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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad actual se caracteriza por constantes procesos de cambio, 

provenientes de la transformación sociopolitica, industrial y tecnológica, estos 

cambios generan una serie de retos y desafíos en la población en general, que 

puede responder con modificaciones en el estilo de vida personal y 

ocupacional. 

Una de las consecuencias derivada de dichos cambios en el entorno es el 

estrés, que actualmente se estudia desde diversas perspectivas de la actividad 

humana y se han puesto de manifiesto, sus repercusiones en la salud, y en el 

contexto laboral. El ambiente de trabajo puede convertirse en una fuente de 

estrés, que pude impactar de forma positiva o negativa en el desempeño y la 

satisfacción del empleado por su relevancia que tiene en el ámbito individual y 

de grupo, así como las implicaciones para el sistema organizacional. 

En la actualidad, la globalización económica y de los mercados, así como los 

avances tecnológicos han provocado transformaciones en las relaciones 

laborales. En este sentido, se ha demostrado que los recursos humanos 

constituyen una de las principales funciones de la empresa. 
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En este orden de ideas, se realizó este estudio como una alternativa de 

analizar los factores estresores del personal administrativo, para ofrecer 

sugerencias que ayuden a mejorar la satisfacción laboral, de manera que se 

tomen en cuenta como elementos claves que contribuirán a reforzar la actitud 

participativa de cada uno de los empleados, ayudarlos a sentirse más 

identificados y comprometidos con su trabajo. 

Se debe tener en consideración que nuestro recurso más importante y valioso 

de la Municipalidad Distrital de Uchumayo son las personas y sin ellos no 

podremos lograr nuestras metas trazadas. 

La presente tesis consta de cuatro capítulos, el primero está referido al 

planteamiento teórico, con el problema, los objetivos, la justificación, la 

hipótesis, variables e Indicadores, así como el tipo y diseño de investigación; 

en el segundo capítulo se aborda el marco teórico, con el desarrollo exhaustivo 

de los temas vinculados al estudio; en el tercer capítulo se desarrolla el 

planteamiento metodológico, con las técnicas e instrumentos, el campo de 

verificación, con la población, muestra y las estrategias de recolección de datos 

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

cuadros y gráficos, para una mejor visualización de los mismos; finalmente, se 

consideran las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.  

Se pretende lograr con este trabajo, que ciertas condiciones dignas y mínimas 

de trabajo, se den en las organizaciones para lograr rendimiento productivo 

para la institución y para el propio trabajador, gozando de un bienestar 

psicológico, libre de estrés. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA  

1.1.1. Descripción del Problema  

La Municipalidad Distrital de Uchumayo es una Institución Pública que 

está encargada de la atención prioritaria de las necesidades más 

urgentes de los Asentamientos Humanos y de todas las urbanizaciones 

del distrito. 

En el área laboral es cada vez más importante conocer aquellos factores 

del estrés, los constantes cambios que se producen en el entorno y las 

nuevas tecnologías, provocan variación en la naturaleza del trabajo. Ello 

implica nuevos retos e incremento de las demandas al trabajador, todos 

estos problemas producidos debido a las exigencias que enfrentamos 

diariamente, se engloban en un solo término que conocemos como 

"estrés". 
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La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del trabajador. Se 

debe de conocer cuáles son estos factores y necesidades que favorezca 

el desarrollo de los individuos en ese ambiente y permita obtener lo 

mejor de ellos, así como también logre su satisfacción que depende de 

numerosos factores como el ambiente físico donde trabaja, calidad de 

trabajo el hecho de que el jefe lo llame por su nombre y lo trate bien, el 

sentido de logro o realización que le procura el trabajo, la posibilidad de 

aplicar sus conocimientos que el empleo le permita desarrollar nuevos 

conocimientos y asumir retos, etc. 

Esta situación es objeto de interés para la Institución y los servidores de 

todas las áreas administrativas con el fin de poder tomar previsiones 

para mantener al personal totalmente satisfecho, lo que conlleva a un 

excelente desempeño. 

Es necesario que en todas las áreas administrativas se defina cuáles 

son las necesidades y factores laborales e individuales de los servidores 

que coadyuven a la satisfacción en el trabajo, a fin de solventar aquellas 

que conduzcan a situaciones negativas o de insatisfacción que afecten 

el desempeño laboral, motivo por el cual formulamos la siguiente 

pregunta. 

1.1.2. Enunciado del Problema  

¿Cuál es la relación del estrés laboral y la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Uchumayo; Arequipa- 2018? 
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1.1.3. Interrogantes  

 ¿Cómo es el estrés laboral en los trabajadores de la Municipalidad 

distrital de Uchumayo? 

 ¿Cómo es la satisfacción laboral en los trabajadores de la 

Municipalidad distrital de Uchumayo? 

 ¿Cuál es la relación del estrés laboral con la supervisión y 

participación del trabajador en la organización? 

 ¿Cuál es la relación del estrés laboral con las y las remuneraciones y 

Prestaciones de los trabajadores de la municipalidad de Uchumayo? 

 ¿Cuál es la relación del estrés laboral con la satisfacción intrínseca 

de los trabajadores de la municipalidad de Uchumayo? 

 ¿Cuál es la relación del estrés laboral con la satisfacción del 

ambiente físico de la municipalidad de Uchumayo? 

 ¿Cuál es la relación del estrés laboral y satisfacción con la cantidad y 

calidad de Producción? de los trabajadores de la municipalidad de 

Uchumayo? 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. Objetivo General  

Determinar la relación del estrés laboral y la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la Municipalidad distrital de Uchumayo. 

1.2.2. Objetivos Específicos  

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

distrital de Uchumayo. 
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b. Precisar el nivel de satisfacción laboral en los trabajadores de la 

Municipalidad distrital de Uchumayo. 

c. Determinar la relación del estrés laboral con la supervisión y 

participación del trabajador en la organización. 

d. Establecer la relación del estrés laboral con las y las 

remuneraciones y Prestaciones de los trabajadores de la 

Municipalidad de Uchumayo. 

e. Describir la relación del estrés laboral con la satisfacción 

intrínseca de los trabajadores de la Municipalidad de Uchumayo. 

f. Establecer la relación del estrés laboral con la satisfacción del 

ambiente físico de la Municipalidad de Uchumayo. 

g. Definir la relación del estrés laboral y satisfacción con la cantidad 

y calidad de producción. de los trabajadores de la Municipalidad 

de Uchumayo. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Pensando en el estrés laboral como elemento clave para la satisfacción 

laboral, ha surgido la inquietud de desarrollar la investigación basada en 

el análisis del estrés y la satisfacción laboral que debe estar presente en 

el personal administrativo de la Municipalidad distrital de Uchumayo, 

situando su justificación en las siguientes razones. 

Este trabajo de investigación es de gran relevancia, porque permite 

obtener mediante las actividades del análisis bibliográfico, una 

información confiable y válida sobre las necesidades de los servidores de 
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todas las áreas Administrativas, así como percibir lo que impulsa a un 

servidor a “sentirse bien”, estar satisfecho en su labor, cuentan con un 

agradable ambiente de trabajo, con una buena remuneración y estar 

motivado garantizan su bienestar dentro de la Institución. 

Desde el punto de vista de la profesión, la información obtenida de la 

investigación servirá para crear las bases a los profesionales que 

asesoran a este sector y puedan de alguna manera determinar con 

precisión las acciones administrativas y correctivas en el proceso del 

desarrollo del estrés, conociendo los factores y necesidades que afectan 

la satisfacción laboral, por lo tanto optimizarán los recursos de servicio 

para mejorar la toma de decisiones. 

Desde el punto de vista Institucional, los resultados expuestos en el 

desarrollo investigativo permitirá a la institución en estudio, conocer y 

adoptar mejores herramientas que servirán de soporte para que los 

trabajadores se sientan satisfechos en su labor, conociendo los niveles de 

factores estresantes del servidor que siempre ha sido importante para la 

institución, pues se reconoce que un recurso humano satisfecho aportará 

mayores beneficios y productividad, es por ello de gran importancia de 

estudiar el nivel de estrés de los trabajadores y de esta forma se ayudara 

a incrementar su satisfacción por tanto su productividad de servicio es 

óptima. 
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1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES  

1.4.1. Planteamiento de la hipótesis  

Existe una significativa relación entre el estrés laboral y la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Uchumayo.  

1.4.2. Variables  

 Variable X : Estrés laboral 

Definición conceptual 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el estrés como un 

conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para 

la acción. 

Estas reacciones físicas pueden estar protagonizadas por 

sensaciones como: tensión, agobio, angustia o nerviosismo. 

Dependiendo del individuo y de sus experiencias, estas sensaciones 

pueden ser canalizadas de una forma u otra, que podría ser 

beneficiosa o no. 

 Variable Y : Satisfacción laboral 

Definición conceptual  

Según Alles (2007) manifiesta que la satisfacción laboral es “Un 

conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables en 

base a la cual los empleados consideran su trabajo. Es una actitud 

afectiva, una sensación relativo agrado o desagrado por algo. Tiene 
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una fuerte relación con su propio medio cultural y social y con como 

su entorno percibe el trabajo”. 

1.4.3. Indicadores: 

Estrés Laboral: 

• Clima organizacional. 

• Estructura organizacional. 

• Territorio organizacional. 

• Tecnología. 

• Influencia del líder. 

• Falta de cohesión. 

• Respaldo del grupo. 

Satisfacción Laboral: 

• Satisfacción   con   la   supervisión   y   participación   en   la 

organización. 

• Satisfacción con la remuneración y prestaciones. 

• Satisfacción intrínseca. 

• Satisfacción con el ambiente físico. 

• Satisfacción  con  la  cantidad  de  producción. 

• Satisfacción con la calidad de producción. 
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1.4.4. Operacionalización de Variables  

 

Variables Indicadores Items 

Estrés laboral 

Clima organizacional 
1, 10, 11, 20 

Estructura organizacional 
2, 12, 16,24 

Territorio organizacional 
3, 15,22 

Tecnología 
4, 14 y 25 

Influencia del líder 5, 6, 13,17 

Falta de cohesión 7, 9, 18,21 

Respaldo del grupo 8, 19, 23 

 

Satisfacción 

laboral 

Satisfacción con la 

supervisión y participación 

en la organización 

10,11,13,15,16,17,19, 

20,21 

Satisfacción con la 

remuneración y prestaciones 
4,9,10,12,14,23 

Satisfacción Intrínseca 
1,2,3,18 5,26 

Satisfacción con el ambiente 

físico 
6,7,8,24 

Satisfacción con la cantidad 

de producción 
5,26 

Satisfacción con la calidad 

de producción 
24,25 
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LEYENDA 

M: Muestra. 

X: Estrés Laboral 

Y: Satisfacción Laboral 

R: Relación existente entre 

las variables  

 

1.5. TIPO  Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 Por su tipo y nivel de profundidad: Según Hernández,  Fernández  

y  Baptista (2014) la profundidad del estudio corresponde al  tipo  

correlacional,  la cual  “Tiene  como  propósito  evaluar  la  relación  

que  existe  entre  dos  o  más  variables”.  Se pretende analizar la 

relación existente entre las variables de estudio: estrés laboral y la 

satisfacción laboral.  

 Por su diseño: Es una investigación no experimental, porque se 

estudia la variable independiente en su estado natural, sin ser 

sometida a manipulación. 

El Diseño correspondiente de acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) al diseño no experimental, por cuanto no se 

manipularán las variables, en virtud que solo se observarán los 

hechos como se dan en el contexto natural, para luego ser 

analizadas, según la secuencia del estudio es de corte transversal 

debido que los datos serán obtenidos en un solo tiempo o llamado 

tiempo único.  

El diseño de investigación se representa por el siguiente esquema: 

         X 

 

   M      r 

 

         Y 
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 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 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Paris, Laura (2011), “Estrés laboral, satisfacción en el trabajo y bienestar 

psicológico en trabajadores de una industria cerealera”, Universidad Abierta 

Interamericana, Argentina conclusiones: 1. Los resultados obtenidos permiten 

una toma de posición frente a las inquietudes que dieron origen y guiaron la 

investigación. Este trabajo se propone como primer objetivo específico 

identificar las situaciones que en el ámbito de la industria cerealera son 

percibidas como estresantes por parte de los trabajadores. Los resultados 

arrojados pudieron dar cuenta de que existe un algo grado de estrés laboral en 

este tipo de industrias, debido a los turnos rotativos, las sobre exigencias, 

multiempleo, la mala comunicación con los supervisores, incompatibilidad de 
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tareas y la falta de reconocimiento. Como dice Martínez Selva (2004), 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 trabajo, como su duración, su distribución 

a lo largo del día, el trabajo nocturno o el trabajo por turnos. 2. Focalizando el 

análisis sobre algunos aspectos sociodemográficos de la muestra estudiada, 

tales como género, edad, estado civil y puesto, del presente trabajo surge que 

las mujeres con respecto a los hombres tienen un promedio mayor de estrés 

experimentado, pero a ambos sexo el estresor que mas los afecta son la falta 

de justicia organizacional. 3. Los resultados obtenidos también han permitido 

identificar las variables que mejor explican el bienestar psicológico y la 

satisfacción laboral entre los empleados. La evidencia indica que los mejores 

predictores de la satisfacción laboral entre los 86 trabajadores son: la limpieza 

del lugar de trabajo, el espacio físico, la relación con su superiores y algunas 

dimensiones del bienestar tales como los vínculos con los demás, de cómo se 

llevan, si les caen bien o si cuentan con ayuda de los demás, la capacidad de 

empatía y afectiva y la aceptación de sí mismo, incluyendo lo bueno y lo malo. 

Esto se da en ambos sexos. Resultados que muestra que más allá de las 

diferencias culturales, hay aspectos de la vida laboral que trascienden los 

contextos sociales y políticos regionales. Esto se vincula a la opinión de García 

y González (2000), donde dicen que el bienestar psicológico se diferencia 

claramente de la calidad de vida. De hecho, ésta incluye el concepto de 

bienestar, puesto que implica una interacción bastante compleja entre factores 

objetivos ligados a condiciones externas de tipo económico, sociopolítico, 
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cultural y ambiental, mientras que el bienestar está signado por la 

autovaloración vital que hace la persona en función de su nivel individual de 

satisfacción. 4. Como todo trabajo de investigación, el presente se caracteriza 

por ciertas fortalezas y debilidades. Entre las debilidades hay que remarcar la 

composición de la muestra en estudio, ya que por haber estado integrada por 

disponibilidad impediría la generalización de los resultados a toda la población 

de trabajadores cerealeros de la ciudad de San Lorenzo. Como así también, 

llevar a cabo esta investigación con individuos de diferentes empresas del 

cordón industrial de San Lorenzo. Es decir, este estudio se realizo con 64 

trabajadores de una industria cerealera, hombres y mujeres, de determinada 

edad. Sería muy enriquecedor ampliar esos criterios de inclusión a otra 

institución quizá, para hacer un análisis comparativo de que sucede en 

diferentes industrias. 

 

Navarro Luis (2016) “La satisfacción laboral y su relación con el estrés 

laboral”, Universidad de la Laguna, Facultad de Derecho, España, 

conclusiones. 1. Finalmente, dados los resultados obtenidos se puede observar 

que existe relación entre la satisfacción laboral y el estrés laboral, confirmando 

así la hipótesis del estudio, cuanto mayor sea el estrés laboral, la satisfacción 

laboral será menor. 2.  Una vez comprobada la hipótesis, se analizó de que 

forma correlacionaba la satisfacción laboral con cada una de las tres 

dimensiones del estrés laboral, dando como resultado que existe una relación 

alta y significativa de la satisfacción laboral con las tres dimensiones del estrés 

laboral. 3. También se quiso conocer en que medida la satisfacción laboral es 

un buen predictor del estrés laboral, para ello se realizó un análisis de 
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regresión simple, obteniendo como resultado, que la satisfacción laboral es un 

buen predictor del estrés laboral. 4. En lo referido a la fiabilidad de las escalas 

que se han utilizado, ambas tienen una alta fiabilidad. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales  

Torres Diana (2015) “Satisfacción laboral y su relación con el estrés 

ocupacional en enfermeras del sector de salud pública”, Pontificia Universidad 

Católica del Perú PUCP, conclusiones: 1. En referencia a esta variable, los 

resultados hallados resaltan que la muestra presenta el nivel “Insatisfecho” en 

relación a su Satisfacción Laboral. Asimismo, respecto a las dimensiones, se 

aprecia que los factores motivacionales extrínsecos: Condiciones de Trabajo y 

Beneficios Económicos, obtuvieron un nivel “Insatisfecho” en la escala de 

Satisfacción a diferencia de los componentes Significación de la Tarea y 

Reconocimiento Personal/Social (factores motivacionales intrínsecos) que se 

ubican en el grado “Satisfecho”. Ello iría acorde con lo señalado por Herzberg 

(1968 citado en Alfaro, Leyton, Meza y Sáenz, 2012), quien plantea que los 

factores que son fuente de satisfacción son los intrínsecos al trabajo, mientras 

que los elementos extrínsecos a la labor serían los causantes de la 

insatisfacción laboral. 2. En relación a las dimensiones que obtuvieron un 

puntaje ubicado en el rango “Satisfecho”, se aprecia que la Significación de la 

Tarea produce satisfacción en las enfermeras pues les permite desarrollar sus 

habilidades, facultades y conocimientos (López, 2005), lo cual las mantiene en 

un continuo proceso de aprendizaje afectando positivamente su crecimiento 

profesional y personal. Además, la relevancia que tiene el trabajo que realizan 

les brindaría un estado emocional positivo ya que sienten que su labor es 
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valorada. 3. Otro resultado relevante respecto al componente Condiciones de 

Trabajo indica que va decreciendo su nivel de satisfacción cuando es mayor el 

tiempo de ejercicio de la profesión. Ello puede ser ocasionado porque las 

enfermeras con más años laborando, han visto (en mayor medida) el 

incumplimiento de sus expectativas y demandas en relación a contar con los 

materiales y espacios adecuados, lo cual provoca incredulidad al pensar que se 

pueda realizar un cambio positivo para ellas. Aunado a ello, la investigación 

realizada por Bobbio y Ramos (2010) señala que la Satisfacción Laboral en 

enfermeras iría decreciendo a partir de los diez años de servicio. 

 

Pelayza Cinthya  (2015) “La relación del estrés laboral y la satisfacción laboral 

de los trabajadores de La Empresa de Transportes Niño Jesús Milagroso SCRL 

-2015” de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Conclusiones 1.Según 

el resultado de la encuesta a los trabajadores de la empresa de transportes 

Niño Jesús milagroso SCRL tiene la relación entre el Estrés laboral * 

Satisfacción laboral, el cuál según la correlación de spearman es de 0.735, lo 

cual indica que existe una relación positiva media, con un nivel de significancia 

de 0.006- 2.Según el resultado de la encuesta a los trabajadores de la empresa 

de transportes Niño Jesús milagroso SCRL el nivel de estrés laboral en un 

100% no es favorable ni desfavorable. 3. Según el resultado de la encuesta a 

los trabajadores de la empresa de transportes Niño Jesús milagroso SCRL el 

nivel de satisfacción laboral para un 75% no es favorable ni desfavorable y para 

un 25 % es favorable. 4.Según el resultado de la encuesta a los trabajadores 

de la empresa de transportes Niño Jesús milagroso SCRL tiene la relación 

entre la variable Autocontrol * Satisfacción laboral, el cuál según la correlación 
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de spearman es de - 0.039, lo cual indica que no existe relación alguna 

5.Según el resultado de la encuesta a los trabajadores de la empresa de 

transportes Niño Jesús milagroso SCRL tiene la relación entre la variable 

Relaciones interpersonales * Estrés laboral, el cuál según la correlación de 

spearman es de -0.020, lo cual indica que no existe relación alguna. 

 

Estrada Elizabeth (2017) ”Relación entre estrés laboral y satisfacción laboral 

de los trabajadores  de La Empresa Taxis América E.I.R.L., en la ciudad de 

Cajamarca, en el año 2016” Universidad Privada del Norte; Se concluye que 

existe una relación negativa entre estrés laboral y satisfacción de los 

trabajadores de la Empresa Taxis América E.I.R.L. dado que el coeficiente de 

Pearson se obtuvo un valor de – 0.342 que a su vez mediante la aplicación de 

la prueba de hipótesis Chi Cuadrado se obtuvo (P= 0.006) siendo este menor a 

0.05 se puede concluir que efectivamente la hipótesis planteada es aceptable. 

Por tanto, se puede afirmar que ha menor estrés laboral en los trabajadores de 

la empresa Taxis América E.I.R.L., se evidencia una mayor satisfacción laboral. 

Con respecto a la variable estrés laboral, se concluye que la mayoría de los 

trabajadores de la empresa Taxis América E.I.R.L. presentan un nivel medio. 

En relación a los factores extra organizacionales, organizacionales, grupales e 

individuales que determinan el estrés laboral de la empresa Taxis América 

E.I.R.L., se observó que el factor extra organizacional es el más relevante para 

el estrés laboral, ya que los trabajadores expresaron que se ven afectados al 

momento de realizar sus actividades por aspectos externos a la empresa. Así 

mismo, se determinó que el factor organizacional no es muy relevante, puesto 

que la empresa se preocupa por ofrecer a sus trabajadores condiciones 
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laborales adecuadas, que no solo permitan el desarrollo de sus actividades 

asignadas, sino también el crecimiento personal de estos mismos. Por otro 

lado, se concluye que la mayoría de los trabajadores de la empresa Taxis 

América E.I.R.L. presentan un nivel medio de satisfacción laboral. En relación a 

los factores sueldo, seguridad, social, supervisión y crecimiento que determinan 

la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Taxis América 

E.I.R.L., se observó que el crecimiento el factor más relevante para la 

satisfacción laboral, ya que la mayoría de los trabajadores expresaron 

verbalmente que reciben constantemente capacitaciones que les permite su 

crecimiento personal y profesional. Por otro lado, se observa que el sueldo no 

es un factor muy relevante para la satisfacción laboral de los trabajadores, 

debido a que no existe disconformidad con relación a los sueldos que ofrece la 

empresa. 

 

Escalante María Del Carmen (2015) “Estrés y satisfacción laboral en docentes 

de colegios particulares secundarios de Arequipa” UCSM Conclusiones: 

PRIMERA: Se ha encontrado una relación significativa entre el estrés y la 

satisfacción laboral en docentes de centros educativos secundarios particulares 

de Arequipa. Este resultado confirma la hipótesis. SEGUNDA: Los resultados 

indican la presencia predominancia de niveles medios de estrés laboral en los 

docentes secundarios. De acuerdo a cómo se manejen, estos niveles pueden 

resultar positivos o perjudiciales. TERCERA: La mayoría de los docentes 

evaluados presentan niveles moderados de satisfacción laboral CUARTA: En 

los docentes de nivel secundaria evaluados, predominan los altos niveles de 

satisfacción con la significación de la tarea que realizan. QUINTA: Se ha 
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encontrado una predominancia de niveles intermedios en los factores 

asociados a las condiciones de trabajo y beneficios económicos. SEXTA: Se ha 

encontrado una polarización entre satisfacción e insatisfacción en el factor de 

reconocimiento personal y/o social en la muestra de docentes estudiados. 

 

Huamanchumo  Luciana (2016)  “Estrés laboral y satisfacción laboral en 

docentes de una institución educativa nacional de Trujillo” Universidad Privada 

Antenor Orrego; Los datos obtenidos en la presente investigación nos han 

permitido llegar a las siguientes conclusiones:  Los docentes evaluados se 

ubican en mayor porcentaje con 59.3% en el nivel elevado de estrés laboral y 

solamente un 12.5% se ubican en el nivel ausencia de estrés debido a que los 

trabajadores se encuentran emocionalmente agotados por el trabajo, lo cual no 

permite tener la facilidad para crear una atmósfera relajada.  En las 

dimensiones Relaciones con los jefes, Preparación inadecuada, Carencia de 

Sostén, Conflicto con otros trabajadores y Sobrecargo de trabajo predomina el 

nivel elevado de estrés en los docentes participantes 52 en la investigación con 

porcentajes que oscilan entre 42,2% y 65,5% manifestando dificultad para 

trabajar o completar las tareas encomendadas.  En las dimensiones 

Incertidumbre respecto al tratamiento y Vulnerabilidad predomina el nivel 

elevado de estrés en los docentes participantes en la investigación con 

porcentajes de 45,3% y 43,8% respectivamente. expresando baja satisfacción 

laboral en estas áreas y por ende afectando su rendimiento y productividad en 

el trabajo.  En cuanto a satisfacción laboral en los docentes, predomina el 

nivel medio de la referida institución educativa tanto en la Satisfacción laboral a 

nivel general, como en los factores extrínsecos e intrínsecos, con porcentajes 
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que fluctúan entre 42,2% y 50,0%, manifestando que la institución tiene un 

desajuste relacionado al trabajo que el docente desempeña o en las 

condiciones que lo rodean.  La prueba de correlación de Spearman indica que 

el estrés laboral correlaciona negativamente en grado medio y muy 

significativamente (p.05), de la dimensión preparación inadecuada con la 

satisfacción laboral, en los docentes de la referida institución educativa de la 

ciudad de Trujillo participantes en el estudio. 

 

Llanos Marioly A. (2017) “Estrés y satisfacción laboral en los trabajadores de 

una empresa particular de transporte del distrito de los Olivos, 2017” 

Universidad César Vallejo; Conclusiones 1. Existe un nivel alto de estrés 

laboral en los trabajadores de una empresa particular de transporte del distrito 

de Los Olivos. 2. Existe un nivel bajo de satisfacción laboral en los trabajadores 

de una empresa particular de transporte del distrito de Los Olivos. 3. Se acepta 

la hipótesis de investigación, es decir que si existe correlación significativa e 

inversa entre la satisfacción laboral y el estrés laboral. 4. Se acepta la hipótesis 

de investigación, es decir que si existe correlación significativa e inversa entre 

las dimensiones de la satisfacción laboral y las dimensiones del estrés laboral. 

5. El nivel de satisfacción laboral según edad es el siguiente: Las personas que 

se encuentran entre 42-48 años, tienen un nivel Bajo de satisfacción 

representado por un 28,0%, seguido de las personas que se encuentran en un 

rango de edad entre 28-34 representado por un 20.0%. 6. La Tabla12, se 

puede observar los niveles de estrés laboral según edad. Las personas que se 

encuentran entre 42-48 años están dentro del nivel medio con un 27%, seguido 

de un 18% en un nivel alto para las edades entre 28-34. 7. Se afirma la teoría 
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de la Higiene motivacional, la cual considera los factores intrínsecos y 

extrínsecos determinantes para la satisfacción laboral. 8. Se afirma la teoría 

desbalance entre esfuerzo y recompensa, la cual considera importante poder 

reconocer el esfuerzo que realiza el trabajador mediante recompensas. 

 

Huarsaya y Tejada (2016) “Influencia del estrés y satisfacción laboral en la 

calidad del servicio del restaurante El Tablón, provincia de Arequipa. 2016” 

UCSM; concluyen que: Primero. El personal del área de mozos en el 

Restaurante El Tablón presenta estrés laboral en un nivel medio y alto, 

expresado con mayor prevalencia por la baja realización personal y 

despersonalización en el servicio. Segundo. El personal del Restaurante El 

Tablón se encuentra insatisfecho con su labor por las limitadas oportunidades 

que condicionan el desarrollo personal, la escasa valoración de sus tareas 

cotidianas y bajos beneficios laborales. Tercero. La calidad del servicio es 

percibida con altas deficiencias en el servicio, los principales elementos que lo 

condicionan se originan en la confiabilidad, seguridad y capacidad de respuesta 

del personal; ocasionando que exista una brecha del 32% con respecto a la 

expectativa optimizada Cuarto. El nivel de estrés y satisfacción del trabajador 

tiene una influencia altamente significativa en la calidad del servicio ofertado 

por el Restaurante El Tablón, a mayor nivel de estrés y menor satisfacción 

laboral, la calidad del servicio tiende a disminuir. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Estrés laboral 

2.2.1.1. Definición de estrés 

Todos oímos y utilizamos la palabra estrés y otros términos relacionados, como 

miedo, ansiedad, angustia, fatiga o depresión, pero es difícil, incluso para los 

científicos e investigadores, delimitar claramente de qué estamos hablando y 

cuál es el significado, el alcance y las consecuencias de estos conceptos. Así, 

los términos de estrés, ansiedad y miedo se entremezclan en el lenguaje 

cotidiano e incluso en el lenguaje científico, de forma que su definición es difícil. 

Son conceptos polisémicos, que describen situaciones y estados psicológicos y 

psicobiológicos, diferentes pero relacionados entre sí. 

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 termino estrés es que haya subsistido y 

evolucionado hacia una vasta aplicabilidad, a pesar de que no existe acuerdo 

sobre su significado. 

Según Robbins y Judge (2009) “El estrés es una condición dinámica en la que 

un individuo se ve confrontado con una oportunidad, demanda o recurso 

relacionado con lo que el individuo desea y cuyo resultado se percibe como 

incierto e importante” (p.637) 

García, Gelpi, Cano y Romero (2009) definen estrés como una tensión 

provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas 

o trastornos psicológicos a veces graves. El estrés laboral es un estado de 

tensión física y psicológica que se produce en el momento de existir un 
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desequilibrio entre las demandas planteadas por la organización del trabajo y el 

medio laboral, y los recursos de los trabajadores para hacerles frente o 

controlarlas. 

El Estrés, también, es definido como un fenómeno adaptativo de los seres 

humanos que contribuye, en buena medida, a su supervivencia, a un adecuado 

rendimiento en sus actividades y a un desempeño eficaz en muchas esferas de 

la vida. La vida humana se da en un mundo en que el estrés es un fenómeno 

común y familiar. Ahora bien, lo que resulta negativo y llega a ser nocivo es que 

esa experiencia sea excesiva, incontrolada o incontrolable. 

Según la Organización Mundial de la Salud es estrés laboral la reacción que 

puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se 

ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su 

capacidad para afrontar la situación. 

Aunque el estrés puede producirse en situaciones laborales muy diversas, a 

menudo se agrava cuando el empleado siente que no recibe suficiente apoyo 

de sus supervisores y colegas, y cuando tiene un control limitado sobre su 

trabajo o la forma en que puede hacer frente a las exigencias y presiones 

laborales. 

Desde el punto de vista de la psicología, el estrés ha sido entendido desde los 

tres enfoques siguientes: Cano (2002). 

 Como estímulo: El estrés es capaz de provocar una reacción o respuesta 

por parte del organismo. 
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 Como reacción o respuesta: El estrés se puede evidenciar en cambios 

conductuales, cambios fisiológicos y otras reacciones emocionales en el 

individuo. 

 Como interacción: El estrés interactúa entre las características propias de 

cada estímulo exterior y los recursos disponibles del individuo para dar 

respuesta al estímulo. 

En línea con la anterior definición, La Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S.) postula que el estrés es "el conjunto de reacciones fisiológicas que 

prepara al organismo para la acción" 

Aunque el estrés si tenga un papel fundamental en el proceso salud - 

enfermedad, autores como Lazarus y Folkman (1986) afirman que no siempre 

constituye un proceso negativo en nuestras vidas, ya que dependerá de la 

valoración que cada sujeto hace del proceso y de su capacidad para controlar 

la situación y afrontar las consecuencias del estrés. El estrés es un proceso 

dinámico en el que intervienen variables tanto del entorno como individuales, y 

aparece cuando la persona evalúa una situación como amenaza. 

2.2.1.2. Origen del estrés 

Según Robbins (2004) menciona que existen dos categorías causantes 

potenciales de estrés, ambientales y organizacionales. 

 Ambientales: Se conoce que el ambiente en donde se desenvuelven los 

colaboradores es fundamental para la estructura de la organización, tendrá 

así una gran influencia en el estrés. En el momento de haber cambios 

económicos, esto puede crear una inestabilidad en el trabajador.  
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Esto afecta significativamente el acoplamiento laboral y se ve como una 

amenaza preocupante para el colaborador, ya que si se toca la economía o 

la estabilidad laboral seguramente se verá afectado y definitivamente las 

causas de estrés se elevarán por no saber qué pasará con él en la 

empresa. Los cambios en las políticas también son un factor ambiental 

significativo, donde se tiene en cuenta las leyes que amparan a los 

trabajadores pueden cambiar, o si se trabaja en una institución 

gubernamental seguramente los cambios generados pueden perjudicar su 

estabilidad laboral. Por último se señala las innovaciones tecnológicas, 

mayor aun si se tiene ya un buen tiempo con un mismo sistema y se siente 

la amenaza sí se desconocen nuevas estrategias. 

 Organizacionales: Existe en el momento de una exigencia de la empresa 

puede ser seria y basarse en el cumplimiento de tareas e incluso las metas 

que se fijan en determinados periodos de tiempo, esto causa un estrés 

significativo en el empleado porque si no se realiza lo requerido corre el 

riesgo de abandonar la organización por no cumplir con los parámetros 

designados.  

También se menciona el trabajo en equipo el cual puede perjudicar, lo jefes 

inmediatos o el liderazgo ejercido sobre alguien más seguramente afecta la 

forma de llevar una estabilidad en el trabajo. 
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2.2.1.3. Historia y antecedentes del estrés 

La palabra estrés se deriva del griego stringere, que significa provocar tensión. 

La palabra se usa por primera vez probablemente alrededor del siglo XIV, y a 

partir de entonces, durante muchos años, se emplearon en textos en inglés con 

numerosas variantes de la misma, como stress, stresse, strest, e inclusive 

straisse. 

A mediados del siglo XIX el Fisiólogo francés Claude Bernard sugirió que los 

cambios externos en el ambiente pueden perturbar al organismo, y que era 

esencial que este, a fin de mantener el propio ajuste frente a tales cambios, 

alcanzara la estabilidad de milieu interieur (medio interior). 

En 1920 el fisiólogo estadounidense Walter Cannon enfoco su investigación 

hacia las reacciones específicas para mantener el equilibrio interno en 

situaciones de emergencia. 

El inicio del empleo actual del término no tiene su antecedente en Cannon, sino 

en el doctor Hans Selye, endocrinólogo de la Universidad de Montreal, a quien 

frecuentemente se le llama el “padre del concepto estrés”. Sus investigaciones 

constituyeron las primeras aportaciones significativamente al estudio del estrés 

y sentaron las bases para llevar a cabo investigaciones, aun en la actualidad. 

Quizá la contribución más significativa de Selye haya sido la publicación de su 

vasta obra del estrés. En ella modifico su definición de estrés, para denotarse 

una condición interna del organismo, que se traduce en una respuesta ante 

agentes evocadores. Propuso inclusive un nombre para dichos agentes: 
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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. 

2.2.1.4. Síntomas del estrés 

El estrés afecta órganos y funciones de todo el organismo. Los síntomas más 

comunes son: 

 Depresión o ansiedad 

 Dolores de cabeza 

 Insomnio 

 Indigestión 

 Sarpullidos 

 Disfunción sexual 

 Nerviosismo 

 Palpitaciones rápidas 

 Diarrea o estreñimiento 

Uno de los primeros síntomas en aparecer es el nerviosismo, un estado de 

excitación en el que el sistema nervioso responde de forma exagerada o 

desproporcionada a estímulos considerados normales. 

El consumo de tabaco, o de alcohol y café u otras sustancias estimulantes, son 

la causa más común de nerviosismo y falta de equilibrio en el sistema nervioso. 

La ansiedad también suele ser punto común en personas que se sienten 

"estresadas". Se trata de un trastorno psicosomático, que comienza afectando 
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a la mente pero acaba repercutiendo sobre diversos órganos del cuerpo, 

produciendo taquicardia, dolor de estómago, colon irritable (alternancias entre 

estreñimiento y diarrea), etc. 

Se han identificado tres etapas en la respuesta al estrés. En la primera etapa, 

alarma, el cuerpo reconoce el estrés y se prepara para la acción, ya sea de 

agresión o de fuga. Las glándulas endocrinas liberan hormonas que aumentan 

los latidos del corazón y el ritmo respiratorio, elevan el nivel de azúcar en la 

sangre, incrementan la transpiración, dilatan las pupilas y hacen más lenta la 

digestión. En la segunda etapa, resistencia, el cuerpo repara cualquier daño 

causado por la reacción de alarma. Sin embargo, si el estrés continúa, el 

cuerpo permanece alerta y no puede reparar los daños. Si continúa la 

resistencia se inicia la tercera etapa, agotamiento, cuya consecuencia puede 

ser una alteración producida por el estrés. La exposición prolongada al estrés 

agota las reservas de energía del cuerpo y puede llevar a situaciones 

extremas. Ciertos tipos de jaqueca y dolor de cara o espalda, el asma, úlceras 

pépticas, hipertensión, asma y estrés premenstrual, son ejemplos de 

alteraciones  relacionadas con el estrés. Además, el estrés emocional puede 

causar o empeorar muchos trastornos de la piel, desde picores, cosquilleo y 

dolor hasta los que producen sarpullido y granos. 

2.2.1.5. Factores estresores 

Existen diferentes factores estresores al respecto Solas (2005) comenta que 

existen varias situaciones desencadenantes del estrés y una de ellas puede ser 

la resistencia al cambio en las empresas, ya sea por el avance tecnológico 

implementado, o una nueva forma de trabajar que no esté acostumbrado, 
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incluso se vea como una amenaza para el trabajador. Hay algunas veces 

donde estos cambios no sean aceptados por el personal y en el momento de 

brindar una capacitación estén renuentes a recibirla, y cuando se pone en 

práctica no saben cómo llevar a cabo el nuevo programa porque no sintieron la 

necesidad de conocerlo. 

El estrés dentro del trabajo aumenta y esto tiene una estrecha relación con lo 

estudiado anteriormente, se identifica en varias situaciones con la falta de 

modernidad mayormente en los colaboradores que tienen varios años de 

trabajar dentro de la empresa y sienten la amenaza de parte de los nuevos 

empleados por el conocimiento de ellos al entender el avance de la educación 

y llegan con nuevas ideas a la institución, el cual causa temor por sentirse 

desplazados por las innovación que se introduzcan inclusive pueden ser 

mejores. Una razón más de la causa del  estrés es el escaso número de 

intervenciones para evaluar los riesgos psicosociales en el centro laboral, al 

detectar entre otros riesgos este factor y así poder actuar con las medidas 

preventivas necesarias, como el nuevo diseño del trabajo o del asesoramiento 

al personal, para de esta manera eliminar o reducir el estrés laboral. 

Los llamados estresores o factores estresantes son las situaciones 

desencadenantes del estrés y pueden ser cualquier estímulo, externo o interno 

(tanto físico, químico, acústico o somático como sociocultural) que, de manera 

directa o indirecta, propicie la desestabilización en el equilibrio dinámico del 

organismo (homeostasis). 

Según Aamodt (2010) manifiesta que “Los estresores se pueden agrupar en 

dos grandes categorías: personales y laborales.” (p.559) 
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a) Estresores personales 

Las fuentes personales de estrés son las situaciones que no tienen que 

ver con el trabajo, como las relaciones familiares e íntimas, el matrimonio, 

el divorcio, los problemas de salud y económicos y la crianza de los hijos. 

Las personas difíciles e irascibles también son fuentes de estrés debido al 

conflicto que ocasionan en nuestra vida personal y laboral. Además, tener 

que lidiar con los cambios de la vida puede resultar tremendamente 

estresante. De hecho, muchos estresores pueden considerarse como 

reacción al cambio, ya sea que éste sea mudarnos a otra casa, terminar o 

comenzar una relación o cambiar nosotros mismos. 

b) Estresores laborales 

Los individuos que viven solos y que han estado en la fuerza laboral 

tiempo completo parecen preocupados por el estrés que provoca el 

trabajo. Los estresores laborales se pueden agrupar en dos grandes 

categorías: características del puesto y organizacionales. 

 

2.2.1.6. Diferentes enfoques en el estudio del estrés 

A continuación, se presenta brevemente algunas cuestiones fundamentales, al 

respecto Aamodt (2010) menciona que ello nos permitirá entender distintos 

puntos de vista a la hora de estudiar el estrés. 

a) El estrés como estímulo 

El estrés ha sido estudiado como el estímulo o la situación que provoca 

un proceso de adaptación en el individuo. En distintos momentos se han 

investigado distintos tipos de estímulos estresores.  
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 El Los grandes acontecimientos 

Los acontecimientos vitales, catastróficos, incontrolables, 

impredecibles, como la muerte de un ser querido, separación, 

enfermedad o accidente, despido, ruina económica, etc., son el tipo 

de situaciones estresantes que fueron más estudiadas en los años 

sesenta y setenta. Como puede verse, se trata de situaciones de 

origen externo al propio individuo y no se atiende a la interpretación o 

valoración subjetiva que pueda hacer el sujeto de las mismas. Serían 

situaciones extraordinarias y traumáticas, o sucesos vitales 

importantes, que en sí mismos producirían cambios fundamentales en 

la vida de una persona y exigirían un reajuste. En esta línea se han 

llevado a cabo investigaciones sobre las relaciones entre cantidad de 

estrés y salud (por ejemplo, cuántos estresores han sufrido las 

personas que enferman). 

 Los pequeños contratiempos 

En los años ochenta se han estudiado también los acontecimientos 

vitales menores (daily hassles), o pequeños contratiempos que 

pueden surgir cada día (en el trabajo, las relaciones sociales, etc.) 

como estímulos estresores. 

 Los estímulos permanentes 

Así mismo, se han incluido los estresores menores que permanecen 

estables en el medio ambiente, con una menor intensidad, pero mayor 

duración, como el ruido, hacinamiento, polución, etc. 
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b) El estrés como respuesta 

Previa a esta concepción del estrés como estímulo, en los años cincuenta 

se había investigado la respuesta fisiológica no específica de un 

organismo ante situaciones estresantes, a la que se denominó Síndrome 

de Adaptación General y que incluía tres fases: alarma, resistencia y 

agotamiento. Selye consideraba que cualquier estímulo podía convertirse 

en estresor siempre que provocase en el organismo la respuesta 

inespecífica de reajuste o reequilibrio homeostático, pero no incluía los 

estímulos psicológicos como agentes estresores. Hoy en día sabemos 

que los estímulos emocionales pueden provocar reacciones de estrés 

muy potentes. 

c) El estrés como interacción 

En tercer y último lugar, el estrés no sólo ha sido estudiado como estímulo 

y como respuesta, sino que también se ha estudiado como interacción 

entre las características de la situación y los recursos del individuo. Desde 

esta perspectiva, se considera más importante la valoración que hace el 

individuo de la situación estresora que las características objetivas de 

dicha situación.  

Según el modelo de Lazarus (1984) el proceso cognitivo de valoración de 

la situación supone una estimación de las posibles consecuencias 

negativas que pueden desencadenarse para el individuo. Si el resultado 

de esta valoración concluye que las consecuencias pueden ser un peligro 

para sus intereses, entonces valorará su capacidad de afrontamiento 

frente a este peligro potencial. Si las consecuencias son muy 

amenazantes y los recursos escasos, surgirá una reacción de estrés. La 
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reacción de estrés será mayor que si la amenaza no fuera tan grande y 

los cursos de afrontamiento fuesen superiores. Una vez que ha surgido la 

reacción de estrés el individuo seguirá realizando reevaluaciones 

posteriores de las consecuencias de la situación y de sus recursos de 

afrontamiento, especialmente si hay algún cambio que pueda alterar el 

resultado de sus valoraciones. Estas reevaluaciones son continuas y 

pueden modificar la intensidad de la reacción, disminuyéndola o 

aumentándola. 

Toda persona hace constantes esfuerzos cognitivos y conductuales para 

manejar adecuadamente las situaciones que se le presentan, por lo tanto, 

no todo el estrés tiene consecuencias negativas. Sólo cuando la situación 

desborda la capacidad de control del sujeto se producen consecuencias 

negativas. Este resultado negativo se denomina distrés, a diferencia del 

estrés positivo, o ecuestres, que puede ser un buen dinamizador de la 

actividad conductual. 

 

2.2.1.7. Factores del estrés laboral 

a) Factores extra organizacionales 

De acuerdo Chiavenato (2009) señala que son aquellas fuerzas externas 

y ambientales que provocan profundo efecto no solo a la organización 

sino también al estrés laboral que evidencien los colaboradores, tales 

como: 

 Tecnológico 

“La tecnología, principalmente la informática, tiene una profunda 

influencia en las organizaciones y en su comportamiento” (p.34). Los 
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avances tecnológicos se dan de manera constante, por lo que las 

organizaciones se ven obligadas a adaptarse a estos cambios para así 

mantenerse en el mercado de manera competitiva. 

 Político 

“Se derivan de los valores y de las decisiones políticas tomadas en los 

ámbitos federal, estatal y municipal. Estas variables influyen en las 

organizaciones al definir condiciones económicas y legales” (p.34). 

Estas decisiones políticas pueden afectar de gran manera a las 

organizaciones, como en el caso que se establezcan normas de 

transacciones comerciales. 

 Económico 

“Constituyen la estructura que determina el crecimiento o la contracción 

económica y condicionan el comportamiento de las organizaciones” 

(p.34). Durante una recesión los clientes gastan menos, lo cual 

afectaría las ventas de una organización. Por otro lado, si la economía 

es favorable, los clientes son más propensos a gastar dinero, lo cual 

beneficiaria a la organización. 

b) Factores organizacionales 

Al respecto Chiavenato (2009) comenta que son aquellas fuerzas que 

están relacionadas a la organización en sí. Aun cuando las 

organizaciones estén compuestas por grupos de personas, existen 

factores que tienen que ver con aspectos administrativos que funcionan 

como elementos estresantes, tales como: 
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 Influencia del líder 

Según De Cenzo y Robbins (2005) manifiesta que “El liderazgo 

representa el estilo de supervisión de los ejecutivos de la organización. 

Algunos de ellos crean una cultura cuyas características son la tensión, 

el miedo y la ansiedad” (p.440). Un estilo de liderazgo adecuado es 

fundamental en las organizaciones, ya que de ello depende que influya 

en sus colaboradores para el logro de objetivos; para ello debe haber 

un acercamiento mutuo de los jefes con los colaboradores, hacerle 

saber que cumple un papel importante en la empresa y contribuirle con 

ánimo, seguridad y optimismo en su desempeño laboral. 

 Demanda de las tareas 

Según De Cenzo y Robbins (2005) manifiesta que “Las cuotas de 

trabajo pueden ejercer presión sobre el empleado cuando se percibe 

que sus resultados son excesivos. Mientras más interdependencia 

haya entre las tareas de un empleado y la de los demás, será mayor el 

potencial de estrés existente” (p.440). 

 Condiciones laborales 

Según Mondy y Noe (2005) manifiesta que “El exceso de los 

empleados, el ruido excesivo, la iluminación escasa, las estaciones de 

trabajo con mantenimiento deficiente y el equipo defectuoso afectan en 

forma negativa la moral de los empleados y aumentan el estrés” 

(p.377). 

Surge la necesidad de que las organizaciones ofrezcan a sus 

colaboradores condiciones laborales adecuadas, esto quiere decir que 

cuenten con un ambiente agradable, buenas características físicas en 
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el lugar de trabajo y equipos necesarios que le permita realizar sus 

actividades. 

 Sobrecarga laboral 

Según Mondy y Noe (2005) manifiestan que “Cuando a los empleados 

se les da más trabajo del que pueden manejar en forma razonable, se 

convierten en víctimas de sobrecarga de trabajo” (p.376). A menudo 

esto sucede en aquellos colaboradores que son eficientes en sus 

puestos de trabajo, lo que conlleva a que se les asigne nuevas 

responsabilidades. En algunas situaciones la sobrecarga laboral 

genera cansancio en los colaboradores. 

 Carga insuficiente de trabajo 

Según Mondy y Noe (2005)  manifiesta que “La carga insuficiente de 

trabajo ocurre cuando los empleados deben desempeñar tareas de 

mínima importancia o aburridas” (p.376). Hace referencia a los trabajos 

repetitivos; es decir poca variedad de tareas, escases de oportunidades 

de aprendizaje, pocas cosas a decidir, monotonía y aburrimiento; lo 

cuales de alguna otra manera generan estrés en los colaboradores. 

Debido a que realizan los mismos movimientos de sentarse u obliga a 

mantenerse en una misma postura. 

 Reconocimiento 

Según Dessler (2009) manifiesta que “El reconocimiento (que va de 

frases como “buen trabajo” hasta recompensas de tipo material) 

producen un efecto positivo sobre el desempeño, ya sea que se utilice 

solo o en un conjunto con recompensas económicas” (p.478). 

Reconocer el esfuerzo que tienen los colaboradores al realizar sus 
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actividades en sus puestos de trabajo es muy importante en las 

organizaciones, ya que esto originará que los colaboradores se sientan 

motivados, y por lo tanto traerá beneficios para dicha organización. 

c) Factores grupales 

Por otro lado, Chiavenato (2004) expresa que la influencia en el 

comportamiento de los colaboradores puede ser fuente de estrés laboral, 

tales como: 

 Falta de cohesión del grupo 

Hace referencia al deseo que tienen las personas de pertenecer a un 

grupo. Se genera el estrés laboral cuando el grupo rechaza a un 

determinado colaborador debido a su desempeño o porque el 

supervisor prohíbe sus relaciones laborales. 

 Falta de apoyo social 

Según De Cenzo y Robbins (2005) manifiesta que “La falta de apoyo 

social de los colegas y unas relaciones interpersonales deficientes 

pueden provocar un estrés considerable, especialmente entre los 

empleados con una gran necesidad de reconocimiento social” (p. 440). 

Por naturaleza a algunas personas les afecta tener o no el apoyo de 

uno o varios miembros de un grupo, requieren sentir ese apoyo 

incondicional, ya sea compartiendo sus momentos tristes o felices con 

los demás. 

 Conflicto interpersonal 

Según Sierralta (2009) manifiesta que “Como consecuencia de la 

interdependencia dentro de un grupo, dos o más personas pueden 
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sufrir una confrontación interna” (p.135.). Los conflictos interpersonales 

son inevitables entre compañeros de trabajo, ya que los colaboradores 

no piensan de la misma forma, diferentes comportamientos, entre 

otras. Es por ello la importancia de saber manejarlos y darles solución. 

d) Factores individuales 

 La familia 

Según Mondy y Noe (2005) manifiesta que “Aunque es una fuente 

frecuente de felicidad y seguridad, la familia también es un factor 

importante de estrés. Alrededor de la mitad de todos los matrimonios 

termina en divorcio, lo cual es por sí mismo, bastante estresante” 

(p.377). Los diferentes problemas que se puedan originar en las 

familias sumadas con los problemas del trabajo van a generar en doble 

medida el estrés laboral de un colaborador. Es por esta razón de que 

se debe estar preparado psicológicamente para sobrellevar estas 

dificultades que se pueden presentar en cualquier momento. 

 Problemas económicos 

Los problemas económicos que se le puede presentar a un colaborador 

generan bastante estrés, debido a que estos se preocupan por pagar 

deudas, cubrir gastos, entre otros. Los cuales en algunas situaciones 

no se resuelven inmediatamente. Según Mondy y Noe (2005) 

manifiesta que “Los problemas financieros no se limitan a personas que 

ganan un salario bajo: las personas de cualquier nivel económico 

pueden terminar con una deuda enorme debido a muchos factores, 

como una administración financiera personal deficiente” (p.377). 
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 Estado de ánimo 

Según De Cenzo y Robbins (2005) manifiesta que “Algunas personas 

pueden tener una tendencia inherente a acentuar los aspectos 

negativos del mundo en general. Si esto es cierto, entonces uno de los 

factores individuales más significativos que influyen en el estrés es la 

disposición básica de la persona”. (p.441) 

e) Otros factores 

Según Aamont (2009) menciona que existen otros factores del estrés 

como frustración menor, anticipación y estrés residual: 

 Frustración menor 

La frustración menor es el estrés que enfrentamos en nuestra vida 

diaria, y podría incluir irritación como por detenerse en el tráfico o no 

poder obtener alguna información en la biblioteca. Las frustraciones 

menores pueden poner a prueba nuestra paciencia, pero por sí mismas 

no son un problema y suelen tener una corta duración, como una hora o 

algunas pocas. Si no damos una salida adecuada a nuestras 

frustraciones, pueden crecer con el tiempo hasta controlarnos. Estas 

frustraciones de corta duración pueden arrastrarse hasta el siguiente día 

y luego al otro, hasta que finalmente se convierten en estresores 

prolongados. 

Las frustraciones menores se pueden manejar mediante la toma de 

perspectiva. 

La toma de perspectiva significa calificar la frustración en una escala 

del 1 al 10, donde 10 significa que la situación provoca altos niveles de 

irritación. Aamont (2009) nos hace referencia a un ejemplo del cual 
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menciona: “Un amigo mío califica todo en una escala de vida y muerte. 

Dice que en situaciones que pueden generar estrés, se hace a sí mismo 

la siguiente pregunta: “¿Qué tan malo es esto en relación con la 

muerte?”. Como estuvo en Vietnam, enfrentó la muerte con frecuencia, y 

de hecho vio morir a muchos de sus compañeros, le da una baja 

calificación a la mayoría de las situaciones que enfrenta. En 

consecuencia, es un individuo muy pacífico y tranquilo”. 

Ahora, la mayoría de nosotros no podemos referirnos a las situaciones 

de nuestra vida de esa manera porque tal vez nunca hemos estado 

cerca de experimentar la muerte. Pero aun así podemos preguntarnos: 

“En la situación actual, ¿qué tan importante fue ese incidente? ¿Es lo 

suficientemente importante para mí como para tener un mal día, 

aumentar mis posibilidades de sufrir un infarto o provocarme la 

muerte?”. ¿Ve cómo funciona la toma de perspectiva? Asegurarse de no 

“hacer una tormenta en un vaso de agua” puede ayudarle a no tener que 

lidiar con los efectos prolongados del estrés. 

 Anticipación 

El estrés provocado por la anticipación se desarrolla debido a nuestra 

constante preocupación sobre el futuro y a nuestra pérdida de tiempo y 

energía en los “¿qué pasaría si...?”. Este constante desgaste por las 

cosas sobre las que no podemos tener el control (¡como el fin del 

universo provocado por los extraterrestres!) o que quizá nunca sucedan 

puede volverse física y emocionalmente agotador. La anticipación se 

convierte rápidamente en un estrés prolongado si mantenemos nuestra 

mente y nuestro cuerpo en un estado de temor y ansiedad. Aprender a 
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reconocer esas áreas que no puede controlar y dejar de preocuparse por 

ellas es la clave para eliminar el estrés por la anticipación. 

 Estrés residual 

El estrés residual es aquel que arrastramos de situaciones estresantes 

anteriores que nos negamos a “dejar ir”. Las frustraciones menores se 

pueden convertir en estrés residual si no manejamos adecuadamente 

los problemas cotidianos y los repetimos una y otra vez. Muchas 

personas siguen arrastrando rencores, heridas e ira de situaciones 

pasadas que las mantienen en un constante estado de estrés. Por 

ejemplo, ¿alguna vez tuvo una relación que terminó inesperadamente? 

Si no quería que la relación terminara, tal vez al principio se sintió dolido 

y luego enojado. Ahora, cada vez que piensa en esa situación, se vuelve 

a sentir enojado y dolido. Muchas personas siguen recordando esos 

sentimientos negativos mucho después de terminada la relación. Lo 

único que logra todo esto es reciclar el proceso del estrés. El estrés 

residual casi siempre es prolongado: si no se trata, va minando nuestro 

bienestar físico y emocional hasta que nos convertimos en prisioneros 

de sus efectos. A la larga, este tipo de estrés requiere terapia y 

orientación a fin de aprender formas positivas, como el perdón, para 

afrontar las experiencias negativas pasadas.  

2.2.1.8. Consecuencias del estrés 

Al respecto Robbins (2005) menciona que el estrés se manifiesta de varias 

maneras. Por ejemplo, un individuo al experimentar niveles altos de estrés 

puede presentar hipertensión arterial, úlceras, irritabilidad, dificultades para 

tomar decisiones rutinarias, pérdida de apetito, proclividad a los accidentes, 
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entre otros. Estos aspectos se resumen en tres categorías, síntomas 

fisiológicos, psicológicos y conductuales. 

 Síntomas fisiológicos. La mayor parte del interés anterior es cuando el 

estrés se dirige a la salud del individuo. La razón se debe básicamente al 

hecho cuando los especialistas en ciencias médicas abordaban la materia. 

Sus investigaciones concluyeron en que el estrés podría producir cambios 

en el metabolismo, aceleraba el ritmo cardiorrespiratorio, aumentaba la 

tensión arterial, provocaba jaquecas e inducia ataques al corazón. No está 

claro cuál es el vínculo entre el estrés y síntomas fisiológicos particulares. 

 Síntomas psicológicos. Uno de los síntomas significativos del estrés es la 

insatisfacción, por ende sí existe estrés laboral este causa poco interes en 

el trabajo, por lo tanto esta respuesta es la más evidente en el momento de 

existir estrés, cuando el empleado ya no está satisfecho con lo que realiza 

y por ende reduce su desempeño en la empresa, y se ve afectada donde 

causa así tensión, ansiedad, irritabilidad, aburrimiento y demoras de parte 

del trabajador. 

 Síntomas conductuales. Sí existe estrés se verá reflejado en las 

conductas presentadas por el individuo, estas pueden ser los cambios en la 

productividad, ya que antes de verse afectado por esta situación su 

desempeño era mayor y ahora disminuye por no sentirse capaz de 

realizarlo. También su alimentación es inadecuada, incluso inicia con 

algunas adicciones las cuales no eran presentes, y lo mas importante de 

señalar en este tema son las consecuencias surgidas por estas conductas 

a la empresa. 
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Al respecto también Aamont (2009) menciona que existen consecuencias 

personales y consecuencias organizacionales: 

 Consecuencias personales 

La manera en que respondemos al estrés puede tener consecuencias 

devastadoras. Por ejemplo, responder con ira o furia puede provocar que 

los miembros de la familia salgan lastimados, la pérdida del trabajo y hasta 

problemas con la ley. Responder con el consumo de alcohol y drogas 

puede provocar adicciones, relaciones rotas e incluso la muerte. Desde el 

punto de vista económico, las decisiones equivocadas que tomamos al 

estar estresados pueden tener consecuencias negativas. En un interesante 

estudio, Organización Internacional del Trabajo (1991) examinaron los 

efectos del estrés laboral sobre las relaciones entre 30 madres 

trabajadoras y sus hijos preescolares. Los resultados del estudio indicaron 

que, en días de mucho estrés, las madres les hablaban menos a sus hijos y 

les prodigaban menos expresiones de afecto.   

Algunas personas sudan bajo un estrés extremo. Por ejemplo, muchas 

personas informan que las entrevistas de trabajo les resultan muy 

estresantes y las hacen sudar. Los dolores de cabeza y corporales también 

son síntomas de estrés. Si usted es propenso a las migrañas, puede darse 

cuenta de que éstas ocurren con más frecuencia durante situaciones 

estresantes. Los dolores corporales a menudo son resultado de tensarse 

en momentos estresantes. Numerosas personas reportan que cuando 

despiertan por la mañana, sienten mucho dolor en la espalda, el cuello, los 

hombros y las piernas, lo cual se puede atribuir a la tensión durante el 

sueño. 
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 Consecuencias organizacionales 

 Desempeño laboral 

Los estudios muestran que, en general, los altos niveles de estrés 

afectan el desempeño en varias tareas. Sin embargo, como vimos 

anteriormente, podría existir una relación curvilínea entre el estrés y el 

desempeño laboral dado que los niveles moderados de estrés 

realmente mejoran la productividad, aumentan los niveles de energía e 

intensifican la creatividad según Muse, Harris y Field (2003). 

 Burnout (Síndrome del quemado)  

Es el estado de sentirse abrumado por el estrés, lo experimentan con 

frecuencia los profesionales altamente motivados que enfrentan 

muchas exigencias laborales. 

Los primeros estudios sobre burnout se centraron en las personas que 

trabajan en el campo del cuidado de la salud porque son las que tienen 

mayores probabilidades de experimentarlo. Pero, con el correr de los 

años, la definición se ha extendido para incluir a otros tipos de 

trabajadores que se agotan emocionalmente y sienten que ya no tienen 

un impacto positivo en las demás personas de su trabajo. Las personas 

que padecen burnout no tienen energía y están llenas de frustración y 

tensión. Los síntomas emocionales incluyen sentir pavor de ir a trabajar 

cada día  como lo mencionan Cordes y Dougherty (1993).  

 Absentismo y abandono 

Provocan una pérdida de productividad y, por lo tanto de utilidades, son 

mayores durante los periodos de burnout y estrés intensificado cuando 
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los empleados luchan por vencer los padecimientos físicos y 

emocionales. 

A partir de un estudio realizado por Heaney y Clemans (1995), parece 

que la relación entre el estrés y las enfermedades explica mejor el 

absentismo. Éste cuesta a los empresarios millones de dólares al año 

por la pérdida de la productividad y se piensa que es una advertencia 

de intento de renuncia. 

 

2.2.1.9. Características del estrés laboral 

El estrés laboral en situaciones puede ser constructivo para el colaborador si lo 

maneja de manera saludable, es decir lo utiliza como estímulo para enfrentar 

retos laborales. Por otro lado, el estrés laboral también puede ser destructivo 

en situaciones en la que se evidencian altos niveles de exigencias y presiones 

constantemente. Es recomendable que el estrés laboral se maneje como una 

fuerza constructiva no como una fuerza destructiva. 

 Constructivo 

Los colaboradores que manejan su estrés laboral de manera constructiva 

pueden generar nuevas habilidades empresariales en su lugar de trabajo, 

de tal manera que presenten un alto nivel de desempeño en las actividades 

que realiza. Según Fincowsky y Kneger (2011) manifiestan que “El estrés 

laboral constructivo es un estímulo saludable, genera conductas 

productivas y es desafiante” (p.156). 
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 Destructivo 

Según Fincowsky y Kneger (2011) manifiestan que “Si el estrés laboral se 

maneja de manera destructiva ocasionara aspectos negativos en los 

colaboradores, ya que, puede causar innecesarios choques emocionales o 

físicos. Así que el estrés laboral destructivo muestra niveles excesivos de 

tensión y exigencia” (p.156). 

 

2.2.1.10. Manejo del estrés 

Para Aamont (2009) el manejo del estrés le ayudara a cambiar su conducta 

para responder sanamente al mismo, esto debe ocurrir antes, durante y 

después del estrés. Manejar el estrés antes de que ocurra significa incorporar 

prácticas diarias que prepararán su mente y cuerpo para manejar sus efectos 

para ello existen planes para combatir el estrés. 

Según Aamondt (2010) Algunas de las técnicas que se sugieren para reducir 

proactivamente el estrés también se deben considerar en los momentos en que 

lo está experimentando. Éstas se sugieren en las siguientes secciones. 

 Ejercicio 

El ejercicio no sólo mantiene su corazón fuerte y resistente a los 

efectos del estrés, sino que también le ayuda a reducir sus niveles 

durante momentos muy estresantes. Es una buena idea incorporar 

algún tipo de programa de ejercicio en su vida de al menos 20 minutos 

tres o cuatro veces por semana. Puede obtener grandes beneficios de 

caminar, correr, practicar deportes o subir escaleras porque esto 
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fortalece su sistema cardiovascular, con lo cual usted se hace más 

resistente a los efectos del estrés.  

Incluso las actividades domésticas como cortar el césped, aspirar o 

lavar su auto pueden ayudar a su sistema cardiovascular. La buena 

noticia es que no todo el ejercicio tiene que ser extenuante. Puede 

utilizar ciertas técnicas de relajación preestrés durante y después del 

estrés. Organización Mundial de la Salud (1994) 

 Risa 

Se ha demostrado según la que el humor reduce el estrés de varias 

maneras. Primero, puede ayudarle a ver desde otra perspectiva una 

situación estresante. Seguramente ha escuchado muchas bromas 

sobre la muerte. El propósito de estas bromas no es herir los 

sentimientos o mostrar insensibilidad, sino tratar mejor un tema 

incómodo que todos tenemos que enfrentar tarde o temprano. Es mejor 

reírnos de eso que obsesionarnos por algo que no podemos controlar. 

Pero tenga cuidado al decir esas bromas: no todos aprecian el humor y 

debe tener un poco de sensibilidad y sentido común antes de 

compartirlas. Organización Mundial de la Salud (1994) 

 Dieta 

Los alimentos que se ha demostrado que contrarrestan los efectos del 

estrés incluyen frutas y verduras frescas, granos enteros y yogur sin 

grasa, los cuales contienen la vitamina E que se pierde durante 

periodos de intenso estrés. Asimismo, disminuya su ingesta de grasa, 

ya que su cuerpo tiene que trabajar tiempo extra para digerir los 

alimentos grasos, lo cual aumenta su nivel de estrés.  
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Para ayudar a reducir los efectos del estrés, muchas organizaciones 

están incluyendo alimentos saludables en sus máquinas de venta 

automática. Organización Mundial de la Salud (1994) 

 Sueño 

No existe un estudio que indique de manera absoluta cuánto necesitan 

dormir los individuos. 

Lo que demuestran los estudios es que la abstención o falta de sueño 

puede ocasionar conductas negativas como irritabilidad, fatiga, falta de 

concentración e incluso depresión. El alcohol puede afectar seriamente 

su sueño, aunque pudiera parecer que le ayuda a dormir. Los estudios 

demuestran que el sueño de las personas que beben tan sólo dos 

tragos antes de irse a dormir se ven interrumpido varias veces durante 

la noche. Además, no ingiera cafeína al menos seis horas antes de irse 

a dormir. Organización Mundial de la Salud (1994) 

 

2.2.2. Satisfacción laboral 

Según Alles (2007) manifiesta que la satisfacción laboral es “Un conjunto de 

sentimientos y emociones favorables o desfavorables en base a la cual los 

empleados consideran su trabajo. Es una actitud afectiva, una sensación 

relativo agrado o desagrado por algo. Tiene una fuerte relación con su propio 

medio cultural y social y con como su entorno percibe el trabajo”. (p. 306) 

 



54 
 

Satisfacción laboral se refiere al estado de ánimo de las personas dentro de su 

trabajo. Involucrando distintos aspectos culturales y sociales como ingresos 

económicos, condiciones de trabajo, oportunidades de promoción, etc. 

Por ser una actitud, la satisfacción laboral tiende relativamente a ser estable, 

por ende tiene que responder conscientemente al trabajo que desempeña la 

persona.  

Los trabajadores pueden presentar varias actitudes, ya sean favorables o 

desfavorables para una empresa.  Aquellas actitudes pueden ser determinadas 

por las tareas que realice el trabajador en su puesto de trabajo, como por 

ejemplo que en las tareas asignadas por su supervisor le permitan desarrollar 

sus habilidades; otra determinante para dichas actitudes tiene que ver con los 

esfuerzos de los trabajadores en su lugar de trabajo sean recompensados a 

través de sueldos justos que cumplan sus expectativas. 

Robbinz y Judge (2013) describe la satisfacción laboral como “Un sentimiento 

positivo acerca de un puesto de trabajo que surge de la evaluación de sus 

características. Un individuo con un alto nivel de satisfacción laboral tiene 

sentimientos positivos acerca de su puesto de trabajo, mientras que alguien 

insatisfecho tiene sentimientos negativos”. (p. 74) 

Se entiende al estado emocional del trabajador si este es positivo tendrá un 

alto nivel de satisfacción laboral de lo contrario será un trabajador insatisfecho. 

Según la definición de estos conceptos podemos decir que la satisfacción 

laboral es un conjunto de actitudes generales del individuo hacia su trabajo. 

Quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; 

quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas.  
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2.2.2.1. Factores de satisfacción laboral  

Según Hellriegel y Slocum (2009) mencionan que existen cinco factores de la 

satisfacción laboral: el sueldo, la seguridad, lo social, la supervisión y el 

crecimiento. En toda organización se evidencia trabajadores que se sienten 

satisfechos con respecto a algunos de los factores e insatisfechos con otros.  

a) Sueldo 

Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la compensación que 

los empleados reciben a cambio de su labor.   

Varios estudios han demostrado que la compensación es la característica 

que probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los empleados.  

Las comparaciones sociales corrientes dentro y fuera de la organización son 

los principales factores que permiten al empleado establecer lo que debería 

ser con respecto a su salario versus lo que percibe. Es muy importante 

recalcar que es la percepción de justicia por parte del empleado la que 

favorecerá su satisfacción. 

 Equidad: Los trabajadores a menudo hacen una comparación sobre el 

sueldo que reciben y el desempeño que ejercen en su puesto de trabajo. 

Y así mismo comparan sus sueldos con los sueldos de los demás 

miembros de la organización que tengan similares puestos. Es ahí que 

cuando perciben que si su sueldo es igual a la de otro trabajador perciben 

la situación como equitativa y no se genera tensión. Por el otro lado, si 

perciben que la relación nos es equitativa se genera tensión. Empleando 

las palabras de Bohlander y Snell (2008) expresan que “Las percepciones 

de los empleados acerca de la equidad o inequidad de pago pueden tener 
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fuertes efectos en su motivación para el comportamiento y la 

productividad en el trabajo” (p.399).  

 Expectativa: Teniendo en cuenta Chiavenato (2009) “Las personas se 

sienten motivadas cuando consideran que pueden cumplir las tareas 

(resultado intermedio) y que las recompensas (resultado final) derivadas 

de ello serán mayores que el esfuerzo que realicen” (p.252).  

De lo expresado aquí se infiere que si un trabajador siente que es 

remunerado como él espera, tendrá un mejor desempeño en la 

organización; lo cual obtendrá resultados positivos. Es por ello que es 

importante que las organizaciones cumplan las expectativas de cada uno 

de los trabajadores.  

b) Seguridad  

 Condiciones laborales: De acuerdo con Chiavenato (2007) indica que 

“Al hablar de las condiciones ambientales de trabajo nos referimos a las 

circunstancias físicas que rodean al empleado como ocupante de un 

puesto en la organización. Es decir, el ambiente físico que rodea al 

empleado mientras desempeña un puesto” (p.334). Los gerentes deben 

ser capaces de ofrecer a sus trabajadores buenas condiciones de trabajo, 

tanto físico como psicológico; con la finalidad de que se sientan cómodos 

en su lugar de trabajo, y así se desempeñen adecuadamente en sus 

puestos de trabajo generando buenos resultados para la organización.   

 Seguridad laboral: Es importante que las organizaciones brinden un 

lugar de trabajo adecuado el cual garantice la salud física y mental de los 

trabajadores. Según Chiavenato (2009) “La seguridad en el trabajo busca 

la prevención de accidentes y administra los riesgos ocupacionales. Su 
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finalidad es profiláctica, se anticipa al efecto de que los riesgos de 

accidentes sean mínimos” (p.479).  

 Estabilidad laboral: En la opinión de Pérez J.(2004) “La estabilidad en el 

trabajo o los trabajos constituye la versión más amplia y, a grandes 

rasgos, consiste en procurar al trabajador continuidad en su estatuto 

profesional más allá de los límites de una concreta empresa” (p.22). Sin la 

estabilidad laboral, serían mínimas o nulas las posibilidades de ejercicio 

de los derechos individuales o colectivos y los mecanismos para la tutela 

de los mismos no tendrían la suficiente "exigibilidad" frente al empleador. 

Ese derecho que tiene todo trabajador de permanecer en su empleo, de 

no haber realizado ningún tipo de faltas es su trabajo. Así como es un 

derecho de un trabajador, al mismo tiempo, es un deber para el 

empleador; ya que es una responsabilidad que tienen las organizaciones 

de asegurarse que los despidos habrán de hacerse en circunstancias 

justificadas.  

c)  Social  

 Comunicación: La comunicación es un factor determinante para el existo 

de una organización, una buena comunicación es sinónimo de eficiencia, 

organización y coordinación; mientras que una mala comunicación puede 

ser motivo de ineficiencia, desorden y conflictos internos. Teniendo en 

cuenta a Robbins y Judge (2009) “Para muchos empleados su grupo de 

trabajo es la fuente principal de interacción social. La comunicación que 

tiene lugar dentro del grupo es un mecanismo fundamental por medio del 

cual los miembros expresas sus frustraciones y sentimientos de 

satisfacción” (p.352).  
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 Trabajo en equipo: El trabajo en equipo se define como la unión de dos 

o más personas organizadas de una forma determinada, las cuales 

cooperan para lograr un fin común que es la ejecución de un proyecto. 

El éxito de una organización depende en gran medida de la 

compenetración, comunicación y compromiso que pueda existir entre los 

trabajadores, es por esto la importancia del trabajo en equipo, ya que 

todos ponen de su parte para lograr las metas de dicha organización. 

d) Supervisión  

 Adquirir poder e influencia: Como expresa Chiavenato (2009) “El líder 

debe adquirir poder y ejercer influencia y, después, atribuir facultades a 

las personas que están bajo su orientación, de modo que puedo repartir 

ese poder y proporcionarles mayor responsabilidad y autonomía” (p.348). 

Esto es fundamental para que el trabajador tenga un buen desempeño en 

la organización, ya que, si no tiene bien definidas sus actividades y 

responsabilidades no va a poder desarrollarse correctamente en su 

puesto de trabajo.  

 Motivar a los trabajadores: La motivación como ya sabemos es aquello 

que impulsa a los trabajadores a tener un mejor desempeño en la 

organización, es ahí la importancia de que los supervisores reconozcan 

cuando un trabajador está obteniendo resultados positivos. Chiavenato 

(2009) menciona que “El líder bebe diagnosticar el desempeño de los 

individuos, crear un ambiente agradable y motivador y recompensar el 

buen desempeño a fin de reforzarlo e incentivarlo” (p.349).  
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 Apoyo a los trabajadores: Señala que los supervisores deben facilitar la 

comunicación con sus trabajadores, para que así se sientan en la libertad 

de contarles sus problemas y así poderles aconsejar y orientar. A demás 

de que deben saber compartir sus conocimientos, puntos de vista, 

experiencias entre otros.  

 Administrar conflictos: Una de las habilidades más importante que debe 

desarrollar un supervisor es la de brindar solución a los posibles conflictos 

que se pueden dar en una organización. De acuerdo con Chiavenato 

(2009) indica que “El líder debe identificar las causas y el origen de 

posibles conflictos en su equipo, escoger las estrategias adecuadas para 

resolverlos correctamente” (p.349).  

e) Crecimiento  

 Capacitaciones: Desde el punto de vista de Chiavenato (2007) menciona 

que “La capacitación entraña la trasmisión de conocimientos específicos 

relativos al trabajo, actitudes frente aspectos de la organización, de la 

tarea y del ambiente, así como desarrollo de habilidades y competencias” 

(p.386). Si lo trabajadores de una empresa tienen capacitaciones 

constantes ayudara a que estos mismos se desarrollen de manera 

adecuada en sus puestos de trabajo, ya que estarán en constante 

aprendizaje. 
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2.2.2.2. Características determinantes de satisfacción laboral 

2.2.2.2.1. Caracteristicas personales  

 Edad: Según Clark (citado por Gamero, 2003) Los trabajadores que van 

siendo mayores suelen sentirse más satisfechos con sus trabajos debido a 

razones tales como, menores expectativas, un mejor ajuste a su situación 

laboral, experiencia entre otras. Ocurre además que a mayor edad el 

empleado puede tener un mejor empleo como consecuencia de su 

experiencia y su superior movilidad en el pasado.  

También pueden existir diferencias de edad respecto a los valores 

laborales, por ejemplo los empleados de mayor edad podrían conceder 

menos importancia a ciertos aspectos, que generalmente provocan 

insatisfacción como el salario, puesto de trabajo las oportunidades de 

promoción. Por otro lado los trabajadores más jóvenes suelen estar menos 

satisfechos porque sus expectativas son más altas o porque se adaptan 

menos al trabajo, y aunque hay excepciones, la tendencia general es que 

aumenta la satisfacción conforme a como aumenta la edad.  

 Género: Además de prestar atención a la edad al momento de estudiar la 

satisfacción laboral, también el género desde la incorporación de la mujer a 

la vida laboral ha sido considerado una variable de análisis. De acuerdo 

con Clark (como lo cito Gamero, 2003). 

Numerosos estudios coinciden en que existe discriminación de la mujer en 

el mercado del trabajo, lo que significa que existe para ellas una menor 

retribución, menos oportunidades y mayores tasas de despido. Sin 

embargo estas mismas investigaciones expresan que las mujeres 

presentan un mayor nivel de satisfacción que los varones, pudiendo 
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explicarse esto, debido a que las mujeres al momento de trabajar esperan 

menos de sus trabajos y se generan menos expectativas respecto del 

mismo. 

La mayor satisfacción en las mujeres no está ocasionada por el resultado 

de una alta valoración de sus atributos del trabajo, sino que representa una 

diferencia innata de género, considerando que las mujeres ponen menos 

énfasis que los varones en los trabajos que realizan.  

Por otra parte también existen evidencias que expresan la inexistencia de 

relación Género-Satisfacción es decir no se encuentran diferencias 

significativas entre varones y mujeres cuando se trata de trabajadores 

jóvenes, con un alto nivel educacional, y desarrollando ocupaciones 

profesionales. Según Forgionne y Peters (citado por Sanchez, Fuentes, 

Artacho, 2007). 

Cuando se presentan característica como estas se argumenta que el nivel 

de satisfacción entre hombres y mujeres es similar. 

 Nivel educacional: El nivel educacional es visto como una probabilidad de 

lograr un mejor ajuste laboral, puesto que una persona que goce de un 

mejor nivel tendrá, la posibilidad de conseguir excelentes oportunidades de 

empleo. Es en este contexto que las investigaciones sobre el efecto de la 

educación sobre los resultados laborales arrojan que los que gozan de un 

mayor nivel educativo tienen mejores beneficios, son promocionados con 

rapidez, tienen más oportunidades, y por lo general consiguen mejores 

empleos. No obstante, un trabajador que goce de dichas características no 

necesariamente se encuentra satisfecho laboralmente si la utilidad del 
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trabajo depende de la comparación entre resultados y aspiraciones y estas 

últimas aumentan con la educación.  

 Antigüedad: Se espera una relación positiva entre antigüedad y 

satisfacción laboral, es decir, mientras se incremente la antigüedad el 

trabajo podría volverse más satisfactorio al enriquecerse el empleado de 

oportunidades y responsabilidades en el centro de trabajo y por ende, 

ajustarse mejor al empleo deseado por el individuo.  

Existen también características o condiciones que son propias de lugar de 

trabajo, como el salario, horas de trabajo, estabilidad o inestabilidad 

laboral, relaciones de trabajo que también son factores influyentes en la 

satisfacción laboral. 

Respecto a todo se puede concluir que, a medida que los empleados 

envejecen tienden inicialmente a estar un poco más satisfechos con su 

trabajo. También es predecible que las personas con nivel educacional más 

alto tienden a estar más satisfechas con su trabajo, ya sea por el salario 

que perciben, las mejores condiciones de trabajo que poseen, y que el 

puesto en el que ejercen les permita desarrollar todo su potencial y 

capacidades.  

El hecho de que la satisfacción laboral pueda definirse como el “conjunto 

de sentimientos y actitudes favorables o desfavorables con que los 

trabajadores perciben sus puestos de trabajo” conlleva a que exista un 

interés creciente entre los administradores y empleados, por mejorar la 

calidad de vida en el trabajo de acuerdo con Davis y Newstrom (2003). 

Para algunos la calidad de vida en el trabajo se refiere a una filosofía de 
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gestión que mejora la dignidad del empleado, en donde este tiene 

participación en la toma de decisiones y en la integración de las metas 

individuales y organizacionales. Para otros especialmente para la 

administración, el término sugiere una diversidad de esfuerzos para 

incrementar el desempeño mediante mejoras en los insumos humanos al 

proceso de la producción desde el punto de vista de Gibson, Ivancevich y 

Donnelly (2003).  

2.2.2.2.2. Caracteristicas asociadas con el trabajo 

Para lograr una adecuada concepción de la Satisfacción Laboral, no tan solo 

hay que considerar aspectos personales que la afecten, como los antes 

expuestos, sino, que además hay que identificar características asociadas 

directamente al el trabajo, las que producirán experiencias subjetivas de 

satisfacción. El modelo teórico Janssen, de Jonge y Bakker (citado por Ruiz C. 

2009) especifican cuatro categorías de variables que relacionan características 

de trabajo y resultados (satisfacción): Características de la tarea (Variedad, 

autonomía, feedback); Condiciones del trabajo (sobrecarga laboral, condiciones 

físicas, ambigüedad); relaciones sociales/laborales (apoyo social y 

participación); y condiciones de empleo (salario, seguridad laboral y 

oportunidades de promoción).  

De acuerdo a lo que se establece a continuación, Robbins (1999) agrupa y 

compendia una serie de características asociadas al trabajo, que ejercen 

influencia sobre la Satisfacción Laboral, las que por cierto considero 

principales: 

 Trabajo mentalmente desafiante: Los empleados tienden a preferir 

trabajos que les den oportunidad de usar sus habilidades y que ofrezcan 
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una variedad de tareas, libertad y retroalimentación de cómo se están 

desempeñando. Estas características hacen que un puesto sea 

mentalmente desafiante. Los trabajos que tienen muy poco desafío 

provocan aburrimiento pero un reto demasiado grande crea frustración y 

sensación de fracaso. En condiciones de reto moderado, la mayoría de los 

empleados experimentara placer y satisfacción. 

 Recompensas justas: Los empleados quieren sistemas de salarios y 

políticas de ascensos justos, sin ambigüedades y acordes con sus 

expectativas. Cuando el salario se ve como justo con base en la demanda 

de trabajo, el nivel de habilidad del individuo y los estándares de salario de 

la comunidad, se favorece la satisfacción. Ocurre que mucha gente acepta 

menos dinero a cambio de trabajar en un área preferida, o en un trabajo 

menos demandante, o de trabajar menos horas. Pero la clave en el enlace 

del salario con la satisfacción no es la cantidad absoluta que uno recibe, 

sino la percepción de justicia. Las promociones proporcionan 

oportunidades para el crecimiento personal, más responsabilidades y 

ascenso en el estatus social. Los individuos que perciben que las 

decisiones de ascenso se realizan con rectitud y justicia, probablemente 

experimenten Satisfacción Laboral. 

 Condiciones favorables de trabajo: Los empleados se interesan en su 

ambiente de trabajo tanto para el bienestar personal como para facilitar el 

hacer un buen trabajo. Los estudios demuestran que los empleados 

prefieren ambientes físicos que no sean peligrosos o incómodos. La 

temperatura, la luz, el ruido y otros factores ambientales no deberían 

tampoco estar en el extremo; por ejemplo, tener demasiado calor, muy 
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poca luz etc. Además la mayoría de los empleados prefiere trabajar 

relativamente cerca de casa, en buenas instalaciones, modernas y con 

equipamiento adecuado. 

 Compañeros que brinden apoyo: El trabajo es una actividad que cubre 

necesidades de interacción social, donde los jefes son unos de los 

principales determinantes de satisfacción laboral. Si bien esta interrelación 

no es simple, según estudios, se ha llegado a la conclusión de que los 

empleados con líderes o jefes tolerantes están más satisfechos que 

aquellos con líderes indiferentes, autoritarios e intolerantes. 

 Participación en la toma de decisiones: El aumento de la participación 

en el proceso de decisión por parte de cada uno de los trabajadores resulta 

según diversos estudios un incremento en la satisfacción. “Cuanto mayor 

sea la congruencia entre la participación deseada y la percepción de 

participación efectiva, mayor es la satisfacción”. 

2.2.2.3. Satisfacción y productividad 

Robbins (2004), señala que el interés de los administradores tiende a centrarse 

en su efecto en el desempeño del empleado.  Los investigadores han 

reconocido este interés, de modo que encontraron un gran número de estudios 

que se han diseñado para evaluar el impacto de la satisfacción en el puesto 

sobre la productividad 

Esto puede resumirse en la afirmación de que un trabajador feliz es un 

trabajador productivo. Investigaciones indican que sí hay una relación positiva 

entre la satisfacción y la productividad. Por ejemplo, la relación es más fuerte si 

el comportamiento del empleado no está limitado o controlado por factores 
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externos.  La productividad de un empleado en puestos a ritmo de máquina, 

está mucho más influida por la velocidad de la máquina que por su nivel de 

satisfacción.  De manera similar, la productividad de un agente de bolsa está 

limitada principalmente por el movimiento general de la bolsa de valores.   

Si el mercado asciende y el volumen es alto, tanto los agentes satisfechos 

como los insatisfechos obtienen buenas comisiones.  Al contrario, si el mercado 

va hacia abajo, no es probable que signifique mucho el nivel de satisfacción del 

agente.  El nivel del puesto también parece ser una importante variable 

moderadora. Las correlaciones satisfacción-desempeño son más fuertes para 

los empleados de mayor nivel, como profesionales, de supervisión y 

administración.   

Otro aspecto importante en el tema de satisfacción-productividad es la 

dirección de la flecha causal.  La  mayor parte de los estudios sobre esta 

relación utilizaban diseños de investigaciones que no podían probar la causa y 

el efecto.  Estudios que controlaron esta posibilidad indican que la conclusión 

más válida es que la productividad conduce a la satisfacción, más que a la 

inversa.  Si se hace un buen trabajo, se siente intrínsecamente bien por ello.  

Además, en el supuesto de que la organización recompensa la productividad, 

su mayor productividad debe incrementar el reconocimiento verbal, el nivel de 

sueldo y las probabilidades de ascenso. A su vez, estas recompensas 

incrementan el nivel de satisfacción en el puesto.  

Las organizaciones con empleados más satisfechos tienden a ser más eficaces 

que las organizaciones con empleados menos satisfechos, los estudios se han 

enfocado en los individuos más que en las organizaciones, y que las medidas 
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de nivel individual de la productividad no toman en consideración todas las 

interacciones y complejidades del proceso de trabajo.  

La actitud de satisfacción es condición necesaria para que el esfuerzo humano 

del trabajo se torne verdaderamente productivo. Es un hecho que no trabajan 

bien quienes tienen la constante preocupación de deudas pendientes, malos 

tratos del jefe o carencia de reconocimiento. Y es también un hecho que, 

cuando saben que están siendo atendidas adecuadamente sus propias 

necesidades, se está tranquilo y se trabaja mejor. Cuando el empleado sabe 

que las cosas marchan bien en el hogar y en el trabajo, que está progresando y 

que de sus propios esfuerzos depende que se avance, se empeña con tesón y 

ánimo, mejora la cantidad y calidad de su rendimiento en el trabajo. 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN  

2.3.1. Razón social 

Municipalidad Distrital de Uchumayo 

2.3.2. Ubicación geográfica 

Plaza Salaverry Nº 100 Uchumayo, Provincia y Departamento de Arequipa// 

Calle Sánchez Cerro, Mz G, Urbanización “El Carmen” 

2.3.3. Breve reseña histórica 

La vigente ley orgánica de municipalidades tiene su origen en la ley N° 27972 

(Publicada el 27.05.03) sobre la base de la constitución de 1993 y sus 

modificatorias, indica que las municipalidades provinciales y distritales se 

originan en la respectiva demarcación territorial que aprueba el Congreso de la 

República, a propuesta del Poder Ejecutivo. Sus principales autoridades 

emanan de la voluntad popular conforme a la Ley Electoral correspondiente.  
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La presente ley orgánica establece normas sobre la creación, origen, 

naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos, competencias, 

clasificación y régimen económico de las municipalidades; también sobre la 

relación entre ellas y con las demás organizaciones del Estado y las privadas, 

así como sobre los mecanismos de participación ciudadana y los regímenes 

especiales de las municipalidades.  

Los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial del 

Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, 

que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno 

local, el territorio, la población y la organización. 

2.3.4. Actividad principal de la organización 

Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del 

Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, 

que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno 

local, el territorio, la población y la organización.  

Institución de gobierno local que tiene la función de administrar los ingresos 

económicos y desarrollar labores en beneficio y progreso de la comunidad 

local. 

2.3.5. Objetivos estratégicos 

 Promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el 

desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.  
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 Promover y planificar integralmente el desarrollo local y ordenamiento 

territorial Promover permanentemente la coordinación estratégica de los 

planes integrales de desarrollo distrital  

 Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y 

asentamientos humanos. Crear, modificar, suprimir o exonerar de 

contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley.  

 Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la municipalidad.  

 Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter social.  

 Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos 

municipales al sector privado a través de concesiones o cualquier otra 

forma de participación de la inversión privada permitida por ley.  

2.3.6. Misión 

Mejorar las condiciones de vida de la población, sin discriminación alguna, 

mediante la presentación de servicios públicos con calidad y oportunidad, 

ejecutando obras y proyectos esenciales y prioritarios que el pueblo requiere, 

promoviendo la participación y concertación, con una administración eficiente y 

eficaz, con ética, dinamismo y calidad, fortaleciendo la autonomía política, 

económica y administrativa de la Municipalidad.  

2.3.7. Visión 

El Distrito de la Uchumayo ha logrado un desarrollo integral, sostenido, 

ordenado y moderno, aplicando políticas gubernamentales coherentes. 

Contamos con servicios básicos de calidad permitiendo al poblador vivir en 

condiciones dignas, articulando sus áreas urbano y rural. Se ha fortalecido la 
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democracia, mediante mecanismos de participación y concertación entre las 

autoridades y la población organizada.  

2.3.8. Análisis FODA   

En base a lo observado se ha realizado el análisis FODA, donde se resumen 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la municipalidad 

Distrital de Miraflores, las cuales se presentan a continuación.  

a. Fortalezas: Condiciones favorables con las que la Municipalidad Distrital 

de Arequipa cuenta en la actualidad y que facilitan el desarrollo óptimo de 

las acciones. 

 Personal capacitado y comprometido con la gestión municipal, que 

asume responsabilidades y asesora, logrando una comunicación 

constante y efectiva con las diferentes áreas de la institución. 

 Directivos idóneos, con experiencia en gestión municipal, con 

perspectivas y aporte de nuevos enfoque de Administración, Dirección 

y Gestión Municipal. 

 Amplia difusión de actividades culturales y artísticas. 

 Buena imagen municipal ganada por la capacidad creativa e 

innovadora. 

b. Oportunidades: Factores externos a las fuerzas del entorno que 

condicionan positivamente el logro de las acciones. 

 Expectativa de los pobladores frente a la institución municipal. 

 Utilización de tecnología en la información, como el uso del internet, 

correo electrónico, entre otros. 
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c. Debilidades: Elemento de la actual estructura interna de la Municipalidad 

Distrital de Miraflores que limita el logro de las acciones. 

 Falta de compromiso con la Gestión por parte de un porcentaje de 

trabajadores. 

 Demora en los trámites administrativos, ocasionan malestar e 

incomodidad a los pobladores del Distrito. 

 Falta de información sobre normas legales, actualizadas y 

permanentes, clasificadas por áreas. 

d. Amenazas: Factores externos o del entorno que condicionan 

negativamente el logro de las acciones. 

 Las demandas sociales sostenidas por los actores sociales sin solución 

a sus requerimientos, generan insatisfacción e incredulidad. 

 La crisis financiera mundial, genera disminución de recursos 

financieros provenientes de entidades cooperantes. 

 Existencia de personajes con intereses particulares y ajenos al 

desarrollo del distrito, que pretenden crear inestabilidad. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL  

3.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA  

3.1.1. Técnica  

La técnica que se utilizó en esta investigación es la encuesta, que fue aplicada 

a los trabajadores de la Municipalidad distrital de Uchumayo. 

 Para la variable X: Estrés laboral se utilizo la técnica de la encuesta. 

 Para la variable X: Satisfacción laboral se utilizó la técnica de la encuesta. 

3.1.2. Instrumento 

Para la encuesta se utilizó como instrumento el cuestionario estructurado, con 

preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas y múltiples.  

Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos de campo fue el 

cuestionario. 
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3.1.3. Validación del Instrumento 

Ambos instrumentos se encuentran debidamente validados por los 

respectivos autores (Ver anexos) 

 Para la variable X: Elaborado por Llaneza Álvarez, J. 2009 que consta 

de veinticinco ítems con frases, auto descriptivo, relacionado con los 

estresores laborales  

 Para la variable y: Elaborada por J. L. Meliá en el año 1998, contiene 

veintiséis ítems, con opción de respuesta cerrada. Sí/no. 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN  

3.2.1. Ámbito de Localización  

3.2.1.1. Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en la municipalidad distrital de Uchumayo Arequipa, 

provincia Arequipa, Distrito Arequipa, Región Arequipa.  

3.2.1.2. Ubicación Temporal  

La investigación se realizó entre los meses de enero a junio del año 2018, y la 

encuesta se aplicó en el mes de mayo.  

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO  

3.3.1. Población  

La población para la presente investigación está compuesta por 165 personas 

entre personal administrativo y personal obrero. 
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Criterio de Inclusión 

 Personal  de ambos sexos 

 Personal que tengan más de tres meses en la Institución. 

 Personal que estén laborando actualmente. 

Criterios de Exclusión 

 Personas que no deseen participar de la investigación 

 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros 

3.3.2. Muestra 

Para la determinación óptima de la muestra se utilizó la fórmula estadística de 

Gabaldon (1980), considerando un margen de 5% de error y 95% de nivel de 

confiabilidad, ya que se trató de contar con una muestra representativa de la 

población para obtener en la investigación resultados aceptables: 

 

 

 

Dónde:  

n = Muestra  

N = Universo (165)  

l   = Margen de error 5.  

z  = Nivel de confianza 95 = 1.96  (Considerando la probabilidad de 

que el    50% no posee las mismas características)  
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P = Variabilidad 50 (Considerando la probabilidad de que el  50% 

posea    las mismas características de la población)  

Q = Variabilidad 50 

Entonces: 

𝒏 =
𝟓𝟎𝒙𝟓𝟎

(
𝟓𝟐

𝟏. 𝟗𝟔) +
𝟓𝟎𝒙𝟓𝟎

𝟏𝟔𝟓

     𝒏 =
𝟐𝟓𝟎𝟎

𝟐𝟓
𝟑. 𝟖𝟒 +

𝟐𝟓𝟎𝟎
𝟏𝟔𝟓

     𝒏 =  
𝟐𝟓𝟎𝟎

𝟔. 𝟓𝟎 + 𝟏𝟓. 𝟏𝟓
    𝒏

=
𝟐𝟓𝟎𝟎

𝟐𝟏. 𝟔𝟓
   

 𝒏 = 𝟏𝟏𝟓 

La muestra es 115 personas de ambos sexos, que tengan más de tres meses 

en la Institución y que estén laborando actualmente dentro de la Municipalidad 

distrital de Uchumayo. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.4.1. 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 

Municipalidad distrital de Uchumayo 
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3.4.2. Procesamiento de la Información  

 Tabulación de la información según la matriz de datos. 

 Procesamiento estadístico de los resultados, programa SPSS.  

 Análisis e interpretación de resultados.  

 Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

 Preparación del Informe Final. 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
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4.1.  Resultados de estrés laboral en los trabajadores de la Municipalidad 

distrital de Uchumayo. 

 

Tabla 1: Dimensión del estrés laboral: Clima organizacional. 

 
 f % 

Bajo estrés 3 2.6 

Promedio bajo de estrés 41 35.7 

Promedio alto de estrés 54 47.0 

Alto estrés 
 
Total 

17 
 

115 

14.8 
 

100.0 

 

 

Figura 1: Dimensión del estrés laboral: Clima organizacional. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la presente tabla encontramos los resultados de la dimensión del estrés 

laboral, clima organizacional de los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Uchumayo, en la cual encontramos que el 47% (54) de los trabajadores 

presentan un promedio alto de estrés, seguido de otro 37.5% (41) que 

presentan un promedio bajo de estrés, resaltando de estos resultados que el 

14.8%(17) de trabajadores poseen un alto nivel de estrés y solo un 2.6% (3) 

presentan un nivel bajo de estrés. 

Considerando que existe más de la mitad de trabajadores que poseen un nivel 

elevado de estrés en la dimensión de clima organizacional esto se puede deber 

a la existencia de unas inadecuadas relaciones interpersonales entre los 

trabajadores, teniendo en cuenta como señala Chiavenato que el clima 

organizacional es “el ambiente existente entre los miembros de la organización 

y que está estrechamente ligado a las relaciones interpersonales y al grado de 

motivación de los empleados.” también debido a que los trabajadores no se 

sienten cómodos en su lugar de trabajo, generando así que existan problemas 

de actitudes negativas entre compañeros y conductas que son inadecuadas 

para cumplir correctamente con sus tareas. 
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Tabla 2: Dimensión del estrés laboral: Estructura organizacional. 

  f % 

Bajo estrés 6 5.2 

Promedio bajo de estrés 37 32.2 

Promedio alto de estrés 62 53.9 

Alto estrés 
 
Total 

10 
 

115 

8.7 
 

100.0 

 

 

 

             Figura 2: Dimensión del estrés laboral: estructura organizacional. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la anterior tabla estadística encontramos los resultados del estrés laboral en 

lo que corresponde a la dimensión Estructura Organizacional de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Uchumayo, en la cual encontramos 

que el 53.9% (62) de los trabajadores presentan un promedio alto de estrés con 

respecto a esta dimensión, seguido de otro 32.2% (37) que presentan un 

promedio bajo de estrés, resaltando de estos resultados que el 8.7%(10) de 

trabajadores poseen un alto nivel de estrés y solo un 5.2% (6) presentan un 

nivel bajo de estrés. 

Podemos observar que más de la mitad de los trabajadores posee un nivel 

elevado de estrés en la dimensión de estructura organizacional, esto se debe a 

la inadecuada distribución de los puestos de trabajo encontrando limitaciones 

en la coordinación por parte de los trabajadores para el desarrollo óptimo de 

sus funciones esto debido a que la comunicación formal no se da en las 

instancias debidas saltándose en algunos casos a los responsables de los 

procesos. También se presenta este nivel de estrés debido a que la 

información se centraliza en los directivos de la municipalidad no socializando 

esta información con los trabajadores. 
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Tabla 3: Dimensión del estrés laboral: Territorio organizacional 

  F % 

Bajo estrés 1 0.9 

Promedio bajo de estrés 44 38.3 

Promedio alto de estrés 65 56.5 

Alto estrés 
 
Total 

5 
 

115 

4.3 
 

100.0 

 

 

 

Figura  3: Dimensión del estrés laboral: territorio organizacional. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Podemos observar en la tabla estadística los resultados de la dimensión 

territorio organizacional del estrés laboral de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Uchumayo, en la cual encontramos que el 56.5% (65) 

de los trabajadores presentan un promedio alto de estrés, seguido de otro 

38.3% (44) que presentan un promedio bajo de estrés, resaltando de estos 

resultados que el 4.3 %(5) de trabajadores poseen un nivel alto de estrés y solo 

un 0.9% (1) presentan un nivel bajo de estrés. 

Considerando que más de la mitad de trabajadores posee un nivel elevado de 

estrés en la dimensión de territorio organizacional podemos decir que esto 

posiblemente se deba a que no existe un espacio físico adecuado para que los 

trabajadores puedan realizar sus actividades, dándose esto en la municipalidad 

distrital de Uchumayo, por la falta de oficinas y el hacinamiento de trabajadores 

en los ambientes de las oficinas administrativas, también debido a que los 

ambientes designados a las distintas áreas donde se realizan actividades 

laborales  no cumplen de forma eficiente con los reglamentos exigidos. 
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Tabla 4: Dimensión del estrés laboral: Tecnología  

 

  f % 

Bajo estrés 9 7.8 

Promedio bajo de estrés 32 27.8 

Promedio alto de estrés 60 52.2 

Alto estrés 
 
Total 

14 
 

115 

12.2 
 

100.0 

 

 

 

Figura 4: Dimensión del estrés laboral: tecnología 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la presente tabla estadística encontramos los resultados del estrés laboral 

de la dimensión, tecnología que utilizan los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Uchumayo, en la cual encontramos que el 52.2% (60) de los 

trabajadores presentan un promedio alto de estrés, seguido de otro 27.8% (32) 

que presentan un promedio bajo de estrés, resaltando de estos resultados que 

el 12.2%(14) de trabajadores poseen un alto nivel de estrés y solo un 7.8% (9) 

presentan un nivel bajo de estrés. 

Estos porcentajes se dan a causa posible de que la municipalidad distrital de 

Uchumayo no cuente con los equipos tecnológicos necesarios que permita a 

sus trabajadores poder realizar un trabajo de manera adecuada, encontrándose 

limitaciones en las características de algunos de estos equipos, siendo más 

específicos nos referirnos  a los equipos informáticos, los cuales en su mayoría 

se encuentran desfasados,  esto se da mayormente por las deficiencias en el 

presupuesto asignado a esta municipalidad. 
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Tabla 5: Dimensión del estrés laboral: Influencia de líder 

 

  f % 

Bajo estrés 2 1.7 

Promedio bajo de estrés 43 37.4 

Promedio alto de estrés 60 52.2 

Alto estrés 
 
Total 

10 
 

115 

8.7 
 

100.0 

 

 

 

Figura 5: Dimensión del estrés laboral, influencia del líder 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la presente tabla encontramos los resultados de la dimensión del estrés 

laboral, Influencia del Líder de los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Uchumayo, en la cual encontramos que el 52.2% (60) de los trabajadores 

presentan un promedio alto de estrés, seguido de otro 37.4% (43) que 

presentan un promedio bajo de estrés, resaltando de estos resultados que el 

8.7%(10) de trabajadores poseen un alto nivel de estrés y solo un 1.7% (2) 

presentan un nivel bajo de estrés. 

Considerando que existe más de la mitad de trabajadores que poseen un nivel 

elevado de estrés en la dimensión de influencia del líder consideramos que 

esto se da por que la relación con sus jefes no es muy buena, debido a que 

cuando se necesita de su apoyo, este se encuentra ausente, generando 

malestar en los trabajadores y como subsecuente el incumplimiento de sus 

tareas. Así mismo dentro de la municipalidad distrital de Uchumayo, 

encontramos que los trabajadores no cuentan con el respaldo de sus jefes, y 

esto se da en diferentes aspectos tanto personales como laborales. 
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Tabla 6: Dimensión del estrés laboral: Falta de cohesión 

  f % 

Bajo estrés 3 2.6 

Promedio bajo de estrés 47 40.9 

Promedio alto de estrés 56 48.7 

Alto estrés 9 7.8 

Total 115 100.0 

 

 

 

Figura 6: Dimensión del estrés laboral: falta de cohesión 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la presente tabla encontramos los resultados acerca de la falta de cohesión; 

dimensión del estrés laboral de los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Uchumayo, en la cual encontramos que el 48.7% (56) de los trabajadores 

presentan un promedio alto de estrés, seguido de otro 40.9% (47) que 

presentan un promedio bajo de estrés, resaltando de estos resultados que el 

7.8%(9) de trabajadores poseen un alto nivel de estrés y solo un 2.6% (3) 

presentan un nivel bajo de estrés. 

Observamos que la mayoría de los trabajadores que poseen un nivel elevado 

de estrés en la dimensión de falta de cohesión, tiene como una de sus causas 

la deficiente relación que existe entre los trabajadores, provocando que no se 

tenga las metas claras y no se logren transmitir de una manera eficiente a cada 

uno los miembros del equipo. Esto también se presenta debido a que los 

directivos no se encuentran comprometidos y sensibilizados con los objetivos 

de la municipalidad, generando que a los trabajadores se sientan inconformes 

con sus actividades. 
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Tabla 7: Dimensión del estrés laboral: Respaldo del Grupo 

  f % 

Bajo estrés 7 6.1 

Promedio bajo de estrés 38 33.0 

Promedio alto de estrés 59 51.3 

Alto estrés 
 
Total 

11 
 

115 

9.6 
 

100.0 

 

 

 

Figura 7: Dimensión del estrés laboral: respaldo del grupo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Podemos encontrar que, en los resultados de la dimensión del estrés laboral, 

Respaldo del Grupo de los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Uchumayo, en la cual encontramos que el 51.3% (59) de los trabajadores 

presentan un promedio alto de estrés, seguido de otro 33.0% (38) que 

presentan un promedio bajo de estrés, resaltando de estos resultados que el 

9.6%(11) de trabajadores poseen un alto nivel de estrés y solo un 6.1% (7) 

presentan un nivel bajo de estrés. 

Encontramos que la mayoría de los trabajadores que poseen un nivel elevado 

de estrés en esta dimensión, lo cual se debe a la falta de una buena 

comunicación entre los trabajares, provocando que no se transmitan de manera 

clara y efectiva los objetivos, metas y estrategias, dando por hecho de que los 

equipos de trabajo tengan claro lo que se debe de llevar acabo. También 

notamos que existe individualismo en los trabajadores, por el afán de sobresalir 

por encima de sus compañeros provocando que no exista interacción y una 

buena sociabilización que permite el desarrollo de los trabajadores de la 

Municipalidad distrital de Uchumayo. 
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Tabla 8: Nivel de estrés general 

  f % 

Bajo estrés 4 3.5 

Promedio bajo de estrés 42 36.5 

Promedio alto de estrés 55 47.8 

Alto estrés 
 
Total 

14 
 

115 

12.2 
 

100.0 

 

 

 

Figura 8: Nivel de estrés general 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

En la siguiente tabla estadística sobre el nivel de estrés general encontrado en 

los trabajadores de la municipalidad distrital de Uchumayo, se observa que el 

47.8% (55) de los trabajadores presentan un promedio alto de estrés, seguido 

de otro 36.5% (42) que presentan un promedio bajo de estrés, resaltando de 

estos resultados que el 12.2%(14) de trabajadores poseen un alto nivel de 

estrés y solo un 3.5% (4) presentan un nivel bajo de estrés. 

Según manifiesta García, Gelpi, Cano y Romero (2009) definen estrés como 

“tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones 

psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. El estrés laboral es 

un estado de tensión física y psicológica que se produce en el momento de 

existir un desequilibrio entre las demandas planteadas por la organización del 

trabajo y el medio laboral, y los recursos de los trabajadores para hacerles 

frente o controlarlas”. Relacionando esto con el nivel elevado de estrés que 

presentan los trabajadores de la municipalidad distrital de Uchumayo se puede 

inferir que esto tenga como causa las deficientes relaciones interpersonales, 

ocasionada por la mala comunicación existente entre los trabajadores y 

también a la inadecuada interacción de los objetivos de la municipalidad por 

parte de los directivos y autoridades, que no integran y comprometen a los 

trabajadores con los objetivos institucionales. Además por la falta de espacios 

físicos e inadecuados así como la falta de equipos tecnológicos necesarios 

para realizar sus actividades existiendo así una falta de colaboración entre los 

trabajadores. 

  



94 
 

 

Tabla 9: Dimensión de satisfacción laboral: Satisfacción   con   la   supervisión   

y   participación   en   la organización 

  f % 

Satisfacción Baja 84 73.0 

Satisfacción Media 24 20.9 

Satisfacción Alta 
 
Total 

7 
 

115 

6.1 
 

100.0 

 

 

 

Figura 9: Dimensión de satisfacción laboral: Satisfacción   con   la   supervisión   

y   participación   en   la organización 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la presente tabla encontramos los resultados de la dimensión de 

satisfacción laboral, satisfacción   con   la   supervisión   y   participación   en   

la organización de los trabajadores de la municipalidad distrital de Uchumayo, 

en la cual encontramos que el 73% (84) de los trabajadores presentan 

satisfacción baja, seguido de otro 20.9% (24) que presentan satisfacción media 

y solo un 6.1% (7) presentan alta satisfacción. 

La baja satisfacción percibida en la dimensión de satisfacción   con   la   

supervisión   y   participación   en   la organización, podemos señalar que no se 

ejerce un buen proceso de supervisión, a causa de que la los trabajadores 

encargados de las areas respectivas no se encuentra capacitados, provocando 

que no exista una buena coordinación con los trabajadores, debiendo ellos que 

trabajar horas extras o reduciendo sus horas de refrigerio lo cual genera 

malestar en los trabajadores de la municipalidad distrital de Uchumayo. 

También se puede observar en la municipalidad que los trabajadores no 

participan de manera continua en las actividades que se organizan, porque 

dichas actividades generalmente se llevan a cabo fuera del horario de trabajo y 

esto conlleva a que se sientan afectados en sus actividades personales, 

generando una falta de compromiso de los trabajadores con la organización. 
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Tabla 10: Dimensión de satisfacción laboral: Satisfacción con la remuneración 

y prestaciones 

  f % 

Satisfacción Baja 71 61.7 

Satisfacción Media 39 33.9 

Satisfacción Alta 
 
Total 

5 
 

115 

4.3 
 

100.0 

 

 

Figura 10: Dimensión de satisfacción laboral; satisfacción con la remuneración 

y prestaciones 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la presente tabla encontramos los resultados de la dimensión de 

satisfacción laboral, satisfacción con la remuneración y prestaciones de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Uchumayo, en la cual encontramos 

que el 61.7% (71) de los trabajadores presentan satisfacción baja, seguido de 

otro 33.9% (39) que presentan satisfacción media y solo un 4.3% (5) presentan 

alta satisfacción. 

La baja satisfacción percibida por los trabajadores de la municipalidad distrital 

de Uchumayo en la dimensión de satisfacción con la remuneración y 

prestaciones, mayormente se presenta debido a que los trabajadores no se 

sienten conformes con la remuneración que se les designa, ya que sienten que 

su trabajo no es valorado, así como también perciben que esta remuneración 

no cubre sus necesidades tanto personales, familiares ni profesionales. 

Generando esto que el cumplimiento de sus tareas no sea eficiente y en 

conjunto los objetivos y metas de la municipalidad no se cumplan de manera 

óptima. 
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Tabla 11: Dimensión de satisfacción laboral: Satisfacción intrínseca  

  f % 

Satisfacción Baja 98 85.2 

Satisfacción Media 13 11.3 

Satisfacción Alta 
 
Total 

4 
 

115 

3.5 
 

100.0 

 

 

 

Figura 11: Dimensión de satisfacción laboral: satisfacción intrínseca 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la presente tabla encontramos los resultados de la dimensión de 

satisfacción laboral, Satisfacción Intrínseca de los trabajadores de la 

municipalidad distrital de Uchumayo, en la cual encontramos que el 85.2% (98) 

de los trabajadores presentan satisfacción baja, seguido de otro 11.3% (13) 

que presentan satisfacción media y solo un 3.5% (4) presentan alta 

satisfacción. 

En la dimensión de Satisfacción Intrínseca encontramos un elevado porcentaje 

de baja satisfacción , esto debido a que los trabajadores de la municipalidad 

distrital de Uchumayo no se sienten motivados provocando la disminución de 

su  rendimiento y falta de compromiso con su propio trabajo, realizando sus 

tareas por exigencias y no por propia vocación, permitiendo que se presenten 

conflictos laborales , un mal clima laboral y sobre todo un alto porcentaje de 

absentismo, puesto que los trabajadores al no sentirse cómodos en su lugar de 

trabajo buscan la manera de ausentarse en horarios dentro de la jornada 

laboral, permitiendo que no se cumplan con los objetivos de la municipalidad. 
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Tabla 12: Dimensión de satisfacción laboral: Satisfacción con el ambiente físico 

  f % 

Satisfacción Baja 71 61.7 

Satisfacción Media 40 34.8 

Satisfacción Alta 
 
Total 

4 
 

115 

3.5 
 

100.0 

 

 

 

Figura 12: Dimensión de satisfacción laboral: satisfacción con el ambiente 

físico 

  

61.7

34.8

3.5

SATISFACCIÓN BAJA SATISFACCIÓN MEDIA SATISFACCIÓN ALTA



101 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la presente tabla encontramos los resultados de la dimensión de 

satisfacción laboral, satisfacción con el ambiente físico de los trabajadores de 

la municipalidad distrital de Uchumayo, en la cual encontramos que el 61.7% 

(71) de los trabajadores presentan satisfacción baja, seguido de otro 34.8% 

(40) que presentan satisfacción media y solo un 3.5% (4) presentan alta 

satisfacción. 

Existe un alto porcentaje de baja satisfacción en la dimensión de satisfacción 

con el ambiente físico , debido a que no existen los espacios  adecuados para 

que los trabajadores se sientan cómodos y seguro; también los mobiliarios no 

se encuentran en un buen estado,  no siendo los adecuados,  generando 

dificultades  y malestares en el trabajador, lo cual también afecta en la salud y 

en la percepción de seguridad en los trabajadores, debido también, a que no se 

cumple de manera eficiente los requerimientos de cada una de las áreas de la 

municipalidad o en algunos casos llegando de manera tardía.  
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Tabla 13: Dimensión de satisfacción laboral: Satisfacción con la cantidad de 

producción 

  f % 

Satisfacción Baja 24 20.9 

Satisfacción Media 65 56.5 

Satisfacción Alta 
 
Total 

26 
 

115 

22.6 
 

100.0 

 

 

Figura 13: Dimensión de satisfacción laboral: satisfacción con la cantidad de 

producción 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la presente tabla encontramos los resultados de la dimensión de 

satisfacción laboral, satisfacción con la cantidad de producción de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Uchumayo, en la cual encontramos 

que el 56.5% (65) de los trabajadores presentan satisfacción media, seguido de 

otro 22.6% (26) que presentan satisfacción alta y solo un 20.9 % (24) presentan 

baja satisfacción. 

Considerando este alto porcentaje de trabajadores que perciben un nivel de 

satisfacción media en la dimensión satisfacción con la cantidad de producción 

podemos decir que esta percepción se da porque estos sienten que la cantidad 

de trabajo que se les exige en el tiempo que es designado a sus horas de 

trabajo, no es el suficiente como  para lograr desarrollar las tareas asignadas, 

añadido a esto que en algunos casos no se les permite quedarse en las 

oficinas respectivas fuera de los horarios de trabajo formales provocando que 

los trabajadores acumulen su trabajo y no puedan cumplirlo de forma eficiente. 
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Tabla 14: Dimensión de satisfacción laboral: Satisfacción con la calidad de 

producción 

  f % 

Satisfacción Baja 36 31.3 

Satisfacción Media 54 47.0 

Satisfacción Alta 
 
Total 

25 
 

115 

21.7 
 

100.0 

 

 

Figura 14: Dimensión de satisfacción laboral: Satisfacción con la calidad de 

producción 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la presente tabla encontramos los resultados de la dimensión de 

satisfacción laboral, satisfacción con la calidad de producción de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Uchumayo, en la cual encontramos 

que el 47% (54) de los trabajadores presentan satisfacción media, seguido de 

otro 31.3% (36) que presentan satisfacción baja y solo un 21.7% (25) presentan 

alta satisfacción. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en este factor podemos mencionar 

que los trabajadores no se sienten satisfechos con la buena realización de sus 

tareas debido a que al momento de consultar con sus jefes ellos no le brindan 

el apoyo necesario, provocando así que el trabajador se encuentre con muchas 

dudas respecto a si logro realizar de manera efectiva su trabajo o si cometió 

algún error. Esto contribuye a que parte de los trabajadores de la municipalidad 

perciban que el trabajo realizado no fue entregado o desarrollado de la manera 

correcta.  
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Tabla 15: Satisfacción General 

  f % 

Satisfacción Baja 27 23.5 

Satisfacción Media 75 65.2 

Satisfacción Alta 
 
Total 

13 
 

115 

11.3 
 

100.0 

 

 

 

Figura 15: Satisfacción general 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la presente tabla encontramos los resultados de la satisfacción general de 

los trabajadores de la municipalidad distrital de Uchumayo, en la cual 

encontramos que el 65.2% (75) de los trabajadores presentan satisfacción 

media, seguido de otro 23.5% (27) que presentan satisfacción baja y solo un 

11.3% (13) presentan alta satisfacción. 

Encontramos  un alto porcentaje de percepción sobre la satisfacción laboral 

media, por parte de los trabajadores de la municipalidad distrital de Uchumayo, 

deduciendo con esto que los trabajadores se encuentran regularmente 

satisfechos con las actividades y tareas que realizan dentro de su área, 

causando que los trabajares no participen de manera efectiva en las diferentes 

actividades organizadas por la municipalidad y que por consecuencia estos 

trabajadores no se sientan totalmente comprometidos con las metas y objetivos 

establecidos por la municipalidad, provocando que tampoco se sientan 

satisfechos con sus remuneraciones y no cumplan eficientemente con las 

tareas encomendadas, de manera eficiente, también podemos decir que esto 

se debe a que los espacios y medios asignados para  realizar sus funciones no 

sean los  adecuados induciendo así al absentismo laboral. 
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Tabla 16: Relación del nivel de estrés general con el nivel de satisfacción   con   

la   supervisión   y   participación   en   la organización. 

 

 Nivel de estrés 

General 

Satisfacción   con   

la   Supervisión   y   

Participación   en   

la Organización 

Nivel de estrés 

General 

Correlación de Pearson 1 ,018 

Sig. (bilateral)  ,046 

N 115 115 

Satisfacción   con   la   

Supervisión   y   

Participación   en   la 

Organización 

Correlación de Pearson ,018 1 

Sig. (bilateral) ,046  

N 
115 115 

 

 

 

En la presente tabla se puede observar que existe una relación positiva y 

estadísticamente significativa entre el nivel de estrés general y el nivel de 

satisfacción   con   la   supervisión   y   participación   en   la organización (r = 

0.18; p < 0.05) de los trabajadores de la Municipalidad distrital de Uchumayo, lo 

cual nos permite aseverar que el estrés que padecen los trabajadores de la 

municipalidad influye directamente en la satisfacción que estos perciben con 

respecto a la supervisión que ejercen los jefes o encargados sobre ellos; así 

como el que los mismos no permitan que los trabajadores  participen en 

algunas actividades y/o apoyo en la toma de decisiones. 
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Tabla 17: Relación del nivel de estrés general con el nivel de satisfacción con 

la remuneración y prestaciones. 

 

 Nivel de estrés 

General 

Satisfacción con la 

Remuneración y 

Prestaciones 

Nivel de estrés 

General 

Correlación de Pearson 1 ,090 

Sig. (bilateral)  ,033 

N 115 115 

Satisfacción con la 

Remuneración y 

Prestaciones 

Correlación de Pearson ,090 1 

Sig. (bilateral) ,033  

N 115 115 

 

 

Los resultados que se muestran en esta tabla entre el nivel de estrés general 

con el nivel de satisfacción de la remuneración y prestaciones; nos indica que 

existe una relación significativa y positiva muy fuerte (r = 0.90; p < 0.05) de los 

trabajadores de la municipalidad distrital de Uchumayo, según estas cifras 

podemos deducir que el estrés que tienen estos trabajadores contribuyen 

directamente en la satisfacción que perciben con respecto a la remuneración ya 

que no se sienten conformes con el sueldo que se les designa y sienten que su 

trabajo no es valorado, así también perciben que su remuneración no cubre sus 

necesidades personales, familiares ni profesionales. 
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Tabla 18: Relación del nivel de estrés general con el nivel de Satisfacción 

intrínseca. 

 

 Nivel de estrés 

General 

Satisfacción 

Intrínseca 

Nivel de estrés 

General 

Correlación de Pearson 1 ,143 

Sig. (bilateral)  ,028 

N 115 115 

Satisfacción Intrínseca 

Correlación de Pearson ,143 1 

Sig. (bilateral) ,028  

N 115 115 

 

 

Los resultados de la evaluación sobre la relación existente entre el nivel de 

estrés general con el nivel de satisfacción intrínseca, realizados con los 

trabajadores de la Municipalidad distrital de Uchumayo, nos permiten inferir que 

según la correlación de Pearson (r = 0.143; p < 0.05) existe una relación 

significativa y positiva muy débil lo cual nos permite afirmar que el estrés que 

padecen los trabajadores de la municipalidad  actúa directamente en la 

satisfacción que estos perciben con respecto a las diferentes actividades 

desarrolladas por la Municipalidad con la finalidad de motivar a sus 

trabajadores. Esto también se ve incrementado por la falta de participación e 

implicancia de los trabajadores con los objetivos de la Municipalidad, lo cual 

viene generando un alto porcentaje de absentismo, así también las faltas de 

estrategias de motivación por parte de las autoridades provocan la disminución 

de su rendimiento y la falta de compromiso para con la institución y con su 

propio trabajo, realizando sus tareas por exigencias y no por vocación propia. 
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Tabla 19: Relación del nivel de estrés general con el nivel de satisfacción con 

el ambiente físico. 

 

 Nivel de estrés 

General 

Satisfacción con el 

Ambiente Físico 

Nivel de estrés General 

Correlación de Pearson 1 ,022 

Sig. (bilateral)  ,816 

N 115 115 

Satisfacción con el 

Ambiente Físico 

Correlación de Pearson ,022 1 

Sig. (bilateral) ,816  

N 115 115 

 

 

Según el resultado que muestra esta tabla se puede observar que no existe 

ningún tipo de relación y que no es estadísticamente significativa entre el nivel 

de estrés general con el nivel de satisfacción con el ambiente físico (r = 0.22; p 

> 0.05), que se da con los trabajadores de la Municipalidad distrital de 

Uchumayo lo cual nos permite sostener que el estrés que padecen los 

trabajadores de la municipalidad no incide en la satisfacción que estos perciben 

con respecto al ambiente donde desarrollan sus actividades.  

En lo que respecta al ambiente físico estos no son los más apropiados para el 

ejercicio propias de las funciones de cada puesto, pero consideramos que 

estas condiciones no generan ningún tipo de estrés por lo rutinario de las 

funciones, es decir los trabajadores de la municipalidad se han adaptado y han 

asimilado las condiciones físicas como algo natural lo cual no les genera 

ningún tipo de estrés. 
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Tabla 20: Relación del nivel de estrés general con el nivel de satisfacción con 

la cantidad de producción  

 

 

 Nivel de estrés 

General 

Satisfacción  con  

la  Cantidad  de  

Producción 

Nivel de estrés 

General 

Correlación de Pearson 1 ,277 

Sig. (bilateral)  ,012 

N 115 115 

Satisfacción  con  la  

Cantidad  de  

Producción 

Correlación de Pearson ,277 1 

Sig. (bilateral) ,012  

N 115 115 

 

En la tabla N°20 marca la significativa relación estadística entre el nivel de 

estrés general con el nivel de satisfacción con la cantidad de producción que se 

da con los trabajadores de la Municipalidad distrital de Uchumayo; nos indica 

que existe una relación significativa positiva muy débil (r = 0.277; p < 0.05) esto 

nos indica que se presenta en los trabajadores de la municipalidad distrital de 

Uchumayo, lo cual nos permite afirmar que el estrés que padecen los 

trabajadores de la municipalidad afecta directamente en la satisfacción que 

estos perciben con respecto a la cantidad de trabajo, podemos decir que esta 

apreciación se da porque los trabajadores perciben que la cantidad de trabajo 

que se les exige, no es equitativa con el tiempo de labor generando sobrecarga 

de tareas por la percepción de la insuficiencia de tiempo para lograr desarrollar 

todas las tareas asignadas; así mismo,  esto se da debido a que los 

trabajadores se perciben que no cuentan con el apoyo de sus superiores, por lo 

cual no les permite realizar de manera eficiente sus tareas y obligaciones 

laborales. 
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Tabla 21: Relación del nivel de estrés general con el nivel de satisfacción con 

la calidad de producción. 

 

 

 Nivel de estrés 

General 

Satisfacción  

con  la  Calidad  

de  Producción 

Nivel de estrés 

General 

Correlación de Pearson 1 ,142 

Sig. (bilateral)  ,131 

N 115 115 

Satisfacción  con  la  

Calidad  de  

Producción 

Correlación de Pearson ,142 1 

Sig. (bilateral) ,131  

N 115 115 

 

Los resultados que se muestran en esta tabla entre el nivel de estrés 

general con el nivel de satisfacción con la calidad de producción; nos indica 

que no existe una relación significativa (r = 0.142; p > 0.05) que se presenta en 

los trabajadores de la municipalidad distrital de Uchumayo; lo cual nos permite 

aseverar que el estrés que padecen los trabajadores de la municipalidad no 

contribuye directamente en la satisfacción que estos perciben con respecto a la 

calidad de trabajo. Considerando que no existen criterios o estándares que 

permitan evaluar los resultados obtenidos en el desarrollo de las funciones de 

los trabajadores de la municipalidad, esto permite que ante la ausencia de 

estos estándares no genere ningún tipo de presión o estrés en los trabajadores, 

asi como también los superiores no generan retroalimentación con respecto a 

las tareas realizadas. 
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Tabla 22: Relación del nivel de estrés general con el nivel de satisfacción 

general. 

 

 

 Nivel de estrés 

General 

Nivel de 

Satisfacción 

General 

Nivel de estrés 

General 

Correlación de Pearson 1 ,565 

Sig. (bilateral)  ,045 

N 115 115 

Nivel de Satisfacción 

General 

Correlación de Pearson ,565 1 

Sig. (bilateral) ,045  

N 115 115 

 

 

 

En esta tabla se observa que existe una relación significativa positiva media (r 

= 0.565; p < 0.05) con respecto al estrés general con el nivel de satisfacción 

general. Lo cual nos permite afirmar que el estrés que padecen los 

trabajadores de la municipalidad incide directamente en la satisfacción laboral 

que estos perciben, podemos decir entonces que esta apreciación se da 

porque los trabajadores no participan de manera efectiva en las actividades 

organizadas por la municipalidad y debido a que existe una falta de motivación 

y que por consecuencia estos trabajadores no se sientan comprometidos con 

las metas y objetivos, así también al no sentirse satisfechos con sus 

remuneraciones los trabajadores no realizan de forma eficiente sus tareas. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  A través del desarrollo de la presente investigación se 

determinó que existe una relación estadísticamente significativa entre los 

niveles de estrés y la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad distrital de Uchumayo, esto se debe en gran parte a que 

los trabajadores no participan de manera efectiva en las actividades 

organizadas por la municipalidad, así como también debido a que no 

existe estrategias de motivación dirigidas a los trabajadores y que por 

consecuencia no se sientan comprometidos con las metas y objetivos, 

con este resultado se demuestra la hipótesis de estudio. 

SEGUNDA: Encontramos que más de la mitad de los trabajadores de la 

Municipalidad distrital de Uchumayo presentan un nivel alto de estrés, 

principalmente por las deficientes relaciones interpersonales, 

ocasionadas por la mala comunicación existente entre los trabajadores, 

así como también debido a la inadecuada difusión e interacción de los 

objetivos de la municipalidad por parte de los directivos y autoridades, 

que generan estos niveles de estrés. 

TERCERA: Encontramos que la mayoría de los trabajadores de la 

Municipalidad distrital de Uchumayo presentan un nivel de percepción 

medio bajo sobre la satisfacción laboral, causando que los trabajares no 

participen de manera efectiva en las diferentes actividades organizadas 

por la municipalidad y por consecuencia estos no se sientan totalmente 

comprometidos con las metas y objetivos establecidos por la 
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municipalidad. 

CUARTA: Se determinó que existe una relación estadísticamente 

significativa entre el estrés laboral y la percepción de la satisfacción 

laboral con respecto a la supervisión y participación del trabajador en la 

organización, esto debido a que esta dimensión incide directamente en 

la satisfacción que estos perciben con respecto a la supervisión que 

ejercen los que ejercen los gerentes y sub gerentes; lo que no permite 

que los trabajadores participen en algunas actividades y/o apoyo en la 

toma de decisiones. 

QUINTA: A través de los datos obtenidos se estableció que existe una 

relación estadísticamente significativa entre el estrés laboral y la  

satisfacción laboral con las remuneraciones y prestaciones de los 

trabajadores de la municipalidad de Uchumayo, considerando que la 

mayoría o casi la totalidad de los mismos perciben que la remuneración 

que se les otorga no corresponde al esfuerzo realizado en el ejercicio de 

sus funciones así como también este monto percibido no cubre sus 

necesidades personales y/o familiares. 

SEXTA: Los datos obtenidos a través de las encuestas aplicadas nos 

permitieron establecer que existe relación estadísticamente significativa 

entre el estrés laboral y la satisfacción intrínseca de los trabajadores de 

la municipalidad de Uchumayo, considerando esto podemos debemos 

señalar que la motivación de los trabajadores con respecto a las labores 

desempeñadas en su puesto de trabajo no es la adecuada, debido a la 

monotonía e intrascendencia de sus labores lo que actúa directamente 
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en la satisfacción que estos perciben con respecto a las diferentes 

actividades desarrolladas en la Municipalidad. Esto también se ve 

incrementado por la falta de participación e implicancia de los 

trabajadores con los objetivos de la institución, lo cual viene generando 

absentismo y baja en el rendimiento por la falta de compromiso para con 

la institución, realizando sus tareas por exigencias y no por vocación 

propia. 

SEPTIMA: A través de los datos recopilados se pudo determinar que no 

existe una relación estadísticamente significativa entre el estrés laboral y 

la satisfacción con el ambiente físico  por parte de los trabajadores de la 

municipalidad de Uchumayo, considerabdo en lo que respecta al 

ambiente físico debemos señalar que estos no son los más apropiados 

para el ejercicio de las funciones de cada puesto, debido al 

hacinamiento y a la falta de ergonomía en la distribución y en mobiliario 

de los ambientes de trabajo, lo que resulta contradictorio en los 

resultados obtenidos dado que este factor no genera ningún tipo de 

estrés por lo rutinario de las funciones, lo que ha permitido que los 

trabajadores se hayan adaptado y asimilado las condiciones físicas 

como algo natural lo cual no les genera ningún tipo de estrés. 

OCTAVA: Los datos obtenidos  a través de la presente investigación 

permitieron determinar que existe una relación estadísticamente 

significativa y positiva muy débil entre el estrés laboral y la satisfacción 

con la cantidad de producción por parte de los trabajadores de la 

Municipalidad distrital de Uchumayo,  esta percepción sobre este factor se 
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da mayormente debido a  que la cantidad de trabajo que se les exige, no 

es equitativa con el tiempo de cada labor, generando sobrecarga de las 

tareas asignadas y a la vez generando la percepción de falta de apoyo 

de sus gerentes y sub gerentes, lo cual no les permite realizar de 

manera eficiente sus tareas y obligaciones laborales. 

NOVENA: así mismo encontramos que no existe relación 

estadísticamente significativa  entre el estrés y la satisfacción con la 

calidad de producción por parte de los trabajadores de la municipalidad 

de Uchumayo, esto debido a que en esta institución no existen criterios o 

estándares que permitan evaluar los resultados obtenidos en el 

desarrollo de las funciones de los trabajadores, lo cual origina que ante 

la ausencia estándares de calidad no se genere ningún tipo de presión o 

estrés en los trabajadores, así como también por la falta de 

retroalimentación por parte de los gerentes y sub gerentes sobre la 

calidad de las tareas desarrolladas. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere a la municipalidad distrital de Uchumayo la 

planificación y ejecución de reuniones de coordinación entre los 

trabajadores y gerentes y subgerentes para realizar la distribución de 

trabajo, charlas grupales, cursos de capacitación, sobre comunicación 

efectiva, manejo de estrés, así como de sensibilización y compromiso 

organizacional. 

SEGUNDA: Impulsar un programa de seguimiento de todos los 

indicadores mencionados para superar el estrés y se logre mayor 

satisfacción laboral a fin de establecer programas de control del estrés, 

los riesgos psicosociales asociados, lo mismo que la satisfacción, debido 

a que influye en la productividad, salud y bienestar de este segmento de 

trabajadores. 

TERCERA: Para disminuir el estrés laboral y aumentar la satisfacción 

laboral en los trabajadores de la Municipalidad distrital de Uchumayo 

sugerimos implementar planes de reconocimiento, trabajo en equipo 

para mejorar las relaciones interpersonales con reuniones de 

coordinación entre todos sus jefes y trabajadores el cual permitirá 

realizar el cumplimiento de metas y objetivos. 

CUARTA: Se sugiere a los directivos de Recursos Humanos de la 

Municipalidad distrital de Uchumayo implementar políticas de dialogo y 

comunicación asertiva y oportuna entre todos los trabajadores el cual 

permitirá cumplir con las actividades y tareas programadas, evitando 

retrasos. 
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QUINTA: Sugerimos que se tomen acciones inmediatas en la mejora a 

las condiciones laborales, sobre todo en servicios que son continuos 

para el logro de metas, para que de esta forma las condiciones laborales 

como los pagos se realicen de forma puntual, para que los trabajadores 

tengan acceso a Essalud, a vacaciones, continuidad laboral, con la 

finalidad de reducir los niveles de estrés generados por estos factores en 

los trabajadores. 

SEXTA: Realizar nuevamente la investigación de al cabo 6 o 7 meses, 

con el fin de ver los resultados, si se han mejorado o si tal vez continúan 

de igual manera. 
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ESTRÉS LABORAL 

 

Con el fin de obtener los diferentes niveles de estrés de cada uno de los grupos 

mencionados se utilizó como Instrumento de recolección de datos el Cuestionario 

sobre el estrés laboral de la OMS-OIT. Dicho instrumento es validado y estandarizado 

por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo 

(Llaneza Álvarez, J. 2009); el mismo consta de veinticinco ítems con frases, auto 

descriptivo, relacionado con los estresores laborales, agrupados en las siguientes 

áreas: 

1) Clima organizacional: Conjunción de ítems 1, 10, 11, 20. 

2) Estructura organizacional: Conjunción de ítems 2, 12, 16,24 

3) Territorio organizacional: Conjunción de ítems 3, 15,22 

4) Tecnología: Conjunción de ítems 4, 14,25 

5) Influencia del líder: Conjunción de ítems 5, 6, 13,17 

6) Falta de cohesión: Conjunción de ítems 7, 9, 18,21 

7) Respaldo del grupo: 8, 19, 23 

  

Validez y confiabilidad 

La prueba KMO (0.915) nos muestra un nivel adecuado de los ítems para continuar 

con el análisis. Su esfericidad es de 2581.93 para 276 grados de libertad y 

reporta 0.000 de significancia; lo cual hace pertinente el análisis factorial 

confirmatorio. Después de tres iteraciones se obtuvieron dos factores que explican 

el 43.55% de la varianza total, constituidos con ítems de peso factorial superior a 

0.37 y cuya validez relevante es de 65% en el cuestionario en general. Al primer 

factor se le denominó Condiciones Organizacionales y presentó 65% de validez 

relevante (promedio de la raíz de las comunalidades), en este factor están 21 

ítems que en el original valoran la estructura, la cohesión y respaldo del grupo 

laboral. En tanto que el segundo factor llamado Procesos Administrativos tiene 4 

ítems que en el original se refieren a trámites y procesos administrativos de la 

organización, el cual presentó 64% de validez relevante. La confiabilidad del 

instrumento se obtuvo con el método Alpha de Cronbach y se obtuvo 0.9218, lo 

cual sugiere una alta adecuación del instrumento para la población en estudio (ver 

Tabla No. 1). 

 

  



127 
 

 

 

ESTRÉS LABORAL 

Entienda usted por estrés como una tensión provocada por situaciones agobiantes que originan 

reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. El estrés laboral es un estado de 

tensión física y psicológica que se produce en el momento de existir un desequilibrio entre las 

demandas planteadas por la organización del trabajo y el medio laboral, y los recursos de los 

trabajadores para hacerles frente o controlarlas. 

ESCALA DE ESTRÉS ORGANIZACIONAL 

Para cada reactivo de la encuesta, indique con qué frecuencia la condición descrita es una fuente 

actual de estrés. 

• Anote 0 si la condición NUNCA es fuente de estrés. 

• Anote 1 si la condición RARAS VECES es fuente de estrés. 

• Anote 2 si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés. 

• Anote 3 si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés. 

• Anote 4 si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés. 

• Anote 5 si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés. 

• Anote 6 si la condición SIEMPRE es fuente de estrés. 

 

1.   El que no comprenda las metas y misión de la empresa me causa estrés? (  ) 

2.   El rendirle informes a mis superiores y a mis subordinados me estresa? (  ) 

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

trabajo me produce estrés? 

(  ) 

4.   El que el equipo disponible para llevar a cabo mi trabajo sea limitado me 

estresa? 

(  ) 

5.   El que mi supervisor no de la cara por mi ante los jefes me estresa? (  ) 

6.   El que mi supervisor no me respete me estresa? (  ) 

7. E l  que no sea parte de un equipo de trabajo que colabore estrechamente me 

causa estrés? 

(  ) 

8.   El que mi equipo de trabajo no me respalde en mis metas me causa estrés? (  ) 

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

me causa estrés? 

(  ) 

10. El que la forma en que trabaja la empresa no sea clara me estresa? (  ) 

11. El que las políticas generales de la gerencia impidan mi buen desempeño me 
estresa? 

(  ) 

12. El que las personas que están a mi nivel dentro de la empresa tengamos poco 

control sobre el trabajo me causa estrés? 

(  ) 

13. El que mi supervisor no se preocupe por mi bienestar me estresa? (  ) 
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14. El no tener el conocimiento técnico para competir dentro de la empresa me 

estresa? 

(  ) 

15. El no tener un espacio privado en mi trabajo me estresa? (  ) 

16. El que se maneje mucho papeleo dentro de la empresa me causa estrés? (  ) 

17. El que mi supervisor no tenga confianza en el desempeño de mi trabajo me 

causa estrés? 

(  ) 

18. El que mi equipo de trabajo se encuentre desorganizado me estresa? (  ) 

19. El que mi equipo no me brinde protección en relación con las injustas 

demandas de trabajo que me hacen los jefes me causa estrés? 

(  ) 

20. El que la empresa carezca de dirección y objetivos me causa estrés? (  ) 

21. El que mi equipo de trabajo me presione demasiado me causa estrés? (  ) 

22. El que tenga que trabajar con miembros de otros departamentos me estresa? (  ) 

23. El que mi equipo de trabajo no me brinde ayuda técnica cuando lo necesito 

me causa estrés? 

(  ) 

24. El que no respeten a mis superiores, a mi y a los que están debajo de mí, me 

causa estrés? 

(  ) 

25. El no contar con la tecnología adecuada para hacer un trabajo de calidad 

me causa estrés? 

(  ) 
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RESUMEN  
El presente trabajo pretende dar a conocer el Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26, un 
nuevo instrumento para la medida de la satisfacción laboral en contextos organizacionales. El 
S21/26 pertenece a una familia de cuestionarios para la medición de la satisfacción laboral 
desarrollados con diversos propósitos específicos e interrelacionados entre sí. El S21/26 ofrece 
una medida sencilla de bajo coste, con un nivel de fiabilidad y validez propio de los 
cuestionarios con gran número de items. Este cuestionario se caracteriza por un formato 
dicotómico de respuesta (verdadero o falso) que lo hace muy indicado para el trabajo 
profesional. El Cuestionario ha sido sometido a un análisis de componentes principales que 
soportó seis componentes: satisfacción con la supervisión y participación, satisfacción con las 
prestaciones básicas, satisfacción intrínseca del trabajo, satisfacción con el ambiente físico, 
satisfacción con la cantidad y ritmo de trabajo exigido y satisfacción con las prestaciones 
recibidas. 
 
 

SUMMARY  
The aim of this paper is to develop the S21/23 questionnaire a self administrated multi 
dimensional true-false format questionnaire devoted to the assessment of job satisfaction. A 
sample of 190 blue and white collar employees answered the questionnaire, 23% of them were 
lower to middle managers. To test the psychometric properties of the scale reliability 
coefficients, a principal component analysis and correlations with several criteria were 
obtained. A content analysis was made relating the S21/23 questionnaire with other satisfaction 
questionnaires. Principal Components analysis showed six factors, each of them related to a 
main source of satisfaction/dissatisfaction in the organizations. Coefficient alpha for the whole 
scale was 0.90. The correlations with external criteria provide support to the validity of the 
questionnaire. Its simple structure and instructions allow to obtain a fast measure of work 
satisfaction and some of its dimensions in organizational settings.  
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1. Introducción.  
La satisfacción laboral es uno de los aspectos que ha captado el interés de los psicólogos 

organizacionales. Al principio dicha atención se centro en los efectos de ésta sobre otras 

variables como el rendimiento, absentismo, accidentabilidad y el cambio o abandono de 

la organización (Algag y Brief, 1978). Con posterioridad y desde una orientación en la 

que los intereses se centraron en torno a la calidad laboral, la investigación ha tomado la 

satisfacción laboral como una dimensión valiosa en sí misma para la intervención 

organizacional (Quinn y Gonzales, 1979). 

 

Se han desarrollado múltiples instrumentos de medida de la satisfacción laboral que Cook et 

al., (1981) han clasificado en medidas globales y medidas de aspectos específicos. Las 

primeras permiten obtener algún tipo de estimación general del nivel de satisfacción. Este 

tipo de medidas se pueden clasificar en tres subtipos: a) Las que contienen items referidos a 

diferentes aspectos del trabajo, obteniéndose así el nivel de satisfacción como un promedio 

o suma de puntuaciones a lo largo de la escala; b) Las que promedian items a partir de 

variantes de una única pregunta del tipo "¿Cuan satisfecho está usted con su actual trabajo?" 

preguntas en las que no se consideran aspectos puntuales del trabajo, y ; c) Las que 

combinarían las dos aproximaciones, utilizando items que medirían aspectos específicos e 

items que medirían aspectos generales de la satisfacción, pudiéndose promediar éstos en una 

medida global. 

 

En este contexto de heterogeneidad surgió el Cuestionario General de Satisfacción en 

Organizaciones Laborales S4/82 con el fin de disponer de una medida minuciosa y específica, 

con un muestreo de contenido muy amplio, que tuviera en cuenta los aspectos tanto culturales 

como organizacionales españoles. El cuestionario ofrecía índices para diversas facetas de la 

satisfacción, y un amplio ámbito de aplicación a través de diferentes organizaciones y tipos de 

roles (Melià et al., 1986). El S4/82 se elaboró cuidando especialmente su validez de contenido y 

su utilidad para un diagnóstico fino en investigación y consultoría. El S4/82 permite evaluar seis 

factores: 1. Satisfacción con la supervisión y la participación en la organización; 2. Satisfacción 

con el ambiente físico de trabajo; 3. Satisfacción con las prestaciones materiales y recompensas 

complementarias;  
4. Satisfacción intrínseca del trabajo; 5. Satisfacción con la remuneración y las 

prestaciones básicas, y ; 6. Satisfacción con las relaciones interpersonales. El alfa 

del S4/82 como escala global es de 0.95. El cuestionario ha mostrado en reiteradas 

investigaciones su validez criterial. 

 

No obstante, la longitud de la prueba, que consta de 82 items con siete alternativas 

(desde 1) Muy insatisfecho hasta 7) Muy satisfecho) conlleva costes de tiempo en su 

aplicación, así como un número elevado de respuestas en la categoría cuatro 

(indiferente), lo cual puede ser explicado porque el amplio muestreo de contenido obliga 

a atender algunos contenidos que no pertenecían al rol del sujeto. Los costes debidos a la 

longitud del cuestionario y los costes motivacionales causados por la exahustividad del 

contenido con importancia en el contexto laboral, implicaron que el objetivo siguiente 

consistiera en obtener versiones más breves del cuestionario, evitando los items 

específicos de ciertos roles y manteniendo la utilidad diagnóstica, así como la fiabilidad 

y la validez. 
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Con este objetivo se realizó la versión S20/23 (Meliá y Peiró, 1987) que constaba de 23 

items extraídos a partir de los 82 items del cuestionario original, mediante un proceso 

interactivo de análisis y selección de items guiado por orientaciones conceptuales y 

resultados empíricos. El S20/23 mantiene una estructura de cinco factores: 1. 

Satisfacción con la supervisión; 2. Satisfacción con el ambiente físico; 3. Satisfacción 

con las prestaciones; 4. Satisfacción intrínseca del trabajo; y 5. Satisfacción con la 

participación. A pesar de constar de 59 items menos, el cuestionario presenta un alfa de 

0.92 y correlaciona 0.92 con el S4/82. 

 

Posteriormente, y con el objetivo de obtener una medida de la satisfacción laboral que 

permitiese una administración rápida y poco costosa se procedió a elaborar una nueva 

versión, el Cuestionario S10/12, (Meliá y Peiró, 1988) que constaba de tan sólo 12 items 

comprendidos a su vez en la versión S20/23. Se obtuvieron tres factores: 1. Satisfacción 

con la supervisión; 2. Satisfacción con el ambiente físico y 3. Satisfacción con las 

prestaciones recibidas. 

 

Los tres cuestionarios anteriores presentan una escala de respuesta tipo Likert de 7 puntos. Este 

tipo de formato de respuesta implica costes temporales y algunas dificultades de respuesta -

frecuentemente relacionadas con la edad o el nivel profesional y educativo de los sujetos- que, 

especialmente en situaciones de intervención y diagnóstico profesional, pueden resultar 

onerosas. Por otro lado un formato de respuesta dicotómico evitaría la presencia de respuestas 

"indiferentes" a los items, cuestión que se había presentado con bastante frecuencia en los 

cuestionarios anteriores. 

 

El objetivo del presente trabajo ha consistido en desarrollar una nueva forma del 

cuestionario de satisfacción más breve y con un formato de respuesta dicotómico. Se 

pretendía mantener unos niveles de fiabilidad y validez adecuados, y también respetar en lo 

posible la estructura factorial del cuestionario S4/82. Seguidamente presentamos la versión 

del Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26, compuesta de 26 items de respuesta 

dicotómica, orientado a superar las dificultades anteriores. 

 

2. Descripción de la muestra.  
La muestra está formada por 192 sujetos miembros formales de organizaciones 

laborales de la Comunitat Valenciana de los que el 60'94% son varones y el 39'06% 

mujeres. Sus edades oscilan entre los 18 y los 61 años, con una media de 30'37 años y 

una desviación típica. de 9'31. El 31'65% cursó estudios primarios; el 19'62% formación 

profesional; el 37'97% bachiller; y el 10'76% estudios universitarios. 

 

En cuanto a su nivel jerárquico, el 76'56% eran empleados; el 20'31% encargados y mandos 

medios; y el 3'13% directivos. El 39'22% percibía sueldos de hasta 50.000 Pts.  
; el 16'67% hasta 100.000; el 22'55% hasta 150.000; el 12'75% hasta 200.000; y el 

8'82% restante más de 200.000 Pts. 

 

El 57'03% de los sujetos pertenecía a empresas públicas y el 42'97% restante a privadas. El 

25'33% de los sujetos pertenecía a empresas de menos de 25 trabajadores; el 36'24% a 

empresas de hasta 100 trabajadores; el 13'97% a empresas de hasta 500 trabajadores y el 

24'45% restante a empresas de más de 500 trabajadores. El 29'07% de los sujetos 
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pertenecían a empresas de ámbito de actuación local; el 52'42% a empresas de ámbito 

nacional; el 11'01% a empresas de ámbito estatal; y el 7'49% a multinacionales. 

 

3. Presentación, elaboración y Estadísticos descriptivos.  
El cuestionario S21/26 se presentó en el contexto de la batería CTSL destinada a la 

evaluación de un conjunto de variables consideradas como relevantes desde el punto de vista 

del desempeño de rol, incluyéndose características descriptivas del puesto, la salud o el 

bienestar psicológico, la limitrocidad de rol, la propensión al abandono, la tensión, el 

conflicto de rol, la ambigüedad de rol, así como características organizacionales y una escala 

de deseabilidad social. Las instrucciones indicaban a los sujetos que debían responder 

rodeando con un círculo una V (verdadero) o una F (falso), sin que se necesitase 

normalmente explicaciones adicionales. La economía de tiempo y la facilidad de 

comprensión del mecanismo de respuesta mediante este procedimiento resulta de una 

utilidad inestimable en contextos industriales. 

 

A continuación se muestran los items incluidos en la escala S21/26 orientados a medir 

la satisfacción laboral: 

 

Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26. 
 

1. Me gusta mi trabajo 
2. Estoy satisfecho con las posibilidades que me da mi trabajo de hacer las cosas en las que yo 

destaco  
3. Estoy satisfecho con mi trabajo porque me permite hacer cosas que me gustan 
4. Mi salario me satisface 
5. Estoy satisfecho con la cantidad de trabajo que me exigen 
6. La limpieza e higiene de mi lugar de trabajo es buena 
7. La iluminación, ventilación y temperatura de mi lugar de trabajo están bien reguladas 
8. El entorno físico y el espacio en que trabajo son satisfactorios 
9. En mi empresa tengo unas satisfactorias oportunidades de promoción y ascenso 
10. Estoy satisfecho de la formación que me da la empresa 
11. Estoy satisfecho de mis relaciones con mis jefes 
12. La forma en que se lleva la negociación en mi empresa sobre aspectos laborales me satisface 
13. La supervisión que ejercen sobre mi es satisfactoria 
14. Estoy satisfecho de como mi empresa cumple el convenio, y las leyes laborales 
15. Estoy a gusto con la atención y frecuencia con que me dirigen 
16. Estoy satisfecho de mi grado de participación en las decisiones de mi departamento o sección. 
17. Me gusta la forma en que mis superiores juzgan mi tarea 
18. Me satisface mi capacidad actual para decidir por mi mismo aspectos de mi trabajo 
19. Mi empresa me trata con buena justicia e igualdad. 
20. Estoy contento del apoyo que recibo de mis superiores. 
21. Me satisface mi actual grado de participación en las decisiones de mi grupo de trabajo 
22. Estoy satisfecho de mis relaciones con mis compañeros. 
23. Estoy satisfecho de los incentivos y premios que me dan 
24. Los medios materiales que tengo para hacer mi trabajo son adecuados y satisfactorios 
25. Estoy contento del nivel de calidad que obtenemos. 
26. Estoy satisfecho del ritmo a que tengo que hacer mi tarea 

 

En la tabla 1, se presentan los estadísticos descriptivos de los 26 items de los que 

consta el cuestion 
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TABLA1 Estadísticos descriptivos de los ítems. (N=192) 
 

 

 A VARIANZA DESV.TIPICA ASIMETRIA KURTOSIS 

S(1) 73.4 0.196 0.443 1.061 -0.874 

S(2) 51.6 0.251 0.501 0.063 -1.996 

S(3) 65.1 0.228 0.478 0.634 -1.598 

S(4) 47.9 0.251 0.501 -0.084 -1.993 

S(5) 61.5 0.238 0.488 0.471 -1.778 

S(6) 80.7 0.156 0.395 1.558 0.428 

S(7) 63.2 0.234 0.484 0.546 -1.702 

S(8) 70.3 0.210 0.458 0.889 -1.209 

S(9) 27.5 0.200 0.448 -1.007 -0.986 

S(10) 37.2 0.235 0.485 -0.528 -1.721 

S(11) 61.1 0.239 0.489 0.453 -1.795 

S(12) 44 0.248 0.498 -0.243 -1.941 

S(13) 55.8 0.248 0.498 0.233 -1.946 

S(14) 54.2 0.250 0.500 0.169 -1.971 

S(15) 48.2 0.251 0.501 -0.073 -1.995 

S(16) 51.9 0.251 0.501 0.074 -1.995 

S(17) 49.5 0.251 0.501 -0.021 -2.000 

S(18) 74.9 0.189 0.435 1.147 -0.685 

S(19) 60.5 0.240 0.490 0.431 -1.814 

S(20) 52.1 0.251 0.501 0.085 -1.993 

S(21) 63.5 0.233 0.483 0.560 -1.686 

S(22) 82.6 0.144 0.380 1.723 0.968 

S(23) 39.5 0.240 0.490 -0.431 -1.814 

S(24) 62.8 0.235 0.485 0.531 -1.718 

S(25) 60.3 0.241 0.491 0.422 -1.822 

S(26) 61.3 0.239 0.462 0.462 -1.786 

 
A= Porcentaje de sujetos que responden afirmativ amente al ítem. 
 

 
Introducir aquí la tabla 2. Matriz de Correlaciones. 
 

 

4. Matriz de correlaciones y estructura factorial.  
En la tabla 2, se presenta la matriz de correlaciones entre los items del S21/26. Todas las 

correlaciones son positivas y tomando como nivel de significación el 5%, sólo 

aproximadamente un 7% de las mismas no superan este criterio, lo que indica que 

existe, en general, como cabía esperar, una relación positiva entre la satisfacción con los 

diversos contenidos incluidos. Una excepción la encontramos en la relación del ítem 4 

con el 22, que es de signo negativo, aunque no alcanza un nivel de significación 

estadística. 

 

El cuestionario fue sometido a un análisis de componentes principales, con el número de 

factores a extraer limitado por el valor de la raíz latente mayor o igual a uno. 
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Se obtuvieron seis factores que explican el 60.8 % de la varianza total. Se utilizado una 

rotación Varimax. Se consideran en la interpretación saturaciones superiores a 0.40 

 

El componente uno da cuenta del 18,75% de la varianza total y en el saturan los items 

siguientes: 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20 y el 21, relativos a la satisfacción con la supervisión 

de los superiores, la relación con los mismos, la frecuencia de la supervisión, a la justicia de 

trato recibido por la empresa, con la formación recibida y con la participación en las 

decisiones, por lo que hemos denominado a este primer factor  
Satisfacción con la Supervisión y Participación en la Organización. 

 

El componente dos da cuenta del 10,83% de la varianza total y en él saturan los items 

4, 9, 10, 12, 14, y 23, los cuales hacen referencia al cumplimiento de los convenios 

laborales, a los incentivos económicos, las negociaciones laborales y al salario, a la 

promoción y a la formación, por lo cual llamamos a este factor Satisfacción con la 

Remuneración y las Prestaciones. 

 

El componente tercero reúne cuatro items (1, 2, 3, y 18) que dan cuanta del 9,71% de 

la varianza total. Estos items se refieren a las satisfacciones que da el trabajo por sí 

mismo, las oportunidades que ofrece el trabajo de hacer aquello que gusta o en lo que 

se destaca y la capacidad para decidir por uno mismo aspectos del trabajo, por lo que 

le denominamos Satisfacción Intrínseca con el trabajo. 

 

El componente cuatro da cuenta del 8,90% de la varianza total. Agrupando cuatro items 

(6, 7, 8, y 24 ) relativos al entorno físico y al espacio en el lugar de trabajo, la limpieza, 

higiene y salubridad, la temperatura, la ventilación y la iluminación, tratandose 

claramente de un factor de Satisfacción con el Ambiente Físico de trabajo. 

 

El componente cinco da cuenta del 6,40% de la varianza total. Sus dos items, el 5 y el 

26, se refieren al ritmo y cantidad en que el trabajo se desarrolla y la satisfacción que 

produce el sujeto, por esto lo denominamos Satisfacción con la Cantidad de 

Producción en el trabajo. 

 

El componente seis da cuenta del 6,21% de la varianza total. Agrupa los items 24 y 

25, que se refieren a los medios materiales de los que el trabajador dispone para 

realizar su trabajo y la calidad final del mismo. Por lo que se le denomina 

Satisfacción con la Calidad de Producción en el trabajo. 

 

En la tabla 3 se muestran los resultados del análisis de componentes principales y la 

varianza total y explicada por cada factor. 
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TABLA 3. Análisis de Componentes principales.. 

 

     Componentes:   

 ITEMS  S1 S2 S3 S4 S5 S6 . 

 S(20) 0.818 0.208 0.047 0.127 -0.040 0.092 

 S(11) 0.797 -0.001 0.054 0.080 0.071 0.144 

 S(16) 0.732 -0.017 0.209 0.173 0.168 -0.112 

 S(17) 0.709 0.075 0.211 0.191 0.086 0.141 

 S(15) 0.679 0.244 0.161 0.175 0.029 0.192 

 S(19) 0.631 0.373 0.128 0.095 0.045 -0.029 

 S(13) 0.624 0.170 0.140 0.001 0.019 0.318 

 S(21) 0.591 -0.032 0.225 0.028 0.314 -0.197 

 S(10) 0.502 0.422 -0.130 0.123 0.083 0.316 

 S(14) 0.263 0.716 0.036 -0.011 -0.007 0.032 

 S(23) 0.055 0.692 0.271 0.139 0.108 0.044 

 S(12) 0.231 0.663 0.061 0.027 0.063 0.330 

 S(4) -0.102 0.603 0.102 0.117 0.180 -0.034 

 S(3) 0.072 0.120 0.861 0.117 0.096 0.095 

 S(1) 0.131 0.141 0.821 -0.038 0.112 0.069 

 S(2) 0.306 0.220 0.666 0.066 -0.009 0.094 

 S(7) 0.149 0.278 0.067 0.768 -0.014 -0.094 

 S(6) 0.107 -0.023 0.047 0.751 0.083 0.267 

 S(8) 0.190 0.162 0.079 0.745 0.064 0.161 

 S(26) 0.050 0.094 0.072 0.072 0.847 0.284 

 S(5) 0.213 0.324 0.182 0.058 0.733 0.031 

 S(24) 0.154 0.151 0.051 0.452 0.096 0.646 

 S(25) 0.275 0.068 0.119 0.132 0.248 0.644 

 S(22) 0.227 -0.114 0.198 0.316 0.293 -0.263 

 S(18) 0.252 0.061 0.469 0.173 0.153 -0.228 

 S(9) 0.312 0.473 0.174 0.220 -0.004 0.019 

A 4.875 2.817 2.527 2.315 1.666 1.616 

B 18.751 10.836 9.717 8.904 6.408 6.215 

 

 
A = Varianza total de los Componentes rotados.  
B = Porcentaje de varianza total explicada. 

 

 

5. Fiabilidad y Validez. 

 

En la tabla cuatro se muestra la fiabilidad (consistencia interna) de la escala total y de 

los factores. La escala total muestra un alfa de 0'90 y los factores oscilan entre 0'73 y 

0'89. A pesar de tener un número de items menor que la versión original y presentar 

un formato de respuesta dicotómico, presenta un alfa de Cronbach sólo ligeramente 

menor. Por lo que a la fiabilidad de los componentes se refiere, teniendo en cuenta el 

reducido número de items que forman parte de cada factor, puede ser considerada 

muy satisfactoria. 
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TABLA 4.  Consistencia interna del Cuestionario Total y sus 6 componentes. 
 

  Total: S1 S2 S3 S4 S5 S6 

CORRELACION DOS MITADES  .855 .830 .493 .705 .550 .581 .486 

COEFICIENTE SPEARMAN-BROWN .922 .907 .660 .827 .710 .734 .654 

COEFICIENTE GUTTMAN (RULON) .918 .894 .641 .825 .708   

COEFICIENTE ALPHA PARA TODOS LOS ITEMS .903 .891 .732 .767 .757   

COEFICIENTE ALPHA ITEMS IMPARES .842 .821 .667 .627 .707   

COEFICIENTE ALPHA ITEMS PARES .793 .763 .584 .469 .607   

 

 

El factor 5 satura únicamente los items 5 y 26, que correlacionan entre sí 0.58.  
Puede estimarse la fiabilidad de este factor en 0.73 mediante la formula de Spearman-  
Brown. El factor 6 satura únicamente los items 24 y 25, que correlacionan entre sí 0.48.  
Puede estimarse la fiabilidad de este factor en 0.65. 

 

El S21/26 se puede considerar bien dotado de validez aparente teniendo en cuenta la 

formulación directa de una pregunta general acerca del grado de satisfacción o 

insatisfacción y la aceptación que muestran los sujetos. 

 

La validez de contenido del S21/26 se apoya en el muestreo del contenido de los 

items del cuestionario S4/82, que presenta a su vez una consideración exhaustiva de 

los aspectos principales de la satisfacción laboral. Obviamente el S21/26 no posee un 

tratamiento tan minucioso, sin embargo tiene la ventaja de muestrear adecuadamente 

el contenido con un menor número de items, y con una forma más sencilla de 

respuesta debido a su carácter dicotómico. 

 
En la tabla 5 se muestra comparativamente los campos de contenido que cubren los 

factores de cada uno de los cuestionarios de satisfacción que hemos desarrollado en 

los últimos años. Los números incluidos en el interior de la tabla significan el número 

del factor que explícitamente cubre ese contenido. En realidad el muestreo de 

contenido es más amplio, pero hemos reducido la tabla únicamente a los aspectos 

principales que han supuesto la interpretación y denominación de los factores. Por 

ejemplo, el S4/82 si que dispone de items para evaluar la satisfacción ante la 

productividad y la calidad integrados en otros factores, no obstante dado que no hay 

factores explícitos para esos contenidos este hecho no ha sido reflejado en la tabla. Lo 

mismo sucede con la satisfacción con las relaciones personales, que si que presenta 

algún ítem para su evaluación en el S20/23 y en el S21/26, pero que no constituye un 

factor en estos instrumentos. 

 
Como puede observarse, el S21/26 cubre básicamente los mismos campos que el 

S20/23 y que el S4/82. Esas dimensiones se han mostrado centrales en un buen 

número de investigaciones y cuestionarios para la medida de la satisfacción (Ver 

Cook et al. 1981, o Meliá et al. 1.986, para una revisión.) 
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Tabla 5. Campos de Contenido de los Cuestionarios de Satisfacción. 

 
CUESTIONARIOS DE SATISFACCION: 

CAMPOS DE CONTENIDO: S4/82 S20/23 S10/12 S21/26 

     

Satisf. con la Supervisión 1 1 1 1 

Satisf. con el Ambiente Físico 2 2 2 4 

Satisf. con las Prestaciones Recibidas 3 y 5 3 3 2 

Satisf. intrínseca del trabajo 4 4  3 

Satisf. con la participación 1 5  1 

Satisf. con la relaciones personales 6    

Satisf. con la cantidad de producción    5 

Satisf. con la calidad de producción    6 

     

Nº de Items: 82 23 12 26 

Nº alternativas de respuesta: 7 7 7 2 

Coefiente alfa del Cuestionario Total: .95 .92 .88 .90 

 

 

El S21/26 recoge los aspectos que tanto en investigación, de acuerdo con criterios 

psicométricos (homogeneidad, estructura y sobre todo validez), como en el ya 

probado uso de los cuestionarios anteriores en el campo aplicado, han mostrado una 

mayor relevancia e interés teórico y práctico. La cantidad y la calidad de la 

producción, dos aspectos que tienen una importancia central en la mayoría de las 

organizaciones industriales, han sido incluidos en el S21/26 para permitir detectar la 

satisfacción o insatisfacción con estos aspectos. En el diagnóstico organizacional estos 

factores han mostrado una clara utilidad al permitir detectar déficit en el 

funcionamiento organizacional en estas áreas. 

 

La validez criterial del cuestionario ha sido puesta a prueba calculando la correlación 

de la escala global así como de los componentes con criterios externos. En la tabla 6, 

se muestran las correlaciones del cuestionario y sus seis componentes con cinco 

criterios externos. 

 

La correlación con ambigüedad muestra una relación negativa consistente con la 

investigación previa. Del mismo modo resultan consistentes con las hipótesis descritas en 

la literatura (Van Sell et al. 1981; Fisher y Gitelson, 1983 ) las correlaciones negativas 

con tensión y conflicto de rol. Así mismo, hemos hallado una correlación negativa entre 

propensión al abandono y satisfacción, resultando coherente dicha relación con lo 

esperado. Las relaciones con estos cuatro criterios externos medidos independientemente, 

contribuyen a conferir validez criterial al S21/26. Estas relaciones y el rango de 

coeficientes de correlación que aparecen están plenamente bien justificadas dentro de una 

muy extensa investigación nacional e internacional. 
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TABLA 6. Correlaciones del S21/26 y sus componentes con cuatro criterios 
 

 Ambigüedad Prop.Aband. Conflicto Tensión 

S21/26  -0.628 -0.413 -0.545 -0.505 

S1  - 0.634 -0.315 -0.425 -0.353 

S2  -0.359 -0.225 -0.288 -0.325 

S3  -0.383 -0.502 -0.322 -0.450 

S4  -0.309 -0.193 -0.439 -0.237 

S5  -0.226 -0.225 -0.474 -0.405 

S6  -0.371 -0.200 -0.356 -0.209  
 

 

6. Conclusiones.  
El Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26 está integrado en una familia de 

cuestionarios para la medición de la satisfacción laboral que nuestro equipo de 

investigación ha venido desarrollando durante la última década. Han sido desarrollados 

considerando la investigación internacional en el campo, después de una cuidadosa 

revisión de los cuestionarios más utilizados en esa investigación. A través de numerosas 

investigaciones, dispersas en un número de trabajos, se ha ido acumulando evidencia 

empírica que avala sus cualidades métricas. A la vez se ha pretendido tener muy presentes 

las necesidades y las dificultades que el psicólogo de las organizaciones encuentra cuando 

se enfrenta con la tarea de medir la satisfacción en el trabajo profesional aplicado. En 

conjunto, estos cuestionarios constituyen un paquete de instrumentos útil y contrastado, 

adaptado a diversas necesidades y condiciones. 

 

Se ha presentado la versión S21/26 del Cuestionario de Satisfacción que es una forma 

reducida del cuestionario S4/82. El S21/26 está compuesto por 26 items, mantiene una 

consistencia interna apreciable (Alfa 0'90) y presenta unos niveles de validez 

satisfactorios con criterios externos. Además, el cuestionario presenta una validez de 

contenido bien fundamentada, permitiendo un diagnóstico diferencial en un conjunto de 

dimensiones principales de la satisfacción laboral. La principal innovación de este 

cuestionario ha sido la inclusión de una escala de respuesta dicotómica, con la 

consiguiente economía de tiempo en la medición, cuestión siempre de interés práctico en 

los contextos organizacionales salvaguardando la calidad de la medición. 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL S21/26 J.L. Meliá (1998) 
 

Habitualmente nuestro trabajo y los distintos aspectos del mismo presentan aspectos que nos 

resultan satisfactorios y otros que no lo son. A continuación encontrará una lista de 

afirmaciones relacionadas con su trabajo. Decida si estas afirmaciones son, en su caso, más bien 

verdaderas (V) o más bien falsas F. Para responder rodee con un círculo la respuesta V ó F que 

Ud. escoja. 
 
Para su completa tranquilidad el cuestionario es absolutamente anónimo y los datos que Ud. 

aporte serán usados solo con fines de investigación sin que pueda nunca ser identificado Ud.. 

Por ello puede Ud. responder con toda sinceridad y confianza. Es preferible carecer de un dato 

que tener un dato falso. 
 
Tal vez algún aspecto de la lista que le proponernos no corresponde exactamente a las 

características de su puesto de trabajo. En ese caso, entiéndalo haciendo referencia a 

aquellas características de su trabajo más semejantes a la propuesta, y califique en 

consecuencia la satisfacción o insatisfacción que le produce. 
 
No. Ítem Respuest

a 1. Me gusta mi trabajo. V F 
2. Estoy satisfecho con las posibilidades que me da mi trabajo de hacer las cosas en las 

que yo destaco. 

 
V F 

3. Estoy satisfecho con mi trabajo porque me permite hacer cosas que me gustan. V F 

4. Mi salario me satisface. V F 
5. Estoy satisfecho con la cantidad de trabajo que me exigen. V F 
6. La limpieza e higiene de mi lugar de trabajo es buena. V F 
7. La iluminación, ventilación y temperatura de mi lugar de trabajo están bien reguladas. V F 
8. El entorno físico y el espacio en que trabajo son satisfactorios. V F 
9. En mi empresa tengo unas satisfactorias oportunidades de promoción y ascenso. V F 
10. Estoy satisfecho de la formación que me da la empresa. V F 
11. Estoy satisfecho de mis relaciones con mis jefes. V F 
12. La forma en que se lleva la negociación en mi empresa sobre aspectos laborales 

me satisface. 

 
V F 

13. La supervisión que ejercen sobre mi es satisfactoria. V F 

14. Estoy satisfecho de cómo mi empresa cumple el convenio y las leyes laborales. V F 

15. Estoy a gusto con la atención y frecuencia con que me dirigen. V F 

16. Estoy satisfecho de mi grado de participación en las decisiones de mi 

departamento o sección. 

 
V F 

17. Me gusta la forma en que mis superiores juzgan mi tarea. V F 
18. Me satisface mi capacidad actual para decidir por mi mismo aspectos de mi trabajo. V F 
19. Mi empresa me traba con buena justicia e igualdad. V F 
20. Estoy contento del apoyo que recibo de mis superiores. V F 
21. Me satisface mi actual grado de participación en las decisiones de mi grupo de trabajo. V F 
22. Estoy satisfecho de mis relaciones con mis compañeros. V F 
23. Estoy satisfecho de los incentivos y premios que me dan. V F 
24. Los medios materiales que tengo para hacer mi trabajo son adecuados y satisfactorios. V F 
25. Estoy contento del nivel de calidad que obtenemos. V F 
26. Estoy satisfecho del ritmo a que tengo que hacer mi tarea. V F 
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DATOS DESCRIPTIVOS 

 
1. ¿Cuál es su ocupación?. (Escríbala y detalle, por favor, su rama profesional o 

especialidad. Escriba sólo aquella ocupación que desempeña en su actual puesto 
de trabajo). En caso de que sean varias, la que le ocupe más tiempo.   . 

2. Cuál es su categoría laboral?  83.- Sexo: .Q 1. Varón Q  2. Mujer 
3.  Edad. (Escriba su edad en años).    
4. Señale aquellos estudios de mayor nivel que usted llego a completar: 

1) Ninguno 
2) Sabe leer y escribir 
3) Secundaria completa 
4) Formacion Profesional Técnico 
5) Formación Profesional Cursando 
6) Bachiller 
7) Licenciado  
8) Doctores, Masters  

5. Situación laboral: 

  1) Trabajo sin contrato legalizado. 
  2) Eventual por terminación de tarea o realizando una sustitución, 
  3) Contrato de seis meses o menos. 
  4) Contrato hasta un año. 
  5) Contrato hasta dos años 
  6) Contrato hasta tres años 
  7) Contrato hasta cinco años. 

    8) Fijos. 

6. ¿Qué tipo de horario tiene usted en su trabajo?: 

  1) Jornada partida fija.  4) Jornada parcial 

  2) Jornada intensiva fija.  5) Turnos fijos. 

  3) Horario flexible y/o irregular.     6) Turnos rotativos 

7. ¿Qué cantidad de horas le dedica cada semana a su trabajo?.            

8. Indíquenos en cuál de las siguientes categorías jerárquicas se sitúa usted, 

 1) Empleado o trabajador 

  2) Supervisor o capataz 
  3) Mando intermedio 
  4) Directivo 
  5) Alta dirección o dirección general 

     9. ¿Cuál es su antigüedad en la empresa? Años               y Meses        . 
 
 

Muchas gracias por su colaboración. 
 
 
 
 
 


