre sí, con 

la naturaleza del trabajo y con la organización en general, siendo el 

desempeño laboral el resultado de la interacción entre todas estas variables 

(citado en Queipo y Useche, 2002). 
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2.3.2 Características del desempeño laboral 

Para Flores (2008) Las características del desempeño laboral 

corresponden a los conocimientos, habilidades y capacidades que se 

espera que una persona aplique y demuestre al desarrollar su trabajo. 

• Adaptabilidad.- se refiere a la mantención de la efectividad en 

diferentes ambientes y con diferentes asignaciones, responsabilidades 

y personas. 

•  Comunicación.- se refiere a la capacidad de expresar sus ideas de 

manera efectiva ya sea en grupo o individualmente. La capacidad de 

acuerdo el lenguaje o terminología a las necesidades del receptor (es). 

Al buen empleo de la gramática, organizacional y estructura en 

comunicaciones. 

•  Iniciativa.- se refiere a la intención de influir activamente sobre los 

acontecimientos para alcanzar objetivos. A la habilidad de provocar 

situaciones en lugar de aceptarlas pasivamente. A las medidas que 

toma para lograr objetivos más allá de lo requerido. 

• Conocimientos.- Se refiere el nivel alcanzado de conocimientos 

técnicos y/o profesionales en áreas relacionadas con su área de trabajo. 

A la capacidad que tiende de mantenerse al tanto de los avances y 

tendencias actuales en su área de experiencia. 

•  Trabajo en equipo.- Se refiere a la capacidad de desenvolverse 

eficazmente en equipos, grupos de trabajo para alcanzar las metas de 

la organización, contribuyendo y generando un ambiente armónico que 

permite el consenso. 

•  Desarrollo de talentos.-se refiere a la capacidad de desarrollar las 

habilidades y competencias de los miembros de su equipo, planificando 

actividades de desarrollo efectivas, relacionadas con los cargos 

actuales y futuros. 
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Sobre las características del desempeño laboral también podemos 

distinguir los aportes de otros connotados estudiosos del tema, Por su lado 

Milkovich y Boudrem (1994), consideran otra serie de características 

individuales, entre ellas: las capacidades, habilidades, necesidades y 

cualidades que interactúan con la naturaleza del trabajo y de la 

organización para producir comportamientos que pueden afectar 

resultados y los cambios que se están dando en las organizaciones ya sea 

repercutan de manera positiva o negativa. 

De la misma forma Garda (2008) expresa la casi igual perspectiva 

ampliando más en cuanto a características del desempeño laboral ya que 

medita que corresponden a “los conocimientos, habilidades y capacidades 

que se espera que una persona aplique y demuestre al desarrollar su 

trabajo”. 

 

2.3.3 Factores que influyen en el desempeño laboral 

Como una introducción a lo referente a factores en el desempeño 

laboral, Gómez (1999, p, 229) nos menciona que “la cantidad de esfuerzo 

que se aplicara en una tarea determinada depende del trabajador”. 

De lo mencionado por el autor se puede inferir que el desempeño de 

un puesto de trabajo cambia de persona a persona, debido a que este 

influye en las habilidades, motivación, trabajo en grupo, capacitación del 

trabajador, supervisión y factores situacionales de cada persona; así como, 

la percepción que se tenga del papel que se desempeña; dado que la 

habilidad refleja las capacidades y técnicas de trabajo, las capacidades 

interpersonales y conocimiento del puesto de trabajo, en sí de la 

demostración de las competencias que poseen los trabajadores. 

Con respecto, a la satisfacción del trabajador dentro de su puesto 

Davis y Wnewetrom (1991, p. 203) nos plantean que esta “es el conjunto 

de sentimientos favorables o desfavorables con los que el empleados 
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percibe su trabajo, que se manifiestan en determinadas actitudes 

laborales”. 

La cual se encuentra relacionada con el contenido del puesto; es 

decir, la naturaleza del trabajo y con los que forman el contexto laboral- 

supervisión, grupo de trabajo, estructura organizativa, entre otros la 

satisfacción en el trabajo es un sentimiento de placer o dolor que difiere de 

los pensamientos, objetivos y de las intenciones del comportamiento; estas 

actitudes ayudan a la gerencia a entender las reacciones de los empleados 

ante sus tareas y predecir el efecto de estas reacciones en el 

comportamiento futuro. 

Otro factor a considerar ya mencionado anteriormente es el grado 

de importancia que tiene el trabajo para las personas que lo ejecutan o 

laboran en un determinado puesto, ya que en ocasiones un trabajo puede 

ser interesante más no fundamental para los miembros de la institución. 

Por lo que la satisfacción laboral, que puede sentir una persona al realizar 

su trabajo está centrado, de acuerdo a Nash (1989, p.237- 238) en el 

“hecho de que esté ocupando un cargo que le permita utilizar sus destrezas 

y que concuerde con sus intereses”. 

Lo mencionado por el autor nos expresa que las personas se sienten 

más satisfechas cuando trabajan con gente competente, personas sinceras 

que se comunican con frecuencia, evitan traslados innecesarios y 

reconocen una buena labor cuando ésta se produce; por lo que la 

satisfacción está muy ligada a la calidad de la supervisión, debido a que el 

supervisor es quien tiene la responsabilidad de movilizar las energías de 

los subalternos para encaminarlas a las metas organizacionales, un 

supervisor debe tomar el papel de líder y motivador de su personal de forma 

grupal e individual. 

En este caso y de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, 

Strauss (1981, p. 81), hace mención a que “los supervisores hacen mucho 

más que vigilar a los subalternos. Toman decisiones técnicas;  
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representan a sus departamentos en las negociaciones con otros 

departamentos, con la alta gerencia y con organizaciones externas; 

realizan también un interminable trabajo de oficina. Además, en sus 

relaciones con los subalternos los supervisores hacen mucho más que 

darles estructura y apoyo. Por ejemplo, les suministran herramientas, 

información y asistencia técnica; y en muchos casos ayudan a administrar 

el sistema de remuneración que premia, aun cuando desgraciadamente no 

siempre, el desempeño es efectivo”. 

El autor en este caso se enfoca más a la multifuncionalidad del jefe 

inmediato, lo cual es perfecto ya que así debe de ser, ya que el trabajador 

debe notar el interés que tiene su jefe tanto en con el trabajo que realiza 

como con el trabajo que realizan sus supervisados, lo cual provoca que el 

trabajador le dé más interés para sobresalir. 

Por otro lado “los supervisores pueden comunicar su sentido de 

aprobación a los trabajadores de muchas formas: interesándose 

activamente por ellos como personas, escuchando sus problemas, 

elogiándolos cuando se justifica, mostrándose tolerantes cuando se 

cometen errores, (…). La actitud general del supervisor hacia los 

subalternos en especial la confianza que tenga en su habilidad es más 

importante que cualquier otro acto”. (Strauss, 1981, p. 91). 

En este caso el actuar del supervisor con los trabajadores es muy 

importante ya que les hace de confianza a los mismos y que se sientan 

cómodos. 

También es cierto, que la labor realizada por los trabajadores puede 

mejorar si se tiene contacto directo con los usuarios a quienes sirven, o si 

pertenecen a un equipo de trabajo. Cuando los trabajadores se reúnen y 

satisfacen un conjunto de necesidades, se produce una estructura que 

posee un sistema estable de interacciones dando origen a lo que se ha 

denominado grupo. Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

(1989: 116) “las acciones que desarrolla un grupo 
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 descansan en gran medida en el comportamiento de sus personas”. 

En tal sentido se puede decir que es de importancia y a que la 

participación de las personas en trabajo de equipo responde a intereses y 

necesidades individuales, por lo que es imprescindible ofrecer condiciones 

apropiadas que posibiliten una satisfacción de dichas necesidades. 

Otro factor importante y que debe ser considerado es la capacitación 

del trabajador, a lo que nos hace mención Droveta (1992, p.4) 

entendiéndolo como “un proceso de formación implementado por el área 

de recursos humanos con el objeto de que el personal desempeñe su papel 

lo más eficientemente posible”. 

Se dice que la capacitación es un medio muy poderoso para mejorar 

la productividad, según Nash (1989, p.229), “los programas de capacitación 

producen resultados favorables en el 80% de los casos. El objetivo de ésta 

es proporcionar información y un contenido específico al cargo, o promover 

la imitación de modelos” 

Por otro lado también nos menciona que “no se debe pretender 

utilizarla para remediar todos los problemas laborales causados por 

conflictos interpersonales, de gerencia o sistemas de remuneración mal 

concebidos” (Nash, 1989: 90). 

 

Otro factor influyente según (Rosio Carpió Montoya & Adela 

Villalobos García, 2001) es y así la define en relación al desempeño laboral 

“la motivación se debe considerar dentro del proceso de la gestión de los 

recursos humanos, ya que la motivación debe estar implícita dentro de las 

condiciones laborales que establece la organización para regular su 

desempeño; para el logro de este objetivo, es fundamental la satisfacción 

de los trabajadores, ya que definitivamente existe un vínculo estrecho entre 

el nivel de motivación laboral y el significado que tenga el  
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trabajo para la gente. Es por ello que el desarrollar la motivación de los 

trabajadores, resulta un elemento de gran importancia, para lograr la buena 

marcha de la institución, pues en definitiva cualquier organización falla si el 

ser humano no responde” 

 

Las herramientas y recursos de trabajo, aunque los trabajadores 

tengan los niveles más elevados de motivación no podrán hacer bien su 

trabajo si no tienen las herramientas adecuadas, es por ello que Strauss 

(1981: 90) nos expresa que “los recursos de mantenimiento como el 

suministro de herramientas, materiales y sobre todo de información 

esencial es uno de los aspectos más importante del oficio de supervisión”. 

En este caso ligado a la supervisión nos hace referencia como 

función de la misma el estar al pendiente de lo que le haga falta al 

trabajador para que pueda desarrollarse con normalidad. 

 

Según Caballero (2003) Las empresas de servicio para poder ofrecer 

una buena atención a sus clientes deben considerar aquellos factores que 

se encuentran correlacionados e inciden de manera directa en el 

rendimiento de los trabajadores, entre los cuales se consideran para esta 

investigación: 

a. Satisfacción del trabajo 

La satisfacción laboral de los trabajadores, puede considerarse 

como un fin en sí misma, que compete tantos al trabajador como a la 

empresa; que además de producir beneficios a los empleados al ayudarles 

a mantener una buena salud mental, puede contribuir a mejorar ¡a 

productividad de una empresa y con ello su rentabilidad; ya que un 

trabajador motivado y satisfecho está en mejores condiciones de 

desempeñar un trabajo adecuado, que otro que no lo esté. 
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b. Autoestima 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia 

nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia 

los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la 

percepción evaluativa de uno mismo. La importancia de la autoestima 

estriba en que concierne a nuestro ser, a nuestra manera de ser y al sentido 

de nuestra valía personal. 

c. Trabajo en equipo 

Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que se organizan 

de una forma determinada para lograr un objetivo común. Guarda una 

estrecha relación con la disposición natural del hombre a su convivencia en 

sociedad. Bajo el concepto de equipo deben entenderse diferentes 

profesionales que forman pequeños grupos de trabajo para realizar ciertas 

tareas. 

La característica distintiva de este grupo son un comportamiento de 

colaboración, las relaciones recíprocas relativamente fuertes y la 

participación igualitaria de todos los miembros en la discusión de los 

métodos, contenidos y objetivos de su trabajo. 

Por otra parte, estos grupos tienen un fuerte sentido de comunidad 

(el espíritu de equipo), y una cohesión de relativamente fuerte. 

 

d. Capacitación del trabajador 

La capacitación del trabajador es la adquisición de conocimientos 

técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir al desarrollo del 

individuos en el desempeño de una actividad Se puedo señalar, entonces, 
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que el concepto capacitación es mucho más abarcador. La capacitación en 

la actualidad representa para las unidades productivas uno de los medios 

más efectivos para asegurar la formación permanente de sus recursos 

humanos respecto a las funciones laborales que y deben desempeñar en 

el puesto de trabajo que ocupan. 

Si bien es cierto que la capacitación no es el único camino por medio 

del cual se garantiza el correcto cumplimiento de tareas y actividades, si se 

manifiesta como un instrumento que enseña, desarrolla sistemáticamente 

y coloca en circunstancias de competencia a cualquier persona 

 

2.3.4 Dimensiones del desempeño laboral 

Entre los componentes de las dimensiones del desempeño laboral 

se señalan las siguientes según (Campbell, McCIoy, Oppler y Sager, 1993): 

Destrezas en tareas específicas del puesto, definidas como 

actividades que diferencian el contenido de una ocupación concreta, 

haciendo cada trabajo único. 

Habilidad para labores genéricas o comunes a cualquier empleado. 

Comunicación oral y escrita dirigida a expresar ideas, proporcionar 

información, establecer un dialogo y de la misma forma escuchar. 

Esfuerzo demostrado en el impulso extra que los empleados ponen 

en sus comportamientos. 

Mantenimiento de la disciplina persona y la conformidad con las 

normas y cultura de la organización. 

 

 



50 
 

 
 

 

Labores de apoyo a otros y trabajo de equipo, procurando el 

bienestar de los compañeros y mostrando disposición para colaborar. 

Supervisión y liderazgo como las actividades dirigidas a influenciar, 

planificar y controlar los trabajos de grupo. 

Gestión y administración de los recursos sean materiales, 

financieros o humanos; para alcanzar los objetivos organizacionales. 

2.3.5 Condiciones laborales 

Según Rodellar (2006, p. 35), define: “las condiciones laborales 

como las modalidades de la prestación laboral, siendo la mejora de esas 

condiciones de trabajo el objetivo más importante de la negociación 

colectiva laboral”. 

Según este autor nos señala a las condiciones laborales en cuanto 

a la forma de cómo se deben dar mediante la negociación colectiva. 

Por otro lado Cortés (2007, p.145), señala a “las condiciones 

laborales como las prestaciones y contraprestaciones que derivan ce 

contrato de trabajo, entre las que se encuentran la seguridad e higiene del 

trabajo”. 

En este caso nos señala las condiciones de trabajo inmersas en el 

contrato de trabajo antes de empezar a laborar. 

Por su parte Fernández (2007, p.132), determina que: “la seguridad 

es una de las condiciones de trabajo, y por lo tanto no todas las condiciones 

de trabajo son condiciones de seguridad e higiene”. 

Por otro lado, Blanch (2003) precisan las condiciones de trabajo y la 

calidad de vida como un impacto de doble faceta: la positiva y negativa. 

Esto incluye las innumerables ventajas que para la práctica laboral ofrece 
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el desarrollo de los medios materiales y tecnológicos, que hacen más 

confortable y atractivo el medio de trabajo, así como todas las relativas a 

las oportunidades de aprendizaje y aplicación de destrezas y habilidades 

profesionales nuevas, con las correspondientes oportunidades de 

crecimiento y autorrealización laboral. 

Según Chiavenato (1999): El trabajo de las personas está profundamente 

influido por tres grupos de condiciones: 

Condiciones ambientales de trabajo. Iluminación, temperatura, ruido, etc. 

Condiciones de tiempo. Duración de la jornada, horas extras, períodos de 

descanso, etc. 

Condiciones sociales. Organización informal, estatus, etc. 

La higiene en el trabajo se ocupa del primer grupo: condiciones 

ambientales de trabajo, aunque no descuida en su totalidad los otros dos 

grupos. Las condiciones ambientales de trabajo son las circunstancias 

físicas en las que el empleado se encuentra cuando ocupa un cargo en la 

organización. Es el ambiente físico que rodea al empleado mientras 

desempeña su cargo. 

Los tres elementos más importantes de las condiciones ambientales 

de trabajo son: iluminación, ruido y condiciones atmosféricas. 

2.3.6 Evaluación de desempeño laboral 

Mikel Gorriti Bontigui (1999) nos dice que la evaluación de 

desempeño constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento 

global del empleado. La mayor parte de los empleados procura obtener 

retroalimentación sobre la manera en que cumple sus actividades y las 

personas que tienen a su cargo la dirección de otros empleados deben 

evaluar el desempeño individual para decidir las acciones que deben tomar. 

 



52 
 

 
 

Para Chiavenato (1993, p.106) nos menciona que “la evaluación de 

desempeño es un sistema de apreciación del desempeño del individuo en 

el grado y de su potencial”. 

 

Para este autor la evaluación de desempeño no es solo la medición 

de su productividad, sino más aun es una manera de desarrollar y aumentar 

la capacidad de los trabajadores. 

Por otro lado para Werther y Davis (2000, p. 231), “la evaluación del 

desempeño constituye un proceso mediante el cual se estima el 

rendimiento global del empleado como base a políticas y procedimientos 

bien definidos”. En este caso el autor se enfoca más a la forma y seguir un 

procedimiento para el desarrollo de dicha evaluación. 

 

Contando con un sistema formal y sistemático de retroalimentación, 

el departamento de personal puede identificar a los empleados que 

cumplen o exceden lo esperado y a los que no lo hacen. Asimismo, ayuda 

a evaluar los procedimientos de reclutamiento, selección y orientación. 

 

Incluso las decisiones sobre promociones internas, compensaciones 

y otras más del área del departamento de personal dependen de la 

información sistemática y bien documentada disponible sobre el empleado. 

 

Una organización no puede adoptar cualquier sistema de evaluación 

del desempeño. El sistema debe ser válido y confiable, efectivo y aceptado. 

El enfoque debe identificar los elementos relacionados con el desempeño, 

medirlos y proporcionar  
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retroalimentación a los empleados y al departamento de personal. 

Por norma general, el departamento de recursos humanos desarrolla 

evaluaciones del desempeño para los empleados de todos los 

departamentos. Esta centralización obedece a la necesidad de dar 

uniformidad al procedimiento. Aunque el departamento de personal puede 

desarrollar enfoques diferentes para ejecutivos de alto nivel, profesionales, 

gerentes, supervisores, empleados y obreros, necesitan uniformidad dentro 

de cada categoría para obtener resultados utilizables. 

Aunque es el departamento de personal el que diseña el sistema de 

evaluación, en pocas ocasiones lleva a cabo la evaluación misma, que en 

la mayoría de los casos es tarea del supervisor del empleado. 

 

 

2.3.7 Métodos de evaluación de desempeño 

Según Chiavenato (2005) Los métodos de evaluación basados en el 

desempeño pasado tienen la ventaja de versar sobre algo que ya ocurrió y 

que puede, hasta cierto punto, ser medido. Su desventaja radica en la  

principales conclusiones fueron: La dimensión con menor promedio dentro 

del variable desempeño, es el compromiso, que indica particularmente la 

falta de trabajo en equipo, coordinación y compromiso de los trabajadores 

para con la empresa, lo que desencadena un clima laboral desfavorable 

que produce menos productividad para con la empresa e influye en sus 

servicios al cliente. 

Entre los principales  métodos y modernos tenemos el método de 

360 grados que nace en la década de los ochenta: 
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Evaluación 360° 

 

El instrumento para efectuar evaluaciones denominado 360° se 

empezó a utilizar de manera intensiva a mediados de los años 80"s 

utilizándose principalmente para evaluar las competencias de los ejecutivos 

de alto nivel. Es una forma de evaluar que rompe con el paradigma de que 

"el jefe es la única persona que puede evaluar las competencias de sus 

subordinados" pues ahora también se toma en cuenta la opinión de otras 

personas que le conocen y lo ven actuar, como sus pares, sus 

subordinados, sus clientes internos y proveedores. 

 

La evaluación de 360º es el proceso de recolecta, elaboración y 

comunicación de información de forma estructurada, en beneficio de la 

mejora y/o la evaluación de directivos, miembros de equipos y equipos 

completos. Se obtiene la información desde diferentes perspectivas; de los 

directivos, de posibles subordinados, de compañeros de trabajo próximos 

y de clientes internos y/o externos. También los empleados mismos 

evalúan su propio funcionamiento. 

 

El 360°, como comúnmente se le conoce, es un instrumento muy 

versátil que puede ser aplicado a muchos otros aspectos dentro de la 

organización. Es una manera sistematizada de obtener opiniones, de 

diferentes personas, respecto al desempeño de un colaborador en 

particular, de un departamento o de una organización, ello permite que se 

utilice de muy diferentes maneras para mejorar el desempeño maximizando 

los resultados integrales de la empresa. 

Consta de siete pasos: 

 

 La preparación 

 La sensibilización 

 Proceso de evaluación 

 Recolección de datos 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Reporteo 

 Retroalimentación 

 Elaboración de planes de desarrollo 

 

2.3.8 Administración del desempeño 

Para Anna Pérez Montejo (2009) La Administración del desempeño, 

es definida como: 

El proceso mediante el cual la compañía asegura que el empleado 

trabaja alineado con las metas de la organización, así como las prácticas a 

través de las cuales el trabajo es definido y revisado, las capacidades son 

desarrolladas y las recompensas son distribuidas en las organizaciones. Si 

bien diferentes estudios sobre indicadores de productividad y financieros 

han demostrado que en las compañías en las que se implementan sistemas 

de administración del desempeño, los empleados han obtenido mejores 

resultados, que en las que no fueron utilizadas, los administradores deben 

ser conscientes de que cualquier falla de las organizaciones en adoptar una 

efectiva administración del desempeño es costosa, en términos de pérdida 

de oportunidades, actividades no enfocadas, pérdida de motivación y 

moral. Recientemente se ha descubierto que toda Administración del 

desempeño es un ciclo dinámico, que evoluciona hacia la mejora de la 

compañía como un ente integrado. (p.112) 

En este caso la autora nos hace mención a una supervisión para 

verificar y a la vez controlar que los procesos se estén llevando de forma 

correcta, así como que los trabajadores se estén desarrollando de acuerdo 

a los objetivos trazados. 

2.3.9 Gestión del desempeño laboral 

Para Wayne y Noé (1997) la gestión de desempeño consiste en 

todos los procesos organizacionales que determinan que tan bien se  
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desempeñan los empleados, los equipos y, finalmente, la organización. 

Cada función de RH contribuye a este desempeño. El proceso de la 

planeación de RH, el reclutamiento y la selección de personal C y D, la 

planeación, desarrollo de carrera y programas de compensación. La 

evaluación de desempeño es especialmente decisiva para su éxito. Una 

organización debe tener algún medio para evaluar el nivel de desempeño 

individual y de equipos con el propósito de elaborar acciones adecuadas 

de desarrollo. Aunque la evaluación es solo un elemento de la del 

desempeño, ser vital en tanto que refleja directamente el plan estratégico 

de la organización. 

Al igual que en la administración del desempeño la gestión se refiere 

a una serie de procesos para saber cómo es que se están desempeñando 

los trabajadores dentro de sus diferentes opuestos, y hace mención a la 

evaluación como parte de los procesos. 
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2.4. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD INVESTIGADA 

 

RAZÓN SOCIAL: Empresa de gases industriales y medicinales 

OXYMAN 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Departamento  : Arequipa 

Provincia   : Arequipa 

Distrito   : Sachaca 

Dirección                          : Variante de Uchumayo Km 6.5 

2.4.1. Breve reseña histórica 

  OXYMAN es una empresa que se encuentra en pleno proceso de 

crecimiento. Para coadyuvar a que este crecimiento sea sostenido, se ha 

elaborado el presente documento titulado Perfil de Cargos, que contiene 

además el organigrama de la empresa OXYMAN, donde se establece 

niveles jerárquicos, de comunicación, autoridad, responsabilidades y 

funciones; asimismo, cada cargo tiene establecido un perfil. 

 

  Se ha determinado la competencia necesaria de personal en base a 

entrevistas, encuestas, benchmarking, focus group, etc. Y se ha 

establecido un perfil para cada cargo, lo que nos permitirá proporcionar 

formación o tomar otras acciones con respecto al personal que labora en la 

empresa y al que en lo posterior laborará. 

 

La empresa – comprometida con elevar la competencia y 

especialización del personal – considera prioritario que todo trabajador sea 

consciente de la importancia de sus actividades y de cómo contribuyes 

estas al logro de nuestros objetivos, por tanto, la información de este 
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documento, estará disponible a cada trabajador cuando lo sea solicitado a 

la jefatura de Recursos Humanos, para que los mismos, puedan 

retroalimentarse proponiendo capacitaciones y permitiendo a cada 

trabajador la planificación de carrera 

 

2.4.2. Misión 

 

OXYMAN es una compañía industrial dedicada a la obtención, 

procesamiento y comercialización de gases industriales y medicinales de 

alta calidad que cumple con las especificaciones técnicas que satisfacen 

con eficiencia los requerimientos de nuestros clientes, brindándoles 

calidad, servicios y seguridad en su uso, lo que nos permite un crecimiento 

sostenible y afianzamiento de posición en el mercado nacional. 

 

2.4.3 Visión 

 

Constituimos como la empresa líder en el país en producción y 

comercialización de gases industriales y medicinales que satisfaga 

plenamente las necesidades del mercado, las expectativas de sus 

accionistas y de su personal. 

 

2.4.5 Estructura organizacional de OXYMAN 

 

OXYMAN es una empresa industrial cuya organización está 

establecida en el Organigrama (véase figura Nª 01) y cuyo personal debe 

satisfacer el perfil del cargo o cargos que ejercen. 

 

La empresa está dividida organizativamente en tres áreas, y cada 

área tiene un máximo responsable (cargo de mayor nivel jerárquico en el  
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Área), con la competencia, autoridad y poder de decisión delegado 

por el Gerente General. 

 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

 

El área de producción, abarca la Dirección Técnica, el área de 

Control de Calidad, Producción, Planeamiento y Logística y el área de 

Operaciones.  

 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

 

El área de administración, abarca Recursos Humanos, 

Departamento de Sistemas, Cobranzas y Recupero y el Departamento de 

Contabilidad. 

 

ÁREA DE VENTAS 

 

El área de ventas, abarca la Jefatura de Ventas; Representante de 

Ventas y Módulo (Atención al Cliente). 
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2.4.6 Organigrama  

 

 ORGANIZACIÓN PARA EL CASO DE PRODUCCION DE OXIGENO MEDICINA 

 

Figura 1: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA OXYMAN 

 

 

Fuente: Empresa de gases industriales y medicinales OXYMAN 

La producción de Oxigeno Medicinal, obedece a legislación y 

reglamentación propia de la fabricación de Insumos Medicinales y en el 

organigrama anterior se detalla su organización, la cual no contraviene la 

organización general de la empresa. 

 

Abarca al personal de planta y Almacén de Producto Terminado. 

 

  

JEFE DE OPRACIONES 

OPERADORES DE 

PLANTA
INSPECTOR DE CALIDAD

RESPONSABLE DE 

ALMACEN

GERENCIA GENERAL

DIRECCIÓN TÉCNICA

JEFE DE PRODUCCIÓN
JEFE DE CONTROL DE 

CALIDAD

 JEFE DE PLANEAMIENTO 

Y LOGISTICA
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

3.2. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA  

¿De qué manera influye el estrés en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa de gases industriales y medicinales 

OXYMAN 2016? 

 

3.2.1. Técnica  

Las técnicas que se utilizadas  en la investigación es la Encuesta, 

para ambas variables que fue aplicada al Personal de la  empresa y 

los responsables productora de Gases Industriales Y Medicinales 

OXYMAN Arequipa respectivamente. 

3.2.2. Instrumento  

 

Para medir la variable independiente (Estrés laboral) se utilizó el test 

de  Prieto T., Teresita y Trucco B., Marcelo, (1995), construido para 

medir estrés laboral el consta de tres partes, la Primera sobre el Estrés 

Psicológico  con 12 reactivos con preguntas  cerradas,  la segunda 

relacionada al estrés  fisiológico con 21 reactivos  con una escala 

ordinal, y la tercera parte sobre estresores o factores estresantes que 

consta de  16 preguntas de igual forma con una escala ordinal, el 

instrumento fue adaptado para la presente 



62 
 

 
 

 investigación y sometido a la validez a través de juicio de expertos 

quienes expresaron su opinión al respecto . 

 

Para medir la variable dependiente (Desempeño laboral) se utilizó el 

cuestionario de ISHI INTERCOL (2013) para medir el desempeño 

laboral, elaborado para medir 5 indicadores con 19 preguntas o 

reactivos, dicho documento fue adaptado ´para la presente 

investigación y cuenta con la validez a través del juicio de expertos. 

3.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.3.1. Ámbito de Localización  

Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en la empresa productora de gases 

industriales y medicinales OXYMAN Arequipa,  provincia Arequipa, 

Distrito, Sachaca, Región Arequipa.  

Ubicación Temporal  

La investigación se realizó entre los meses de enero - octubre del 

año 2016, y la encuesta se aplicó en el mes de setiembre.  

3.4. UNIDADES DE ESTUDIO  

3.4.1. Población  

La población está constituida por los trabajadores de planta de la 

empresa productora de gases industriales y medicinales OXYMAN 

Arequipa, que ascienden a 95 personas, según datos 

proporcionados por la Oficina de Recursos Humanos de la referida 

dependencia. 
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3.4.2. Muestra  

Debido que la población es relativamente pequeña  la muestra es 

censal, es decir se toma el 100%  de la población investigada, 

entonces la muestra es 95 trabajadores de planta de la empresa 

productora de gases industriales y medicinales OXYMAN Arequipa,  

 

ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.4.3. Criterio  y procedimientos  

 Elaboración de  instrumento.  

 Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

 Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento 

de recolección de datos a las unidades de estudio: Personal de la 

empresa productora de Gases Industriales Y Medicinales OXYMAN 

Arequipa. 

3.4.4. Procesamiento de la Información  

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft 

Excel.  

 Análisis e interpretación de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del Informe Final. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Análisis e interpretación de resultados 

4.1 RESULTADOS DEL ESTRÉS 

Tabla 1: Estrés Psicológico  de los trabajadores de OXYMAN, según 

puntuación y criterio 

  Reactivo del test 
Puntuación 

directa Criterio 

1. Ha dejado de dormir por preocupaciones 271 Estrés fuerte 

2. Se ha sentido constantemente tenso 286 Estrés fuerte 

3. Ha podido concentrarse bien en lo que hace 259 Estrés fuerte 

4. Ha sentido que usted es útil en los asuntos  
de la vida diaria 281 Estrés fuerte 

5. Ha sido capaz de enfrentar sus problemas 255 Estrés fuerte 

6. Se ha sentido capaz de tomar decisiones 259 estrés Moderado 

7. Ha sentido que no logra resolver sus 
dificultades 251 Estrés fuerte 

8. Se ha sentido  feliz pese a las circunstancias 241 Estrés fuerte 

9. Ha podido disfrutar las actividades de su vida 
diaria 249 Estrés fuerte 

10. Se ha sentido triste y deprimido 242 estrés Moderado 

11. Ha perdido confianza en sí mismo 160 Estrés leve 

12. ha sentido que usted no vale nada 196 estrés Moderado 

Promedio (Media) 245 Estrés fuerte 

 
Fuente: Elaboración propia (encuesta a trabajadores)  
 

BAREMO 

De 95 a 144 Sin estrés 

De 145 a 194 Estrés Leve 

De 195 a 244 Estrés Moderado 

De 245 a 295 Estrés Fuerte 
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INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 

En la presente tabla  estadística  Nro. 1, se muestra  el nivel de estrés 

psicológico que se encuentran los trabajadores de la empresa  de gases 

industriales y medicinales OXYMAN, donde  se  puede  evidenciar la 

puntuación en cada uno de los  reactivos,  que miden  el nivel de estrés de 

los trabajadores de esta empresa, destacando que en ocho reactivos (la 

mayoría)  existe un fuerte estrés, otros  tres de ellos el estrés es moderado 

y  solo en uno es estrés leve, teniendo un nivel  promedio  de 245 puntos,  

lo que indica que el estrés psicológico  en los trabajadores es “fuerte”. 

 

Esta situación en los trabajadores podría desencadenar  en un estado de 

depresión, cambios de pensamiento, pensamientos confusos, angustias, 

actitudes irritables etc., ocasionando una baja productividad, defectuosas 

relaciones interpersonales, entre otros 
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Tabla 2 Niveles de estrés Psicológico  de los trabajadores de OXYMAN 
 

Reactivo del test 
No, en 

absoluto 
Un poco 

mas 
No más que 
lo habitual 

Mucho más 
que lo 

habitual 
TOTAL 

  f % f % f % f % f % 

1. Ha dejado de dormir por preocupaciones 12 12.6 19 20.0 35 36.8 29 30.5 95 100.0 

2. Se ha sentido constantemente tenso 7 7.4 12 12.6 49 51.6 27 28.4 95 100.0 

3. Ha podido concentrarse bien en lo que hace 13 13.7 52 54.7 21 22.1 9 9.5 95 100.0 

4. Ha sentido que usted es útil en los asuntos  de la 
vida  

37 38.9 27 28.4 21 22.1 10 10.5 95 100.0 

5. Ha sido capaz de enfrentar sus problemas 18 18.9 37 38.9 32 33.7 8 8.4 95 100.0 

6. Se ha sentido capaz de tomar decisiones 27 28.4 31 32.6 21 22.1 16 16.8 95 100.0 

7. Ha sentido que no logra resolver sus dificultades 22 23.2 26 27.4 38 40.0 9 9.5 95 100.0 

8. Se ha sentido  feliz pese a las circunstancias 15 15.8 36 37.9 29 30.5 15 15.8 95 100.0 

9. Ha podido disfrutar las actividades de su vida diaria 21 22.1 26 27.4 39 41.1 9 9.5 95 100.0 

10. Se ha sentido triste y deprimido 9 9.5 39 41.1 33 34.7 14 14.7 95 100.0 

11. Ha perdido confianza en si mismo 61 64.2 12 12.6 13 13.7 9 9.5 95 100.0 

12. ha sentido que usted no vale nada 35 36.8 25 26.3 29 30.5 6 6.3 95 100.0 

 
 Fuente: Elaboración propia (encuesta a trabajadores)  
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Figura 2: Estrés Psicológico de los trabajadores de  OXYMAN 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 
 

En la tabla estadística y figura que preceden, se muestran  el nivel 

de percepción de los trabajadores de la empresa  de gases industriales y 

medicinales OXYMAN, respecto al estrés  psicológico, la mayoría de los 

reactivos  (ocho de doce) evidencian una puntuación  alta y  como resultado 

reflejan  un  “estrés fuerte”, entre ellos tenemos:  
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Ha dejado de dormir por preocupaciones,  se ha sentido constantemente 

tenso, ha podido concentrarse bien en lo que hace, ha sentido que usted es útil 

en los asuntos  de la vida diaria;  ha sido capaz de enfrentar sus problemas,  ha 

sentido que no logra resolver sus dificultades, se ha sentido  feliz pese a las 

circunstancias, ha podido disfrutar las actividades de su vida diaria, sobrepasando 

el puntaje de 245 puntos y línea   establecida, de igual manera tenemos tres 

reactivos que consideran  nivel moderado y uno  que indica estrés leve. 

En este sentido podemos afirmar que los trabajadores de la empresa de 

la empresa  de gases industriales y medicinales OXYMAN, sufren de un 

estrés fuerte, que estaría afectando el desempeño laboral de los 

trabajadores. 

 

 
  



69 
 

 
 

Tabla 3: Estrés fisiológico  de los trabajadores de OXYMAN, según 
puntuación y criterio  

 

Reactivo del test Rangos Criterio 

1. Dificultad para conciliar el sueño 237 estrés Moderado 

2. Dificultad para permanecer dormido 228 estrés Moderado 

3. Dolores de Cabeza 218 estrés Moderado 

4. Pérdida de apetito 221 estrés Moderado 

5. Aumento de apetito 196 estrés Moderado 

6. Se cansa fácilmente 216 estrés Moderado 

7. Molestias estomacales o digestivas 219 estrés Moderado 

8. Le cuesta levantarse en la mañana 246 Estrés fuerte 

9. Menor capacidad de trabajo 196 estrés Moderado 

10. Siente que se ahoga y le falta aire 183 Estrés leve 

11. Dolor en la región del cuello hombros y 
brazos 256 Estrés fuerte 

12. Dolor de espalda o cintura 285 Estrés fuerte 

13. Muy sensible o con deseos de llorar 186 Estrés leve 

14. Palpitaciones o que el corazón late más 
rápido 178 Estrés leve 

15. Mareos o sensación de fatiga 192 Estrés leve 

16. Sufre pesadillas 162 Estrés leve 

17. Siente que tiembla las manos - parpados 164 Estrés leve 

18. Mentalmente agotado no puede 
concentrarse 196 estrés Moderado 

19. Dolor  u opresión en el pecho 149 Estrés leve 

20. Impaciente e irritable 265 Estrés fuerte 

21. Desee que se le deje solo, tranquilo 287 Estrés fuerte 

¨Promedio (Media) 213 estrés Moderado 

 
Fuente: Elaboración Propia (encuesta a trabajadores)  

 

BAREMO 

De 95 a 144 Sin estrés 

De 145 a 194 Estrés Leve 

De 195 a 244 Estrés Moderado 

De 245 a 295 Estrés Fuerte 
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INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 
 

En la presente tabla  estadística  3 y la respectiva figura muestran el 

nivel de estrés fisiológico que se enfrentan los trabajadores de la empresa  

de gases industriales y medicinales OXYMAN, donde  se  puede  observar 

la puntuación en cada uno de los  reactivos, destacando que en nueve de 

veintiún  reactivos (mayoría)  existe un estrés moderado, en  otros  siete 

reactivos señalan que existe un estrés leve y solo en cuatro  existe estrés 

fuerte. 

 

Del anteriormente descrito se puede  indicar además que en 

promedio el estrés fisiológico alcanza un promedio de 213 puntos que nos 

revela que el estrés es moderado con una tendencia a leve. 
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Tabla 4: Niveles de estrés fisiológico  de los trabajadores de OXYMAN 

 nunca a veces a menudo siempre Total 

Reactivo del test f % f % f % f % f % 

1. Dificultad para conciliar el sueño 10 10.5% 38 40.0% 37 38.9% 10 10.5% 95 100.0% 

2. Dificultad para permanecer dormido 12 12.6% 40 42.1% 36 37.9% 7 7.4% 95 100.0% 

3. Dolores de Cabeza 12 12.6% 46 48.4% 34 35.8% 3 3.2% 95 100.0% 

4. Pérdida de apetito 14 14.7% 43 45.3% 31 32.6% 7 7.4% 95 100.0% 

5. Aumento de apetito 30 31.6% 32 33.7% 30 31.6% 3 3.2% 95 100.0% 

6. Se cansa fácilmente 8 8.4% 60 63.2% 20 21.1% 7 7.4% 95 100.0% 

7. Molestias estomacales o digestivas 12 12.6% 52 54.7% 21 22.1% 10 10.5% 95 100.0% 

8. Le cuesta levantarse en la mañana 6 6.3% 37 38.9% 42 44.2% 10 10.5% 95 100.0% 

9. Menor capacidad de trabajo 29 30.5% 37 38.9% 23 24.2% 6 6.3% 95 100.0% 

10. Siente que se ahoga y le falta aire 33 34.7% 40 42.1% 18 18.9% 4 4.2% 95 100.0% 

11. Dolor en la región del cuello hombros y 
brazos 

8 8.4% 32 33.7% 36 37.9% 19 20.0% 95 100.0% 

12. Dolor de espalda o cintura 6 6.3% 21 22.1% 35 36.8% 33 34.7% 95 100.0% 

13. Muy sensible o con deseos de llorar 39 41.1% 29 30.5% 19 20.0% 8 8.4% 95 100.0% 

14. Palpitaciones o que el corazón late 
más rápido 

46 48.4% 26 27.4% 12 12.6% 11 11.6% 95 100.0% 

15. Mareos o sensación de fatiga 32 33.7% 34 35.8% 24 25.3% 5 5.3% 95 100.0% 

16. Sufre pesadillas 54 56.8% 23 24.2% 10 10.5% 8 8.4% 95 100.0% 

17. Siente que tiembla las manos – 
parpados 

42 44.2% 37 38.9% 16 16.8% 
0 

0.0% 95 100.0% 

18. Mentalmente agotado no puede 
concentrarse 

28 29.5% 33 34.7% 34 35.8% 
0 

0.0% 95 100.0% 

19. Dolor  u opresión en el pecho 51 53.7% 36 37.9% 6 6.3% 2 2.1% 95 100.0% 

20. Impaciente e irritable 2 2.1% 26 27.4% 57 60.0% 10 10.5% 95 100.0% 

21. Desee que se le deje solo, tranquilo 6 6.3% 15 15.8% 45 47.4% 29 30.5% 95 100.0% 

 
Fuente: Elaboración Propia (encuesta a trabajadores) 
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Figura 3: Estrés fisiológico de los trabajadores de  OXYMAN 
 

 

 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 
En la tabla estadística y figura que preceden, se muestran  el nivel de 

percepción de los trabajadores de la empresa  de gases industriales y 

medicinales OXYMAN, respecto a el estrés  fisiológico, al respecto la mayoría de 

los reactivos  (nueve de veintiuno) evidencian una puntuación  alta y  como 

resultado reflejan  un  “estrés moderado”, entre ellos tenemos:  

 

Dificultad para conciliar el sueño, Dificultad para permanecer dormido, Dolores 

de Cabeza, Pérdida de apetito, Aumento de apetito, Se cansa fácilmente, Molestias 

estomacales o digestivas, Menor capacidad de trabajo, Mentalmente agotado no puede 

concentrarse 
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De igual forma con una tendencia a los positivo  siete reactivos han evidenciado  

que en los trabajadores existe estrés leve, entre ellos están que sienten que se ahoga y 

le falta aire, muy sensible o con deseos de llorar,  palpitaciones o que el corazón late 

más rápido,  mareos o sensación de fatiga,  sufre pesadillas, siente que tiembla las 

manos – parpados, dolor  u opresión en el pecho 

 

Por otro lado cinco reactivos indican que existe estrés fuerte en los trabajadores 

de OXYMAN, entre estos se puede destacar los siguientes reactivos  

Que el trabajador se muestra Impaciente e irritable, desea que se le deje solo, tranquilo, 

siente dolor en la región del cuello hombros, y brazos, Dolor de espalda o cintura y le 

cuesta levantarse en la mañana. 

 

En este sentido podemos indicar que  existe un estrés fisiológico moderado en 

los trabajadores de OXYMAN, con una tendencia a leve, sin dejar de atender  los 

reactivos que indican  estrés fisiológico fuerte, que si no se les  presta atención podría 

estar perjudicando la salud de los referidos trabajadores. 
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4.2 RESULTADOS DE LOS FACTORES ESTRESANTES 

 

Tabla 5 

Estresor: Tener que trabajar con materiales 

 f % fa 

 Nunca 49 51,6 51,6 

A veces 23 24,2 75,8 

A menudo 18 18,9 94,7 

Siempre 5 5,3 100,0 

Total 95 100,0  

 

Fuente: Elaboración  propia (encuesta a trabajadores) 

 

Figura 4: Estresor: Tener que trabajar con materiales 

 

 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

La presente tabla estadística muestra los resultados  de la opinión de los 

trabajadores sobre el estresor “Tener que trabajar con Materiales”,  donde el 51.6  

por ciento de trabajadores manifiesta que no referido aspecto no es un factor 

estresante, por el contrario el 5.3 por ciento si lo considera  un factor estresante 
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 f % fa 

 

Nunca 9 9,5 9,5 

A veces 23 24,2 33,7 

A menudo 40 42,1 75,8 

Siempre 23 24,2 100,0 

Total 95 100,0  

 

Fuente: Elaboración  propia (encuesta a trabajadores) 

 

Figura 5: Hacer cosas contrarias a mi criterio 

 

 

 

NTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 
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contrarias a mi criterio” ocurren a veces y siempre; se aprecia que el 9,5 por 

ciento no percibe a este factor como estresante. 

 

Tabla 7 

 

Estresor: No tener información suficiente 

 

 f % fa 

 Nunca 5 5,3 5,3 

A veces 49 51,6 56,8 

A menudo 29 30,5 87,4 

Siempre 12 12,6 100,0 

Total 95 100,0  

 

Fuente: Elaboración  propia (encuesta a trabajadores) 

 

Figura 6: No tener información suficiente 
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La presente tabla estadística  está relacionada al factor “No tener 

información suficiente” el 51,6 por ciento de los trabajadores expresan que ocurre 

a veces, observando los resultados el 5,3 por ciento persiste en que este factor 

no es un determinante estresor. 

 

Tabla 8 

 

Estresor: Tener mucho trabajo  y no tener tiempo para completarlo 

 

 f % fa 

 Nunca 4 4,2 4,2 

A veces 22 23,2 27,4 

A menudo 45 47,4 74,7 

Siempre 24 25,3 100,0 

Total 95 100,0  

 

Fuente: Elaboración  propia (encuesta a trabajadores) 

 

Figura 7: Tener mucho trabajo  y no tener tiempo para completarlo 
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En la presente tabla se obtiene que el 47.4 por ciento de los trabajadores 

considera que “Tener mucho trabajo  y no tener tiempo para completarlo “ocurre 

a menudo, se deduce que el 4,2 por ciento no percibe a este factor como 

estresante. 

 

 

Tabla 9 

 

Estresor: Tener que satisfacer o responder a muchas personas 

 

 f % fa 

 Nunca 34 35,8 35,8 

A veces 25 26,3 62,1 

A menudo 20 21,1 83,2 

Siempre 16 16,8 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración  propia (encuesta a trabajadores) 

 

Figura 8: Tener que satisfacer o responder a muchas personas 
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Haciendo el respectivo análisis se obtiene que el 35,8 por ciento de los 

trabajadores nunca tiendan a satisfacer o responder a muchas personas, el 16,8 

por ciento presenta siempre interés en este factor. 

 

 

Tabla 10 

 

Estresor: No saber  que opinan  y como evalúan mi desempeño mis superiores 

 f % fa 

 Nunca 4 4,2 4,2 

A veces 41 43,2 47,4 

A menudo 31 32,6 80,0 

Siempre 19 20,0 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración  propia (encuesta a trabajadores) 

 

 

Figura 9: No saber  que opinan  y como evalúan mi desempeño mis superiores 
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La presente tabla muestra los resultados  de la opinión de los trabajadores 

sobre el estresor “No saber  que opinan  y como evalúan mi desempeño mis 

superiores”,  donde el 43,2  por ciento de trabajadores manifiesta que no es un 

factor estresante, por el contrario el 5.3 por ciento si lo considera  un factor 

estresante. 

 

Tabla 11 

Estresor: No tener autoridad suficiente para hacer lo que espera de mí. 

 f % fa 

 Nunca 9 9,5 9,5 

A veces 29 30,5 40,0 

A menudo 41 43,2 83,2 

Siempre 16 16,8 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración  propia (encuesta a trabajadores) 

 

Figura 10: No tener autoridad suficiente para hacer lo que espera de mi 
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Según los resultados obtenidos se puede señalar que el 43,2 por ciento 

de los trabajadores consideran que el factor estresante “No tener autoridad 

suficiente para hacer lo que espera de mi” se da a menudo. El otro grupo que 

ocupa el 9,5 por ciento considera que este factor nunca seria estresante. 

 

Tabla 12 

Estresor: Tener demasiada responsabilidad por el trabajo de otro 

 f % fa 

 Nunca 5 5,3 5,3 

A veces 22 23,2 28,4 

A menudo 37 38,9 67,4 

Siempre 31 32,6 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración  propia (encuesta a trabajadores) 

 

Figura 11: Tener demasiada responsabilidad por el trabajo de otros 
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En lo que respecta al factor “Tener  demasiada responsabilidad por el 

trabajo de otros” el 38,9 por ciento de los trabajadores expresan que ocurre a 

menudo, observando los resultados el 5,3 por ciento persiste en que este factor 

no es un determinante estresor. 

 

Tabla 13 

Estresor: Tener que hacer o decidir  cosas en que un error sería grave o costoso 

 f % fa 

 Nunca 2 2,1 2,1 

A veces 30 31,6 33,7 

A menudo 44 46,3 80,0 

Siempre 19 20,0 100,0 

Total 95 100,0  

 

Fuente: Elaboración  propia (encuesta a trabajadores) 

 

Figura 12: Tener que hacer o decidor  cosas en que un error sería grave o 

costoso 
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El factor estresante tuvo mayor incidencia y como respuesta el 46,1 por 

ciento considera que este ocurre muy a menudo, por otro lado existe un 2,1 por 

ciento donde los trabajadores expresan que “Tener que hacer o decidor  cosas 

en que un error sería grave o costoso” ocurre nunca y no se percibe a este factor 

como estresante. 

 

Tabla 14 

Estresor: No estar suficientemente capacitado para este trabajo 

 

 f % fa 

 Nunca 35 36,8 36,8 

A veces 28 29,5 66,3 

A menudo 23 24,2 90,5 

Siempre 9 9,5 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración  propia (encuesta a trabajadores) 

 

Figura 13: No estar suficientemente capacitado para este trabajo 
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El presente grafico afirma que al 36,8 % de trabajadores nunca se les 

capacita para este trabajo, esto hace ubicar que el 9,5 por ciento tienden a 

considerar que siempre existe una suficiente capacitación. 

 

 

Tabla 15 

Estresor: Trabajo apremiado por el tiempo y los plazos 

 f % fa 

 Nunca 8 8,4 8,4 

A veces 14 14,7 23,2 

A menudo 56 58,9 82,1 

Siempre 17 17,9 100,0 

Total 95 100,0  

 

Fuente: Elaboración  propia (encuesta a trabajadores) 

 

Figura 14: Trabajo apremiado por el tiempo y los plazos 
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En lo que respecta al factor “Trabajo apremiado por el tiempo y los plazos” 

el 58,9 por ciento de los trabajadores expresan que ocurre a menudo, 

observando los resultados el 8,4 por ciento persiste en que este factor no es un 

determinante estresor. 

 

 

Tabla 16 

Estresor: El trabajo perturba mi vida familiar 

 

 f % fa 

 Nunca 8 8,4 8,4 

A veces 13 13,7 22,1 

A menudo 60 63,2 85,3 

Siempre 14 14,7 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración  propia (encuesta a trabajadores) 

 

Figura 15: El trabajo perturba mi vida familiar 
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El 63,2 por ciento de los trabajadores plantearon que a menudo el trabajo 

perturba sus vidas familiares, el otro porcentaje de los encuestados refiriéndonos 

a un 8,4 por ciento opina que el trabajo no perturba sus vidas familiares. 

 

Tabla 17 

Estresor: Mi trabajo me impide desarrollar actividades recreativas o sociales 

 

 f % fe 

 Nunca 19 20,0 20,0 

A veces 26 27,4 47,4 

A menudo 37 38,9 86,3 

Siempre 13 13,7 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración  propia (encuesta a trabajadores) 

 

Figura 16: Mi trabajo me impide desarrollar actividades recreativas o sociales 
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La tabla que antecede  está referida al estresor Mi trabajo me impide 

desarrollar actividades recreativas o sociales, haciendo el respectivo análisis se 

obtiene que el 38,9 por ciento de los trabajadores a menudo tiendan a no 

desarrollar actividades recreativas o sociales gracias al impedimento de su 

propio trabajo; el 13,7 por ciento presenta un desacuerdo con el otro grupo al 

considerar que siempre existe un desarrollo de actividades. 

 

Tabla 18 

Estresor: Conflictos con compañeros de Trabajo 

 f % fe 

 Nunca 45 47,4 47,4 

A veces 25 26,3 73,7 

A menudo 19 20,0 93,7 

Siempre 6 6,3 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración  propia (encuesta a trabajadores) 

 

Figura 17: Conflictos con compañeros de Trabajo 
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La presente tabla está referida a la relación de los trabajadores  con sus 

compañeros, según lo observado  se obtiene que el 47,4 por ciento de los 

trabajadores nunca tiendan a percibir conflictos con compañeros de trabajo; el 

6,3 por ciento presenta un desacuerdo con el otro grupo al considerar que 

siempre existe conflictos con compañeros de trabajo. 

 

Tabla 19 

 

Estresor: Conflictos con jefes directos o superiores 

 f % fa 

 Nunca 19 20,0 20,0 

A veces 22 23,2 43,2 

A menudo 45 47,4 90,5 

Siempre 9 9,5 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración  propia (encuesta a trabajadores) 

 

Figura 18: Conflictos con jefes directos o superiores 
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En lo que respecta al factor “Conflictos  con jefes directos o superiores” el 

47,4 por ciento de los trabajadores expresan que a menudo hay conflicto con sus 

superiores, ello conlleva a elevar el nivel de estrés en el centro laboral por la 

tensión y fricciones que se origina, solo un 20 por ciento no tiene problemas o no 

considera este reactivo como factor estresante. 
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4.3.- RESULTADOS  DESEMPEÑO LABORAL  

 
Tabla 20 
 
El trabajador  planifica y organiza el trabajo para lograr los objetivos 
 

 f % fa 

 

 

 

Deficiente / Nunca 22 23,2 23,2 

Regular / Raras veces 27 28,4 51,6 

Bueno /Algunas veces 30 31,6 83,2 

muy bueno / casi siempre 11 11,6 94,7 

Excelente / Siempre 5 5,3 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 

 

Figura 19: Planifica y organiza el trabajo para lograr los objetivos 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

La presente tabla estadística muestra resultados de la opinión por parte 

de los trabajadores, donde el 31.6 por ciento de trabajadores manifiesta que en 

el trabajo solo algunas veces se planifica y organiza para lograr objetivos dentro 

de este, por el contrario, el 5.3 por ciento si considera que siempre se planifica y 

organiza el trabajo para llegar a lograr los objetivos. 
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Tabla 21 
 
El trabajador  está motivado para lograr diversos resultados 
 

 

 f % fa  
Deficiente / Nunca 14 14,7 14,7 

Regular / Raras veces 45 47,4 62,1 

Bueno /Algunas veces 21 22,1 84,2 

muy bueno / casi siempre 9 9,5 93,7 

Excelente / Siempre 6 6,3 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 

 

Figura 20: Está motivado para lograr diversos resultados 

 

 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos nos demuestran que el 47.4 por ciento de 

trabajadores considera que rara vez se encuentra motivada para lograr diversos 

resultados exigidos, por lo contrario, el 6.3 por ciento de trabajadores considera 

que siempre se encuentran motivados para lograr diversos resultados  
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El trabajador  es creativo para proyectar nuevas ideas 
 

 

 

f % fa  
Deficiente / Nunca 4 4,2 4,2 

Regular / Raras veces 28 29,5 33,7 

Bueno /Algunas veces 45 47,4 81,1 

muy bueno / casi siempre 16 16,8 97,9 

Excelente / Siempre 2 2,1 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 

 

 

Figura 21: Es creativo para ´proyectar nuevas ideas 

 

 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 

Según los porcentajes obtenidos en la presente tabla estadística, se 

demuestra que el 47.4 por ciento de trabajadores considera que en ocasiones 

es creativo para poder proyectar nuevas ideas, por lo contrario, el 2.1 por ciento 

considera que si siempre son creativos para proyectar nuevas ideas. 
 
Tabla 23 
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Al trabajador le preocupa el aprovechamiento de los recursos de la 
empresa 
 

 
 f % fa  

Deficiente / Nunca 7 7,4 7,4 

Regular / Raras veces 47 49,5 56,8 

Bueno /Algunas veces 16 16,8 73,7 

muy bueno / casi siempre 13 13,7 87,4 

Excelente / Siempre 12 12,6 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 

 
Figura 22: Le preocupa el aprovechamiento de los recursos de la empresa 
 

 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 

En la tabla estadística que precede, se demuestra  de acuerdo a los 

resultados obtenidos, que el 49.5 por ciento de trabajadores considera que 

“regularmente” se preocupan por aprovechar los recursos de la empresa, por el 

contrario, el 7.4 por ciento no considera que se preocupen por aprovechar los 

recursos de la empresa. 
Tabla 24 
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Del trabajador su comunicación oral es eficaz 

 f % fa  
Deficiente / Nunca 10 10,5 10,5 

Regular / Raras veces 14 14,7 25,3 

Bueno /Algunas veces 44 46,3 71,6 

muy bueno / casi siempre 27 28,4 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 

 

 
Figura 23: Su comunicación oral es eficaz 

 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 

La presente tabla estadística, demuestra que en suma  el 74.7 por ciento 

considera que es buena su comunicación oral y resulta ser eficaz, (buena y  

muy buena) por el contrario solamente un 10.5 por ciento de trabajadores 

considera que su comunicación oral no resulta ser eficaz.  
 

 

 

Tabla 25 
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El trabajador  se comunica por escrito con eficacia 

 

 f % fa 

 

 

Deficiente / Nunca 4 4,2 4,2 

Regular / Raras veces 14 14,7 18,9 

Bueno /Algunas veces 63 66,3 85,3 

muy bueno / casi siempre 14 14,7 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 

 

Figura 24: El trabajador  se comunica por escrito con eficacia 

 

 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se demuestra que el 66.3 por 

ciento de trabajadores considera que algunas veces se comunica por escrito con 

eficacia, por el contrario, el 4.2 por ciento considera que es deficiente su 

comunicación de manera escrita lo que resulta no realizarse con eficacia.  

 
 

Tabla 26 
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El trabajador en reuniones de la empresa contribuye con información 

 f % fa 

 

Deficiente / Nunca 26 27,4 27,4 

Regular / Raras veces 63 66,3 93,7 

Bueno /Algunas veces 6 6,3 100,0 

Total 95 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 
 

Figura 25: El trabajador en reuniones contribuye con información 
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En la presente tabla, respecto a los resultados obtenidos, demuestra que 

el 66.3 por ciento de los trabajadores considera que raras veces si contribuyen 

con información en reuniones de trabajo, por lo contrario, el 6.3 por ciento 

considera que con mucha frecuencia contribuyen con información en reuniones 

de trabajo. 
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El trabajador tiene planes de desarrollo y logra aprendizaje y crecimiento 

 

 f % fa 
 

Deficiente / Nunca 15 15,8 15,8 

Regular / Raras veces 18 18,9 34,7 

Bueno /Algunas veces 50 52,6 87,4 

muy bueno / casi siempre 8 8,4 95,8 

Excelente / Siempre 4 4,2 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 

 

Figura 26: El trabajador tiene planes de desarrollo y logra crecimiento 

 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 

Respecto a los porcentajes obtenidos, podemos interpretar que el 52.6 

por ciento de trabajadores considera que algunas veces tienen planes de 

desarrollo y se logran aprendizaje y crecimiento, por el contrario, el 4.2 por ciento 

si considera que siempre se tienen planes de desarrollo y logran aprendizaje y 

por ende crecimiento. 
 

Tabla 28  
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El trabajador proyecta su desarrollo profesional de acuerdo a las políticas 
de la empresa 

 f % fa 
 

Deficiente / Nunca 9 9,5 9,5 

Regular / Raras veces 40 42,1 51,6 

Bueno /Algunas veces 23 24,2 75,8 

muy bueno / casi siempre 19 20,0 95,8 

Excelente / Siempre 4 4,2 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 

 

Figura 27: El trabajador proyecta su desarrollo profesional de acuerdo a las 

políticas de la empresa 

 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

En la presenta tabla estadística, respecto a los resultados obtenidos, se 

observa que el 42.1 por ciento de trabajadores considera que regularmente su 

desarrollo profesional se proyecta acorde a las políticas de la empresa, por el 

contrario, el 4.2 por ciento si considera que su desarrollo profesional se 

encuentra de acuerdo a las políticas de la empresa. 

 

 
Tabla 29 

El trabajador aplica nuevos aprendizajes adquiridos 
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 f % fa 
 

Deficiente / Nunca 10 10,5 10,5 

Regular / Raras veces 61 64,2 74,7 

Bueno /Algunas veces 22 23,2 97,9 

muy bueno / casi siempre 2 2,1 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 
 

Figura 28: El trabajador aplica nuevos aprendizajes adquiridos 

 

 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se demuestra que el 64.2 por 

ciento de trabajadores indica que en muy rara vez se aplican los nuevos 

aprendizajes adquiridos, los que pueden derivar de capacitaciones realizadas, 

por el contrario, el 2.1 por ciento si considera que casi siempre aplican nuevos 

aprendizajes adquiridos. 
 

Tabla 30 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

DEFICIENTE / 
NUNCA

REGULAR / RARAS 
VECES

BUENO 
/ALGUNAS VECES

MUY BUENO / 
CASI SIEMPRE

10.5

64.2

23.2

2.1



100 
 

 

El trabajador aprovecha su desarrollo profesional para mejorar su 

productividad 

 f % fa 
 

Regular / Raras veces 4 4,2 4,2 

Bueno /Algunas veces 61 64,2 68,4 

muy bueno / casi siempre 18 18,9 87,4 

Excelente / Siempre 12 12,6 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 

 

Figura 29: El trabajador aprovecha su desarrollo profesional para mejorar su 

productividad 

 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 
La presente tabla estadística  está referida a la evaluación que se realiza 

a los trabajadores de OXYMAN sobre si aprovechan su desarrollo profesional 

para mejorar su productividad en la empresa, el mayor puntaje demuestra que el 

64.2 por ciento de trabajadores algunas veces aprovecha de su desarrollo 

profesional para poder mejorar su productividad, asimismo en suma un 31.5 por 

ciento siempre y casi siempre  aprovechan sus potencialidades  para mejorar la 

productividad y solo un 4.2 por ciento de trabajadores no  aprovecha su 

desarrollo profesional para poder mejorar su productividad. 
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Tabla 31 

El trabajador cumple sus funciones con imparcialidad 

 
f % fa  

Deficiente / Nunca 6 6,3 6,3 

Regular / Raras veces 7 7,4 13,7 

Bueno /Algunas veces 38 40,0 53,7 

Muy bueno / casi siempre 40 42,1 95,8 

Excelente / Siempre 4 4,2 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 
 

Figura 30: El trabajador cumple sus funciones con imparcialidad 

 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 

La presente tabla estadística nos demuestra, que el  42.1 por ciento de 

los trabajadores indica que casi siempre cumple sus funciones con imparcialidad, 

seguidamente el 40.0 por ciento lo realiza algunas veces, el 7.4 por ciento raras 

veces, 6,3 por ciento nunca  y solo el  4.2 por ciento considera que siempre 

cumple sus funciones con imparcialidad. 

 

En este sentido la evaluación a los trabajadores nos demuestra que la 

mayoría cumple con las expectativas de la organización, sin embargo existe un 
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gran porcentaje de trabajadores que aún no sintonizan con los objetivos 

empresariales. 
 
 

Tabla 32 
 
El trabajador emplea métodos técnicos y científicos en su trabajo 
 

 
f % fa 

 Deficiente / Nunca 4 4,2 4,2 

Regular / Raras veces 43 45,3 49,5 

Bueno /Algunas veces 30 31,6 81,1 

Muy bueno / casi siempre 9 9,5 90,5 

Excelente / Siempre 9 9,5 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 
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Figura 31: El trabajador emplea métodos técnicos y científicos en su trabajo 
 

 
 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 
La presente tabla estadística muestra  la evaluación de los trabajadores 

con respecto, si en su labor utilizan  las técnicas y métodos  aprendidos, al 

respecto el 45.3 por ciento  lo emplea  rara vez y solo un 9.5 por ciento lo utiliza 

siempre, lo que demuestra que los trabajadores no están motivados  para dar 

todo de sí, en beneficio de su empresa es decir la identificación tiene un nivel 

muy bajo. 

 

Tabla 33 
 
El trabajador informa  de actos dolosos  u omisiones  de sus 
subordinados  

 f % fa 

 Deficiente / Nunca 6 6,3 6,3 

Regular / Raras veces 32 33,7 40,0 

Bueno /Algunas veces 29 30,5 70,5 

muy bueno / casi siempre 25 26,3 96,8 

Excelente / Siempre 3 3,2 100,0 

Total 95 100,0  
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Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 

Figura 32: El trabajador informa  de actos dolosos  u omisiones  de sus 

subordinados  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 

En la presente representación se muestra que  en suma 64.2 por ciento 

los trabajadores informan rara vez o algunas veces a la gerencia, sobre los actos 

dolosos u omisiones  que realizan los trabajadores que están a bajo su mando o 

de igual nivel, y en suma  29.5 por ciento si lo hace siempre y casi siempre, en 

este sentido, nuevamente  se nota que no fidelización con la empresa o lealtad 

con la gerencia, debido que si no contribuyen con la  empresa, nos demuestra 

que ellos no tiene confianza en la empresa. 
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Tabla 34 
 
El trabajador atiende con  diligencia el auxilio o queja de sus 
subordinados o clientes 
 

 f % fa 

 Deficiente / Nunca 11 11,6 11,6 

Regular / Raras veces 63 66,3 77,9 

Bueno /Algunas veces 13 13,7 91,6 

muy bueno / casi siempre 8 8,4 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 

 

 

Figura 33: El trabajador atiende con  diligencia el auxilio o queja de sus 

subordinados o clientes 
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INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 

Los datos que se describen en la tabla estadística que precede  están 

referidos a la  si el trabajador es diligente en la atención al público o auxilia una 

queja de sus compañeros. La información que nos anteceden muestran que el 

66.3 por ciento de trabajadores atienden raras veces con  diligencia el auxilio o 

queja de sus subordinados o clientes y solo 8.4 por ciento casi siempre si lo 

realiza,   en este sentido los datos nos demuestran que los trabajadores no se 

fidelizan con su organización.  

 
Tabla 35 
 
El trabajador evita la pérdida de calidad y facilita la tramitación correcta 

del procedimiento 

 

 f % fa 

 Deficiente / Nunca 3 3,2 3,2 

Regular / Raras veces 14 14,7 17,9 

Bueno /Algunas veces 34 35,8 53,7 

muy bueno / casi siempre 22 23,2 76,8 

Excelente / Siempre 22 23,2 100,0 

Total 95 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 
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Figura 34: El trabajador evita la pérdida de calidad y facilita la tramitación 

correcta del procedimiento 

 

 
 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 
La tabla estadística, muestra los resultados de la evaluación a los 

trabajadores  en relación a  si el trabajador evita la pérdida de calidad y facilita la 

tramitación correcta del procedimiento al respecto la más alta puntuación  señala 

que 35.8 por  ciento algunas veces los realizan con una tendencia positiva, 

puesto que el 23.2 por ciento casi siempre así mismo otro 23.2 por ciento siempre  

se preocupan por evitar la pérdida  de calidad de los procesos y solo un 3.2 

nunca se preocupa 

En este sentido, si bien es cierto que el mayor puntaje cumple 

parcialmente las expectativas, la tendencia es positiva y alentadora pues en 

suma un 46 por ciento tiene una tendencia a  casi siempre y siempre 

respectivamente, por lo que se debe reforzar estos actos para aumentar y 

consolidar la tendencia a lo positivo.  
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Tabla 36  

El trabajador cumple y hace cumplir las órdenes para el buen desempeño 

de sus funciones 

 

 f % fa 

 Deficiente / Nunca 18 18,9 18,9 

Regular / Raras veces 41 43,2 62,1 

Bueno /Algunas veces 21 22,1 84,2 

muy bueno / casi siempre 13 13,7 97,9 

Excelente / Siempre 2 2,1 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 
 

 

Figura 35: El trabajador cumple y hace cumplir las órdenes para el buen 

desempeño de sus funciones 
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INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a la tabla estadística, los resultados de la evaluación  indican, 

que el 43.2 por ciento de trabajadores rara vez se cumplen y hacen cumplir 

órdenes para lograr un buen desempeño de sus funciones, seguidamente con 

un 22.1 por ciento algunas veces, el 18.8 por ciento nunca y  solo 2.1 por ciento 

si considera que siempre se cumplen órdenes y se hacen cumplir para el buen 

desempeño de sus funciones. 

 

En esta situación  resulta muy crítica para la organización en virtud que 

los trabajadores muestran cierta displicencia en el cumplimiento de sus funciones  

u obligaciones, se puede evidenciar falta de conciencia de los trabajadores y 

motivación por parte de la gerencia. 

 
 

Tabla 37 

El trabajador evita todo acto u omisión que produzca deficiencia en su 
cumplimiento 
 
 

 f % fa 
 

Deficiente / Nunca 12 12,6 12,6 

Regular / Raras veces 16 16,8 29,5 

Bueno /Algunas veces 63 66,3 95,8 

muy bueno / casi siempre 4 4,2 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 
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Figura 36: El trabajador evita todo acto u omisión que produzca deficiencia en 
su cumplimiento 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 

En los presentes resultados obtenidos, se observa que, el 66.3 por ciento 

de trabajadores algunas veces evitan u omiten actos que puedan ocasionar 

deficiencia en su cumplimiento de sus funciones, un 16.8 por ciento  raras veces, 

12.6 por ciento nunca y solo  un 4.2 por ciento considera que casi siempre se 

evitan u omiten actos que produzcan deficiencia en el cumplimiento de funciones. 

 

Como podemos apreciar estos resultados no son alentadores, pues la 

mayoría de ellos no cumple con las expectativas de la organización, lo ideal para 

la empresa que sus trabajadores siempre  eviten  actos que dañen la 

organización lo que estaría demostrando una falta de identificación de los 

trabajadores  con la organización 
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Tabla 38 

El trabajador entrega la información solicitada conforme las leyes y 

reglamentos 

 f % fa 
 

Deficiente / Nunca 26 27,4 27,4 

Regular / Raras veces 32 33,7 61,1 

Bueno /Algunas veces 35 36,8 97,9 

muy bueno / casi siempre 2 2,1 100,0 

Total 95 100,0  

Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 
 

 

Figura 37: El trabajador entrega la información solicitada conforme las leyes y 

reglamentos 
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INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

En la presente tabla estadística, se demuestra que, el 36.8 de 

trabajadores considera que algunas veces se entrega la información solicitada 

conforme a leyes y reglamentos, por el contrario, el 2.1 por ciento si considera 

que casi siempre entregan la información solicitada conforme a las leyes y 

reglamentos. 

 

Sin embargo las valoraciones “raras veces y nunca”, suman 61.1 por 

ciento es decir este porcentaje de trabajadores cumplen parcialmente o no 

cumplen  las expectativas de los directivos de la empresa, situación preocupante 

para el progreso de la organización 
 

 

Tabla 39 

EVALUACIÓN DEL TRABAJADOR EN EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  f % 

Deficiente / nunca 14 14.7 

Regular / Raras veces 47 49.5 

Bueno / Algunas veces 18 18.9 

Muy bueno / Casi siempre 16 16.8 

Total 95 100.0 

Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 
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Figura 38: Evaluación del trabajador en el desempeño del puesto 

 

 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 
 

La presente tabla estadística muestra  en global los ítems relacionado al 

desempeño de trabajador en el puesto de trabajo, al  respecto  podemos 

observar que los colaboradores dentro de la organización, la mayoría de ellos 

tiene una evolución  regular, con un  49.5 por ciento, seguidamente  con un 18.9 

por ciento bueno,  16.8 por ciento muy bueno  y 14. 7 por ciento  tiene un 

calificativo malo. 

Estos datos reflejan que pese a los esfuerzos de la organización por 

mejorar el rendimiento no lo consigue  para mejorar su productividad, sus 

trabajadores cumplen parcialmente las expectativas, no están motivados  para 

lograr mejores resultados, a la mayoría no les preocupa mucho  el 

aprovechamiento de los recursos  para mejorar la productividad en la empresa  
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Tabla 40 

EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DEL TRABAJADOR  EN EL 

CENTRO DE TRABAJO 

  f % 

Deficiente / Nunca 2 2.1 

Regular / Raras veces 44 46.3 

Bueno /Algunas veces 49 51.6 

Total 95 100.0 

Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 
 

Figura 39: Evaluación de la comunicación del trabajador  en el centro de 

trabajo 
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INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 
 

En la tabla estadística  que precede se muestra en total la evaluación  de 

la  comunicación de los trabajadores de la empresa OXYMAN, al respecto 

podemos  notar que las comunicaciones tanto orales como escritas han 

alcanzado un nivel bueno  51.6 por ciento, sin embargo el 46.3 por ciento  tiene 

un calificativo regular o no satisfactorio y  un 2.1  por ciento ha calificado como 

mala 

Al respecto se debe indicar que si bien es cierto la mayoría de 

trabajadores ha obtenido un nivel satisfactorio, con este porcentaje la 

organización aun no alcanza los niveles óptimos que toda organización exitosa 

debe obtener, por lo que la gerencia deberá detectar las barreras existentes y  

mejorar los niveles de comunicación, que son la base de las relaciones 

interpersonales  dentro de la organización. 
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Tabla 41 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS 

TRABAJADORES 

  f % 

Regular / Raras veces 58 61.1 

Bueno /Algunas veces 33 34.7 

muy bueno / casi siempre 4 4.2 

Total 95 100.0 

Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 
 

 

Figura 40: Evaluación  del desarrollo profesional de los trabajadores 
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INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 
 

La tabla estadística muestra en total la evaluación de los trabajadores con 

relación al desarrollo profesional dentro de la organización, al respecto debemos 

notar que  el más alto porcentaje de trabajadores 61. 1 tiene una calificación de 

regular, seguido por una calificación de buena con  34,7 por ciento  y muy bueno 

con 4.2 por ciento. 

Estos datos no demuestran que los trabajadores en su gran mayoría  no 

proyecta su desarrollo profesional con las políticas  y objetivos de la institución, 

tampoco aplica los conocimiento adquiridos  de sus capacitaciones  para tener 

una mejor productividad,  situación que podría deberse que no se sienten parte 

de la organización y la empresa aun no logra la plena identificación de sus 

integrantes. 
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Tabla 42 

OBJETIVIDAD DE LOS TRABAJADORES EN SUS TAREAS 

  f % 

Deficiente / Nunca 1 1.1 

Regular / Raras veces 32 33.7 

Bueno /Algunas veces 60 63.2 

muy bueno / casi siempre 2 2.1 

Total 95 100.0 

Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 
 

 

Figura 41: Objetividad de los trabajadores en sus tareas 
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INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 
 

Respecto a la objetividad de los trabajadores en el cumplimiento de sus 

funciones, la tabla estadística muestra  la evaluación realizada a los 

trabajadores, siendo el mayor porcentaje 63.2 por ciento  un nivel bueno, con un 

calificativo de regular tienen 33.7 por ciento de trabajadores, el 2.1 por ciento 

tienen calificativo de muy bueno y el 1.1 por ciento malo. 

Si bien es cierto  el más alto puntaje tiene un nivel bueno, la mayoría 

cumple con las expectativas, también es cierto que en suma un 34.8 por ciento  

no cumplen con las expectativas de la empresa, un porcentaje muy significativo 

que debe superar la organización, para que sus trabajadores cumplan sus 

funciones con imparcialidad, atiendan con mayor diligencia las solicitudes y 

quejas de su subordinados o clientes y por ultimo ayuden a la organización 

informando de  las deficiencias de sus compañeros a fin de ser superados. Este 

último dato nos demuestra que los trabajadores  no analizan de manera correcta  

las situaciones dentro de la empresa y ellos las interpretan de su forma particular 

y bajo sus propios intereses. 
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Tabla 43 

EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS TRABAJADORES EN SUS LABORES 

  
f % 

Regular / Raras veces 53 55.8 

Bueno /Algunas veces 42 44.2 

Total 95 100.0 

Fuente: Elaboración propia (evaluación del desempeño) 
 

 

Figura 42: Efectividad de los trabajadores 
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INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 

La tabla estadística que se presenta muestra la evaluación a los 

trabajadores de la empresa OXYMAN, respecto  a la eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de sus funciones, el 55.8 por ciento  han alcanzado un porcentaje 

de regular, seguido por un  44.2 por ciento 

 

En otras palabras la mayoría de trabajadores no cumplen las expectativas 

de los gerentes, es decir no cumplen y no hacen cumplir las órdenes  en el 

desempeño de sus funciones, evita cualquier acto u omisión que produzca 

deficiencia en sus funciones, por lo tanto no se esfuerzan por ahorrar costes para 

la organización ni los objetivos  organizacionales 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- El nivel de percepción de los trabadores de la empresa  de gases 

industriales y medicinales OXYMAN, respecto al estrés  psicológico 

evidencian una alta puntuación (245 puntos) que sobrepasa al estrés 

normal, reflejando un “estrés fuerte”, ocasionando  principalmente 

que el trabajador no pueda conciliar el sueño  por en varias 

ocasiones por las preocupaciones, le cuesta  concentrarse en lo que 

hace,  siente tensión en sus actividades laborales, frecuentemente  

no logra  resolver  sus dificultades, no disfruta de sus alegrías pese 

a las circunstancias adecuadas y  como consecuencia no pueda 

disfrutar  de las actividades diarias. 

 

SEGUNDA.- Se ha evidenciado  que en la empresa  de gases industriales y 

medicinales OXYMAN, los trabajadores soportan un estrés  

fisiológico  de nivel “moderado”, sin embargo existen menor cantidad de 

reactivos que indican la presencia  de un estrés fisiológico fuerte,  debido 

que los trabajadores se muestran impacientes e irritables, tiene  dolor en 

la región del cuello hombros, y brazos, así mismo dolor de espalda o cintura 

y le cuesta levantarse en la mañana. 

 

TERCERA.- Los principales factores estresantes de los trabajadores de la 

empresa  de gases industriales y medicinales OXYMAN  son a 

menudo hacer cosas contrarias a su criterio (42.1 por ciento), tener 

demasiado trabajo y falta tiempo (47.4 por ciento), no tener autoridad 

para hacer lo que se espera del trabajador (43.3 por ciento), tener 

demasiada responsabilidad por el trabajo de otros (38.9 por ciento), 

tener que hacer cosas que un error sería grave o costoso  (40.3 por 

ciento), trabajo apremiado por  tiempo y los plazos (58.9 por ciento), 

el trabajo perturba su vida familiar,( 63.2 por ciento), el trabajo le 

impide desarrollar actividades recreativas (38.9 por ciento) y los 

conflictos con sus superiores (47.4 por ciento)  
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CUARTA.- El desempeño laboral de los trabajadores de la empresa  de gases 

industriales y medicinales OXYMAN no satisface las expectativas de 

los empleadores, habiendo alcanzado un nivel “regular” en los 

indicadores que se menciona en “Desempeño en el puesto de 

trabajo”, la mayoría de ellos tiene una evolución  regular, con un  49.5 

por ciento,  en “Desarrollo Profesional” 61. 1 por ciento de 

trabajadores y  “Eficiencia y Eficacia” en el cumplimiento de sus 

funciones, el 55.8 por ciento 

 

QUINTA.- El desempeño laboral de los trabajadores de la empresa  de gases 

industriales y medicinales OXYMAN satisface parcialmente  las 

expectativas de los empleadores, habiendo alcanzado un nivel 

“bueno” en los indicadores que se menciona “Comunicación” en 

centro laboral, han alcanzado un nivel bueno  51.6 por ciento, con 

una tendencia a regular y en objetividad  y en objetividad de los 

trabajadores en el cumplimiento de sus funciones porcentaje 63.2 

por ciento. En suma el desempeño laboral no es el adecuado, para 

alcanzar los niveles de excelencia de toda organización quiere tener 

 

SEXTA.-  El estrés  laboral influye en la  productividad de los trabajadores de 

OXYMAN debido que la mayoría de trabajadores  tiene una 

evaluación promedio de “regular” (49.5 por ciento), evidenciando  

que satisfacen parcialmente las expectativas, ellos no están 

motivados  para lograr mejores resultados, a la mayoría no les 

preocupa mucho  el aprovechamiento de los recursos  para mejorar 

la productividad en la empresa 

 

 

 SEPTIMA.-  El estrés  laboral no influye significativamente  en la comunicación 

de los trabajadores de OXYMAN debido que la mayoría de 



124 
 

 

trabajadores  tiene una evaluación promedio de “buena” (49.5 por 

ciento), evidenciando  que cumple parcialmente las expectativas, 

puede comunicarse adecuadamente por  escrito y en forma verbal, 

por lo tanto  no se prueba la hipótesis especifica cuatro (H4)   

. 

OCTAVA.-  El estrés  laboral influye negativamente en el desarrollo profesional 

de los trabajadores  de la empresa OXYMAN, provocando  que el 

trabajador  no se  proyecte  de acuerdo a  las política y objetivos de 

la empresas, no aplica los conocimientos adquiridos, menos 

aprovecha  las oportunidades de desarrollo profesional para mejorar 

la productividad  de la empresa los trabajadores no  se sienten parte 

de la organización y la empresa aun no logra la plena identificación 

de sus integrantes. 

 

NOVENA.-  El estrés  laboral no influye significativamente  en la objetividad de 

los trabajadores de OXYMAN debido que la mayoría de trabajadores  

tiene una evaluación promedio de “buena” (63.3 por ciento), 

evidenciando  que cumple con las expectativas de la empresa. 

 

DECIMA.-  El estrés  laboral influye  en forma negativa en la eficiencia y eficacia 

de los  trabajadores de OXYMAN, un alto porcentaje tiene una 

evaluación promedio de regular (55.8 por ciento), la mayoría de 

trabajadores no cumplen las expectativas de los gerentes, debido 

que tienen sobre carga laboral y les falta tiempo para realizar  sus 

labores, trabajan apremiados por el tiempo y los plazos, provocando 

en ciertos casos conflictos con sus superiores. 

 

 

SUGERENCIAS 
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PRIMERA.- Como parte del planeamiento estratégico, se debe 

incorporar planes tácticos u operativos  de mejora con la 

participación  de la alta gerencia y trabajadores a  fin de 

eliminar los factores estresantes, tales como sobrecarga 

laboral, (racionalizando el trabajo de acuerdo al tiempo y la 

especialidad) otorgar autoridad y responsabilidad en el 

cumplimiento de sus funciones, racionalizar los tiempos 

según  el trabajo realizado (tiempos y movimientos) 

 

SEGUNDA.- Diseñar un plan de actuación  que integre los objetivos, 

estrategias y la secuencia de acciones principales de  la 

organización tendientes a mejorar los  espacios recreativos 

y sociales  de los trabajadores de OXYMAN con  su familia, 

con sus círculos sociales e involucrarlos en actividades 

recreativas. 

 

TERCERA.-  Formar un equipo multidisciplinario  sobre salud y bienestar 

integrado por profesionales competentes (Psicólogo 

Relacionista Industrial, Asistenta Social) para evaluar 

periódicamente la salud emocional del trabajador a fin de 

prevenir desajustes  psicológicos y fisiológicos que vayan en 

desmedro  del desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa OXYMAN. 
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ANEXOS 

 

 

CUESTIONARIO ESTRÉS LABORAL 

 
Parte I. Estrés psicológico 
 

Las siguientes preguntas están dirigidas a conocer como se ha sentido Ud. durante 

el último mes en el trabajo. Haga el favor de responder todas las preguntas 

marcando la respuesta que mejor corresponde a su estado actual de trabajo. 

 

 

No, en 

Absoluto 
Un poco más No más que 

lo habitual 

Mucho más 

que lo 

habitual 

1. ¿Ha dejado de dormir por 
preocupaciones? 

1 2 3 4 

2.- ¿Se ha sentido constantemente 
tenso? 1 2 3 4 

3.- ¿Ha podido concentrarse bien en lo 
que hace? 

1 2 3 4 

4.- ¿Ha sentido que usted es útil en los 
asuntos de la vida diaria? 1 2 3 4 

5.- ¿Ha sido capaz de enfrentar sus 
problemas? 

1 2 3 4 

6.- ¿Se ha sentido capaz de tomar 
decisiones? 

1 2 3 4 

7.- ¿Ha sentido que no logra resolver 
sus dificultades? 

1 2 3 4 

8.- ¿Se ha sentido razonablemente 
feliz, considerando todas las 
circunstancias? 

1 2 3 4 

9.- ¿Ha podido disfrutar las actividades 
de su vida diaria? 1 2 3 4 

10.- ¿Se ha sentido triste y deprimido? 
1 2 3 4 

11.- ¿Ha perdido confianza en si 
mismo? 

1 2 3 4 

12.- ¿Ha sentido que usted no vale 
nada? 1 2 3 4 
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Parte  II Estrés fisiológico 
A continuación se le pide que señale con qué frecuencia ha sentido en el último mes 
los síntomas o molestias que se presentan a continuación. Marque la columna que 
mejor indique como se ha sentido. Por favor conteste todas las preguntas. 

 

 
 

Nunca A veces A menudo 

 

Siempre 

1.- Dificultad para conciliar el sueño 
1 2 3 4 

2.- Dificultades para permanecer 
dormido. 

1 2 3 4 

3.- Dolores de cabeza. 1 2 3 4 

4.- Pérdida del apetito. 1 2 3 4 

5.- Aumento del apetito 1 2 3 4 

6.- Se cansa fácilmente. 1 2 3 4 

7.- Molestias estomacales o digestivas. 
1 2 3 4 

8.- Le cuesta levantarse en la mañana. 
1 2 3 4 

9.- Menor capacidad de trabajo. 
1 2 3 4 

10.- Siente que se ahoga o le falta el 
aire. 

1 2 3 4 

11. - Dolor en la región del cuello, 
hombros o brazos. 

1 2 3 4 

12.- Dolor de espalda o cintura. 
1 2 3 4 

13.- Muy sensible o con deseos de 
llorar. 

1 2 3 4 

14.- Palpitaciones o que el corazón 
late más rápido 

1 2 3 4 

15.- Mareos o sensación de fatiga. 
1 2 3 4 

16.- Sufre pesadillas. 1 2 3 4 

17.- Siente que tiembla (las manos o 
los párpados). 

1 2 3 4 

18.- Mentalmente agotado o no puede 
concentrarse o pensar claramente. 

1 2 3 4 

19.- Dolor u opresión en el pecho. 
1 2 3 4 

20.- Impaciente e irritable. 1 2 3 4 

21.- Desea que se le deje solo, 
tranquilo. 

1 2 3 4 
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Parte III Estresores 
Indique con qué frecuencia le significan molestia o tensión los siguientes 
aspectos de su trabajo. Marque la columna que mejor defina su situación.  

 

 
Nunca A veces A menudo Siempre 

1.- Tener que trabajar con materiales. 
1 2 3 4 

2.- Tener que hacer cosas que son 
contrarias a mi criterio. 

1 2 3 4 

3.- No tener información suficiente. 1 2 3 4 

4.- Tener demasiado trabajo tanto 
que falta tiempo para completarlo. 

1 2 3 4 

5.- Tener que satisfacer o responder 
a muchas personas. 

1 2 3 4 

6.- No saber qué opinan y como 
evalúan mi desempeño mis 
superiores. 

1 2 3 4 

7.- No tener autoridad suficiente para 
hacer lo que se espera de mí. 

1 2 3 4 

8.- Tener demasiad responsabilidad 
por el trabajo de otros. 

1 2 3 4 

9.- Tener que hacer o decidir cosas 
en que un error sería grave o 
costoso. 

1 2 3 4 

10.- No estar suficientemente 
capacitado para este trabajo. 

1 2 3 4 

11.- Condiciones físicas de trabajo 
inadecuadas: ruido, iluminación, 
temperatura, o ventilación entre 
otras. 

1 2 3 4 

12.- Trabajo apremiado por el tiempo 
y los plazos 

1 2 3 4 

13.- Mi trabajo perturba mi vida 
familiar. 

1 2 3 4 

14.- Mi trabajo me impide desarrollar 
actividades recreativas o sociales 
que me agraden. 

1 2 3 4 

15.- Conflictos con compañeros de 
trabajo. 

1 2 3 4 

16.- Conflictos con jefes directos o 
superiores. 

1 2 3 4 

 

 

  



132 
 

 

  
 

FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LA EMPRESA 
PRODUCTORA DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES OXYMAN 

AREQUIPA 
 
 
DATOS DEL EVALUADO 

 

 
NOMBRES: 

 
APELLIDOS: 

 
CARGO ACTUAL: 

 
FECHA EVALUACIÓN: 

 
DATOS DEL EVALUADOR 
 
 
NOMBRES: 

 
APELLIDOS: 

 
Relación con el 
evaluado: 

Jefe inmediato 
 

supervisado 
 

Cliente Inter. 
 Colega 

(par) 
 

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

Marque con una X la respuesta que 
usted cree que es correcta. CALIFICACIÓN COMENTARIOS 

 
DESEMPEÑO EN EL PUESTO 
 

 

1. Planifica y organiza el trabajo 
para lograr objetivos. 1 2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

2. Está motivado para lograr 
diversos resultados. 1 2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

3. Es creativo para proyectar 
nuevas ideas. 1 2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

4. Le preocupa el aprovechamiento 
de los recursos de la empresa 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 
COMUNICACIÓN 
 

 

1. Su comunicación oral es eficaz. 
1 2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

2. Se comunica por escrito con 
eficacia. 1 2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 

3. En reuniones de trabajo 
contribuye con información 
relevante. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 
DESARROLLO  PROFESIONAL 
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1. Solicita y obtiene de su jefe 
inmediato, la aprobación y 
autorización de sus planes de 
desarrollo profesional y logra así, 
nuevas oportunidades de 
aprendizaje y crecimiento. 

1 2 3 4 5 

 

2. Proyecta su desarrollo 
profesional de acuerdo con las 
políticas y objetivos de la 
institución. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

3. Aplica los nuevos aprendizajes 
obtenidos en la capacitación 
adquirida recientemente. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

4.- Aprovecha las oportunidades de 
desarrollo profesional para 
mejorar su Productividad. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 
OBJETIVIDAD 

 

1. Cumple con sus funciones con 
absoluta imparcialidad 1 2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

2. Empleo de métodos de 
investigación que garanticen la 
recopilación técnica y científica 
de evidencias 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

3. Informa sobre los actos u 
omisiones constitutivos de 
delito de sus subordinados o 
iguales en categoría jerárquica. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

4. Atiende con diligencia la 
solicitud de auxilio o queja de la 
ciudadanía, y de sus propios 
subordinados 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

EFICIENCIA Y EFICACIA 

 

1. Evitar que las pruebas pierdan 
su calidad probatoria y se 
facilite la correcta tramitación 
del procedimiento 
correspondiente. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

2. Cumple y hace cumplir con 
diligencia las órdenes que 
recibe con motivo del 
desempeño de sus funciones. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

3. Evita todo acto u omisión que 
produzca deficiencia en su 
cumplimiento 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

4. Entrega la información que le 
es solicitada por otras 
Instituciones de Seguridad 
Pública, en los términos de las 
leyes correspondientes 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 

FIRMA EVALUADOR FIRMA EVALUADO 
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ESCALA DE CALIFICACIÓN 

Supera las expectativas 100% a más de cumplimiento 

Cumple las expectativas 76 a 100% de cumplimiento 

Cumple la mayoría de las expectativas 51 a 75% de cumplimiento 

Cumple parcialmente las expectativas 26 a 50% de cumplimiento 

No cumple las expectativas 0 a 25% de cumplimiento 

INDICADORES DE GESTIÓN 
 

No. DESCRIPCIÓN INDICADOR 

PUNTAJE OBTENIDO 

(%) 

PUNTAJE 
ESPERADO 

COMENTARIOS 

Y/O 

OBSERVACIONES 
   

(%) 
 

1 
Desempeño en el trabajo  100%  

2 
Comunicación  100%  

3 Desarrollo profesional  100%  

4 Objetividad  100%  

5 Eficiencia y eficacia  100%  
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