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RESUMEN

El presente estudio busca conocer la relación que existe entre el estrés laboral y
las relaciones interpersonales del personal administrativo de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa. Se empleó el método correlacional, pues se buscó conocer el
grado de relación de ambas variables. La muestra estuvo constituida por 174 trabajadores
que laboran en las diferentes oficinas del rectorado de la menciona casa de estudios. Para
medir la variable de estrés laboral se utilizó la escala elaborada Llaneza Álvarez, J.
(2009), el cual mide siete indicadores a través de 23 ítems, así mismo para la variable
Relaciones interpersonales se utilizó el instrumento elaborado por Miguel Cisneros
Catillo (2011) Adaptado por María Gálvez Sotero (2013), el cual mide cuatro indicadores
a través de 57 ítems. Los resultados hallados evidencia que el nivel de estrés laboral que
predomina en el personal administrativo es un nivel intermedio, así como maneja las
Relaciones Interpersonales dentro de esta institución se dan de manera inadecuada. Se
evidencio que existe una relación estadísticamente significativa (p= .034) entre el estrés
laboral y las relaciones interpersonales del personal administrativo de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, siendo esta relación positiva y moderada (r=
0.508)

Palabras clave:
Estrés Laboral, Relaciones Interpersonales.
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ABSTRAC

The present study seeks to know the relationship that exists between work stress and the
interpersonal relationships of the administrative staff of the National University of San
Agustín de Arequipa. The correlational method was used, since the degree of relationship
of both variables was sought. The sample was constituted by 174 workers who work in
the different offices of the rectorship of the mentioned house of studies. To measure the
work stress variable we used the scale elaborated Llaneza Álvarez, J. (2009), which
measures seven indicators through 23 items, likewise for the variable Interpersonal
Relations the instrument elaborated by Miguel Cisneros Catillo was used (2011 ) Adapted
by María Gálvez Sotero (2013), which measures four indicators through 57 items. The
results found evidence that the level of work stress that predominates in the administrative
staff is an intermediate level, as well as how the Interpersonal Relationships within this
institution are handled in an inadequate manner. It was evidenced that there is a
statistically significant relationship (p = .034) between work stress and the interpersonal
relationships of the administrative staff of the National University of San Agustín de
Arequipa, this relationship being positive and moderate (r = 0.508)

Keywords:
Work Stress, Interpersonal Relations
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INTRODUCCIÓN
Bajo el título de “Relación del estrés laboral y las relaciones interpersonales del
personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018”,
la presente investigación tiene como propósito revelar dificultades al interior de esta
reconocida universidad, posiblemente por dificultades en las funciones laborales, la
presión por el trabajo, las relaciones interpersonales, que indudablemente repercuten en
el bienestar de los trabajadores y provocaría un elevado estrés en todo el personal
administrativo que en ella labora.
El objetivo principal de la investigación es Determinar la relación del estrés
laboral y las relaciones interpersonales del personal administrativo de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, cuyos resultados serán significativos para las
autoridades de esta Casa Superior de Estudios a fin que se desarrollen estrategias y
acciones con el fin de solucionar problemas que estarían afectando las relaciones
interpersonales de los trabajadores. El estudio se ha estructurado en cuatro capítulos a
saber.
En el primer capítulo se determina el problema de la investigación. Comprende
el análisis de la situación problemática, para tal efecto se realizó un diagnóstico sobre la
realidad existente en las áreas administrativas (sede central), a partir de ello se realizó el
planteamiento del problema y los respectivos objetivos. En el mismo capítulo se esboza
las respectivas hipótesis, variables e indicadores que nos guían la investigación hacia la
búsqueda de información.
El capítulo segundo se construye el marco teórico, contiene los antecedentes de
la investigación, tanto a nivel local, nacional e internacional; posteriormente se desarrolló
las bases teóricas, con temas relacionadas a nuestro estudio y que nos sirven de sustento
ix

para hacer el respectivo análisis; se ha recurrido a teorías útiles de autores de reconocida
trayectoria en temas de estrés laboral, recursos humanos, relaciones humanas entre otros.
En el tercer capítulo se precisa la metodología de la investigación, especificando
el método de investigación empleado, asimismo se señala el diseño de la investigación
que corresponde el estudio. Respecto a la muestra se tomó de la Universidad Nacional de
San Agustín una muestra de 174 trabajadores de las áreas administrativas de la sede
central de la universidad.
Así mismo se ha determinado las técnicas e instrumentos utilizados para el recojo
de la información de campo. Se empleó dos instrumentos (encuestas) con su respectiva
validez que dan soporte y nos permite tener mayor certeza de la información recogida.
En un cuarto capítulo se exponen los resultados de la investigación en tablas y
figuras que ilustran dicho resultados, los cuales se interpretan y analizan detalladamente;
en un primer lugar se presenta lo relacionado al estrés laboral y luego los aspectos
concernientes a las relaciones interpersonales de los trabajadores administrativos de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
Culminado las presentaciones de los resultados se realiza una exposición por
dimensiones de ambas variables y al final las respectivas correlaciones para luego
demostrar las regularidades y relaciones que presentan ambas variables que nos permite
probar las hipótesis planteadas.
En el criterio sintético se consignan las conclusiones y recomendaciones
pertinentes. Finalmente, se nominan las referencias bibliográficas y se insertan los anexos
que corresponden a la investigación y que fueron de mucha utilidad para la comprensión
y desarrollo del estudio.
x
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CAPÍTULO I

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La Universidad Nacional de San Agustín es una de las principales casas superiores
de estudio del sur de país, cuyo objetivo principal es brindar servicios educativos de alta
calidad a los estudiantes y futuros profesionales, para ello se le debe brindar las mejores
condiciones tanto a los estudiantes, personal administrativo y docentes.
En todas las organizaciones los trabajadores practican con mayor o menor
frecuencia las relaciones interpersonales, ellos constituyen un aspecto básico para
alcanzar determinados objetivos institucionales, sin embargo, los trabajadores
frecuentemente se ven afectados por situaciones problemáticas que producen un elevado
nivel de estrés laboral que dificulta el desarrollo de su carga funcional.

1

Actualmente las empresas de todos los rubros toman en cuenta las relaciones
interpersonales para mejorar la calidad de servicios o productos brindados al público
consumidor, en una empresa impacta directamente en el buen desempeño y
competitividad de sus trabajadores.
En la institución objeto de estudio, en los últimos tiempos, se ha notado ciertas
dificultades en las relaciones interpersonales posiblemente sobre una carga laboral,
fricciones entre los trabajadores, así mismo las relaciones entre compañeros se ven
deterioradas frecuentemente, los trabajadores manifiestan no sentir satisfacción en su
trabajo, les resulta tedioso y hasta cierto punto aburrido.
Así mismo las relaciones interpersonales podrían estar afectando la salud de los
trabajadores, provocando estrés laboral en el personal administrativo, en virtud que los
trabajadores perciben que sus relaciones con sus compañeros no son óptimas, tampoco
se les otorga reconocimientos y por momentos no sienten el apoyo y respaldo de sus
compañeros de trabajo y de sus jefes inmediatos.
A partir de estos planteamientos expuestos, se pretende buscar la relación de las
relaciones interpersonales y el estrés laboral del personal administrativo de la
Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, con la finalidad de poder desarrollar
acciones o programas sobre las relaciones interpersonales que contribuyan a los objetivos
institucionales.
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cuál es la relación del estrés laboral y las relaciones interpersonales del personal
administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018?

2

INTERROGANTES ESPECÍFICAS
¿Cómo es el estrés laboral del Personal Administrativo de la Universidad
Nacional de San Agustín Arequipa?
¿Cómo son las relaciones interpersonales en el personal administrativo de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa?
¿Cuál es la relación del estrés laboral y el autocontrol en el personal
administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa?
¿Cuál es la relación del estrés laboral y la empatía en el personal administrativo
de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa?
¿Cuál es la relación del estrés laboral y la tolerancia en el personal administrativo
de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa?
¿Cuál es la relación del estrés laboral y el trabajo en equipo del personal
administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa?

3

1.2

JUSTIFICACIÓN
Una organización es considerada como sistema de actividades seriamente

reguladas, formado por dos o más personas, cuya cooperación recíproca resulta ser
esencial para la existencia de esta. Así, surge la necesidad realizar un estudio que nos
permita conocer el grado de relación de las relaciones interpersonales con el estrés
laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín que
intervienen significativamente en el proceso organizacional de la misma.
Respecto a las relaciones interpersonales es un tema que viene siendo difundido
no hace más de dos décadas atrás; recientemente ha cobrado gran importancia puesto
que más satisfactoria sea la percepción que tengan las personas de las relaciones
interpersonales en las empresas, mayor será el porcentaje de comportamientos
funcionales que ellos expresen hacia la institución.
Consideramos que las relaciones interpersonales, son un aspecto muy importante
en la Universidad Nacional de San Agustín ya que funcionan no solo como medio para
alcanzar objetivos en común sino con un fin en sí mismo, los valores interpersonales se
construyen a través de la permanente interacción de sus colaboradores.
Es de interés desarrollar

el estudio que nos permitirá saber si es posible

implementar programas enfocados en desplegar favorablemente dichas relaciones para
de esta manera poder contribuir a una mejor percepción de la satisfacción laboral dentro
de las organizaciones, con el fin de optimizar el desarrollo organizacional.
Esta investigación se justifica por constituir un aporte en la administración del
personal de la Universidad Nacional de San Agustín. En este sentido determinaremos los
niveles de las relaciones interpersonales en el personal administrativo, dada la función
4

social que cumple esta organización del estado Peruano.
Esta investigación se enmarca en el ámbito de las relaciones interpersonales en la
administración de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, para poder
establecer estrategias adecuadas de selección, tratamiento y adecuación de la información
entre sus distintos niveles y miembros de la institución que repercutirá en la satisfacción
laboral de los mismos. Es decir, se trata de establecer una relación directa entre las
relaciones interpersonales y nivel de satisfacción laboral.
Es así como la presente investigación es relevante, pues pretende detectar el nivel
de la relaciones interpersonales y el estrés laboral percibido y experimentado por los
trabajadores participantes, porque en la medida que se compruebe deficiencias en la
relaciones interpersonales, entonces, estaremos en condiciones de proponer alternativas
para aumentar el grado de satisfacción laboral que induzca satisfactoriamente a un mejor
desempeño de las actividades del personal administrativo de la Universidad Nacional de
San Agustín Arequipa.
1.3

OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General
Determinar la relación del estrés laboral y las relaciones interpersonales del
personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
1.3.2

Objetivos Específicos:
a. Identificar el nivel de estrés laboral del Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de San Agustín Arequipa.
b. Determinar las relaciones interpersonales en el personal administrativo de la
5

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
c. Establecer la relación del estrés laboral y el autocontrol en el personal
administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
d. Determinar la

relación del estrés laboral y la empatía en el

personal

administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
e. Establecer la relación del estrés laboral y la tolerancia en el personal
administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
f. Determinar la relación del estrés laboral y el trabajo en equipo del personal
administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
1.4

HIPÓTESIS
Existe una significativa relación del estrés laboral y las relaciones interpersonales
del personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.
Hipótesis Específicas
H1 Existe un alto nivel de estrés laboral del Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de San Agustín Arequipa
H2. Existen deficientes relaciones interpersonales en el personal administrativo
de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
H3. Existe una significativa relación del estrés laboral y el autocontrol en el
personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.
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H4. Existe una estrecha relación del estrés laboral y la empatía en el personal
administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
H5. Existe relación del estrés laboral y la tolerancia en el personal administrativo
de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
H6. Existe relación del estrés laboral y el trabajo en equipo del personal
administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
1.5

VARIABLES E INDICADORES
1.5.1 Variables
Variable X: Estrés laboral
Variable Y: Relaciones interpersonales
1.5.2

Indicadores
Estrés laboral


Clima organizacional



Estructura organizacional



Territorio organizacional



Tecnología



Influencia del líder



Falta de cohesión



Respaldo del grupo

Relaciones interpersonal


Autocontrol



Empatía



Tolerancia



Trabajo en equipo
7

1.6

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES
Estrés laboral
Para Sánchez (2009, p. 31) el estrés laboral es la “respuesta individual, personal
y/o particular que se produce cuando el trabajador percibe subjetivamente un
desajuste entre sus habilidades, capacidades, conocimientos, herramientas
adquiridas y condiciones necesarias propias de la organización para hacer frente
a diversas tareas y funciones que su puesto de trabajo le exige”.
Por lo tanto, para efecto de esta investigación se considera el estrés laboral como
una respuesta del organismo a diferentes situaciones consideradas como agentes
estresores, con motivo y ocasión del trabajo, que puede afectar el bienestar físico
y psicológico del trabajador.
Relaciones interpersonales
Morales, Gaviria, Moya y Cuadrado (2007) definen las relaciones interpersonales
como aquella que incluyen las relaciones de amistad, pareja, entre padres e hijos,
entre compañeros, y otras por el estilo, forman parte esencial de la vida social.
Estos autores afirman que las funciones de las relaciones son: la asociación con
otros humanos, o necesidad de compañía, conocida habitualmente como
afiliación, es algo fundamental para garantizar la supervivencia del individuo y
de la especie. Los beneficios más señalados de la afiliación, no excluyentes entre
sí, son: la comunicación social, la reducción de la ansiedad y la búsqueda de
información.

8

1.7

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

PROBLEMA

VARIABLES

INDICADORES
Clima

ITEMS
1, 10, 11, 20

organizacional
Estructura

2, 12, 16,24

organizacional
Territorio

3, 15,22

organizacional
Estrés laboral
Tecnología

4, 14,25

estrés laboral y

Influencia del

5, 6, 13,17

las relaciones

liderazgo

Relación del

interpersonales

Falta de cohesión

7, 9, 18,21

administrativo

Respaldo del

8, 19, 23

de la

grupo

del personal

Universidad

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Autocontrol

Nacional de

10,11,12,13,14

San Agustín de
Arequipa 2018

Empatía

15,1,6,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27

Relaciones

28,29,30,31,32,33,

interpersonales Tolerancia

34,35,36,37,38,39, 40,
41,42.
43,44,45,46,47,48,

Trabajo en equipo

49,50,51,52,
53,,5,55,56,57
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CAPÍTULO II
REVISIÓN DE LA LITERATURA DE LA INVESTIGACÓN
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.1. A nivel internacional.
Alvarez Herly. (2014). “El estrés laboral en el desempeño del personal administrativo
de un núcleo universitario público”. Universidad de Carabobo. Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales. Dirección de estudios de postgrado. Maestría en
administración del trabajo y relaciones laborales Campus la Morita.
Conclusiones: Sobre la base de los resultados obtenidos mediante la aplicación de los
cuestionarios a los trabajadores administrativos de un Núcleo Universitario Público,
realizado cada uno de los análisis e interpretaciones en el alcance de los objetivos
propuestos al inicio de la investigación, se enumeran las siguientes conclusiones: 1.
En relación al primer objetivo, referente al diagnóstico de los factores psicosociales
en el trabajador administrativo, se pudo evidenciar que existen 90 niveles inadecuados
en los cuatro factores de riesgos identificados: - Participación, implicación,
10

responsabilidad - Formación, información, comunicación - Gestión del tiempo Cohesión de grupo Estos niveles inadecuados como situaciones de riesgo inminente
tienen una relación determinante en la salud del trabajador, y están directamente
relacionados con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea,
pueden generar efectos negativos considerables en la salud (física, psíquica o mental),
en el absentismo y el rendimiento, de los trabajadores. 2. En el segundo objetivo,
destinado a determinar los agentes estresores, los resultados obtenidos demuestran que
Territorio organizacional y Falta de Cohesión, estresores organizacional y grupal
respectivamente, son percibidos por los trabajadores administrativos como fuentes de
estrés laboral, mientras que el clima organizacional, la influencia del líder y la
tecnología son factores que se ubican en un nivel intermedio. La presencia de estrés
dentro de la institución puede producir un deterioro negativo del ambiente de trabajo
con influencia en las relaciones interpersonales, la productividad y el rendimiento, así
como también tiene repercusiones en el bienestar y calidad de vida del trabajador
universitario.
Estos hallazgos evidencian, como el nivel de estrés en la totalidad de la 91 muestra un
nivel intermedio, que sumado a las situaciones de factores de riesgos psicosociales
inadecuados, supone un estado de alerta, por la estrecha relación que guarda el estrés
con éstos y aparición de enfermedades ocupacionales, afectando al trabajador y a la
organización, con su indiscutible impacto en los altos costos económicos que implican
la salud laboral considerando las deficitarias asignaciones presupuestarias que vienen
recibiendo las universidades públicas el país. 3. Referente al tercer objetivo, describir
el desempeño del personal, en su gran mayoría los trabajadores evaluados se
encuentran con resultados de grado excepcional, predominando el nivel tres, lo que
evidencia un cumplimiento de los objetivos, funciones y competencias genéricas
11

organizacionales y específicas. Es importante señalar que dentro de las estrategias que
define el Manual de Evaluación de Desempeño de la institución en estudio, sugiere el
ascenso como premiación al trabajador, situación ésta que no es de fácil cumplimiento
ya que existen normativas para la creación de un puesto de trabajo, además de lo que
conlleva una modificación a la estructura, así como en la parte financiera. 4. En cuanto
al cuarto objetivo, relativo a la correlación del estrés laboral y el desempeño del
trabajo, resultó que existe una relación positiva entre estas variables. Y una correlación
perfecta entre la estructura organizacional como agente estresor y el nivel de
desempeño, lo que quiere decir, que hay una dependencia entre ellas, al aumentar los
niveles de estrés que se relacionan a la estructura organizacional va a tener una
incidencia directa en los niveles de desempeño, esto denota las oportunidades de
mejora de la organización, sobre las exigencias que ejercen en los trabajadores y la
relación que se generan entre jefes, pares y subordinados.
Es por ello, que en líneas generales los bajos niveles intermedios de estrés
evidenciados junto con los altos niveles inadecuados de factores de riesgo psicosocial
presente en el ambiente de trabajo no deben ser ignorados puesto que están
íntimamente relacionados con la aparición de enfermedades ocupacionales donde el
estrés laboral figura como número 1 en nuestro país, que afecta la salud física,
emocional y laboral, además, de la pesada carga económica que representa para el
presupuesto universitario las pérdidas cuantiosas por las referidas lesiones
ocupacionales.
García Cardona, Sandra Elizabeth. (2009). “Los efectos del estrés en las relaciones
interpersonales”. Universidad de San Carlos de Guatemala. Escuela de Ciencias
Psicológicas – Guatemala.
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Conclusiones: De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la entrevista
escrita y el test psicológico (Midiendo su vulnerabilidad al estrés) se concluye que el
estrés si influye significativamente en las relaciones interpersonales, por lo que se
acepta la hipótesis de investigación. “El estrés presente en el personal del
Departamento de Pediatría del Hospital General San Juan de Dios ha incidido en el
deterioro de sus relaciones interpersonales”. Con la aplicación del test “Midiendo su
vulnerabilidad al estrés” y al analizar los resultados concluimos que: De una muestra
de 75 personas 63 presentan vulnerabilidad en Alto Grado, un 84%, lo que indica que
en éste grupo existe más riesgo de generar estrés o lo tienen. Los altos niveles de estrés
que existen en el personal del Departamento de pediatría del Hospital General San
Juan de Dios afectan significativamente sus relaciones interpersonales. Lo que se pudo
concluir al observar la conducta y actitudes del personal en su ambiente laboral.
El sistema de vida, las presiones y exigencias del medio provocan que el personal del
Departamento de Pediatría del Hospital General San Juan de Dios genere estrés en alto
grado, lo que se comprobó durante y con la aplicación de la entrevista escrita y la
observación. Solamente una persona el 1.33% de la muestra dio vulnerable en muy
alto grado, resultado que fue influido por problemas personales económicos, laborales
y de personalidad, hecho comprobado con la entrevista escrita y el resultado de la
aplicación del test.
Benites López, Karen Andrea y Tigua León, Johanna karina. (2016). “Las
relaciones interpersonales en el desempeño laboral del personal administrativo de la
Compañía Grupo Imar S.A. de la ciudad de Guayaquil”. Universidad Laica Vicente
Rocafuerte de Guayaquil. Facultad de Educación. Escuela de Administración
Secretarial. Ecuador.
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Conclusiones: 1. La presente investigación arrojo como resultado, que efectivamente
el personal administrativo del Grupo IMAR S.A. requiere talleres de integración para
favorecer sus relaciones interpersonales, ya que están afectando a la convivencia
dentro de la empresa. 2. El personal administrativo reaccionó positivamente al saber
que recibirán talleres de integración, resultando la primera vez que los recibirán para
mejoramiento de las relaciones laborales. 3.- Se puede corroborar que en el Grupo
IMAR S.A. se requiere de talleres de integración para el mejoramiento de las
relaciones interpersonales, todos abocados al perfeccionamiento de la comunicación
los valores solidaridad y honestidad, siendo los más afectados en dicha investigación.
López Sonia, Domínguez Magaly y Machado Inés. (2014). “Las relaciones
interpersonales y su influencia en el clima organizacional del Centro Educativo de
Nuevo Chorrillo”. Universidad Cristiana de Panamá especializada en Ciencias
Administrativas y Tecnológicas Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. Panamá.
Conclusiones: La dificultad de las relaciones interpersonales no son solo tema de las
escuelas, donde haya personas, existirán conflictos, los cuales pueden ejercer una
influencia positiva o negativa en el clima organizacional. Los conflictos permiten
reconocer que existe diversidad de opinión y que deben canalizarse en miras de que
se logren los objetivos que se tienen en el centro educativo; para ello se requiere un
líder o gerente educativo que mantenga buenas relaciones con sus subalternos y
domine técnicas de mediación y resolución de conflictos; para trabajar con las
personas, reconocimiento sus capacidades, limitaciones y potencialidades. El uso de
diversas estrategias tales como: comunicación, tolerancia, respeto y liderazgo asertivo
permitirá que se eviten conflictos que afecten las relaciones humanas en el plantel, los
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cuales se hacen evidentes de forma positiva o negativa en el clima organizacional del
mismo.
A pesar de las condiciones adversas con las que muchos educadores trabajan, una
buena dirección, caracterizada por un buen trato, comprensión que impulse al trabajo
cooperativo, que entienda y atienda los problemas personales contribuirá a desarrollar
motivación y mayor compromiso. Una buena organización coloca a todo el personal
y los recursos de la institución en posición de relacionarse entre sí y lograr metas a
más bajo costo y dentro de los límites del tiempo establecido. Para que existan buenas
relaciones interpersonales y el clima organizacional sea propicio es necesaria un buen
liderazgo que sepa comunicar y desarrollar una buena comunicación, respeto y
tolerancia, sin descuidar su autoridad como líder.
2.1.2. A nivel nacional
Catherine Chávez, Lizbeth. (2016). “El estrés laboral y su efecto en el desempeño
de los trabajadores administrativos del área de gestión comercial de Electrosur S.A.
en el periodo 2015”. Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias
Empresariales. Escuela de Ingeniería Comercial.
Conclusiones: Primera El presente trabajo estableció el efecto del Estrés Laboral en
el Desempeño, al mismo tiempo mediante el cálculo del Chi Cuadrado de Pearson se
pudo establecer que el Estrés laboral afecta significativamente al Desempeño de los
trabajadores administrativos del sector comercial de ELS y que esto se debe a la
determinación de distintos factores de Estrés Laboral y su medición en el Desempeño.
Segunda De acuerdo a la validación de Hipótesis de la Variable Independiente “Estrés
Laboral” se ha llegado a la conclusión que el factor que determina el Estrés Laboral
que se manifiesta en los trabajadores administrativos del área de Gestión Comercial
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de ELS. son ocasionados por una recarga laboral, esta afirmación está sustentado en
el trabajo de campo y se puede visualizar en el Tabla N°29 en la cual un 59,4% de los
trabajadores encuestados lo cual indica que tienen en general una percepción de la
existencia del alto Estrés Laboral debido a que son ocasionados por una recarga
laboral. Tercera Según los resultados obtenidos por la hipótesis específica de la
Variable Dependiente “Desempeño”, se pudo evaluar el desempeño de los
trabajadores administrativos del área comercial de ELS.; de los resultados obtenido de
la “Tabla N° 30” indicó con un 78,1% de los trabajadores encuestados perciben que
existe bastante exigencia del desempeño laboral y se ve reflejado en sus habilidades
laborales. Cuarta Para aumentar la productividad de ELS se ha realizado estrategias
de mejora en el Capítulo V Titulado “La Prevención del Estrés en el trabajo para
mejorar el Desempeño Laboral” y “Prevención del Estrés: Intervención sobre el
individuo” cuyo objetivo es examinar los temas laborales de estrés e identificar los
estresores para mejorar el Desempeño de los trabajadores administrativos del sector
comercial.
Pelayza Salvador, Cinthya Esmeralda, Saavedra Aliaga y Jimena Aracelly.
(2015). “La relación del estrés laboral y la satisfacción laboral de los trabajadores de
la empresa de transportes Niño Jesús Milagroso S.C.R.L.-2015”. Universidad
Nacional del Centro del Perú. Facultad de Ciencias de la Administración. Huancayo –
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-
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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 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. 2015.
Vásquez Jara, Lisbeth Iraida. (2015). “Relaciones Interpersonales y Desempeño
Laboral en los trabajadores del Centro de Salud Morales, 2015”. Universidad Cesar
Vallejo. Escuela de Posgrado. Tarapoto – Perú.
Conclusiones: 1. Se concluye que existe asociación entre las relaciones
interpersonales y el desempeño laboral en los trabajadores del Centro de Salud
Morales2015, obteniéndose un el valor de 11.97 para el X2 calculado, con un margen
de error de 0.05 y con 04 grados de libertad, frente a X2 tabular de 9.49; lo que indica
que ambas variables están relacionadas. 2. Los trabajadores del Centro de Salud
Morales-2015, presentan como factor relevante de relaciones interpersonales la
comunicación y trato en un 34.00%, eso supone que se encuentran indicadores de
relaciones Interpersonales, confianza entre trabajadores, cierto nivel de comprensión,
cariño y afecto. 3. Los trabajadores del Centro de Salud Morales-2015, presentan como
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factor predominante de desempeño laboral la efectividad con un 46.00%, que hace
referencia al grado en que la organización es capaz de lograr sus metas. Por otro lado,
el 30.00% presentan el factor eficacia del desempeño laboral, que hace referencia a la
proporción que refleja una comparación entre los resultados logrados y los costos
surgidos para el cumplimiento de las metas.
Castellanos Orrego, Liz Marieth y Ushiñahua Briones, Yahir Roger. (2016).
“Relaciones interpersonales y el clima organizacional en el Gimnasio World Light –
Chiclayo”. Universidad Señor de Sipan. Facultad de Ciencias Empresariales. Escuela
Académico Profesional de Administración. Pimentel – Perú.
Conclusiones: En cuanto a las relaciones interpersonales en el Gimnasio World Light
se identificó un nivel medio por la conformidad de un 51% por parte de los
trabajadores debido a que mantienen una comunicación interpersonal, sienten una
motivación hacia el trabajo y cuentan con habilidades de servicio de manera normal.
De acuerdo al clima organizacional identificado en el Gimnasio World Light se
identificó un nivel medio por la conformidad de un 54% por parte de los trabajadores
debido a que el gimnasio cuenta con una estructura organizacional, se muestra una
responsabilidad, se les brinda recompensas, aceptan desafíos, se relacionan con los
jefes en un ambiente adecuado, existe un apoyo mutuo entre todos los trabajadores,
cumplen sus objetivos en base a estándares, cuentan con habilidades para solucionar
conflictos y se sienten identificados con la empresa de manera común. Referente al
grado de relación entre las relaciones interpersonales y el clima organizacional
analizado en el gimnasio World Light, mediante el coeficiente de correlación de
Spearman, se ha obtenido 0.831 lo que significa una correlación positiva considerable
al aproximarse a la unidad. Respecto a la relación entre las relaciones interpersonales
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y el clima organizacional en el gimnasio World Light se determinó que si existe
relación por lo que se deduce que si se mejora las relaciones interpersonales
consecuentemente aumentará el clima organizacional, esto quiere decir que se asocian
las dos variables estudiadas.
2.1.3. A nivel regional
Ortega Javier, Rigoberto y Quispe Masías, Doris Ofelia. (2016). “Estrés laboral,
satisfacción laboral y bienestar psicológico en personal de salud de la Microred
Ampliación Paucarpata”. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Facultad
de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación. Escuela
Profesional de Psicología.
Conclusiones: Confirmamos nuestra hipótesis al encontrar una correlación moderada
alta entre el estrés y el bienestar psicológico y moderado con la satisfacción laboral de
los trabajadores de salud de la Microred Ampliación Paucarpata. Encontramos que SÍ
existe un nivel de correlación según Pearson a nivel moderado r=0.512 y una
significancia positiva del 0.00 en cuanto a Grado de Satisfacción laboral. En cambio,
las relaciones del bienestar Psicológico con los niveles de estrés se presentan con una
significancia moderada alta con r= 0.581 y p=0.00. Llegando a la conclusión de que sí
existe relación directa entre las variables con los niveles de estrés. Hallamos en la
dimensión de estrés se puede apreciar que la gran mayoría de los evaluados
manifiestan un nivel de estrés alto representados con el 36.1%, mientras que otros
encuestados maniaten que son a nivel medio con el 33.3% y se finaliza con los
encuestados que presenta un estrés mínimo con el 9.6%. Podemos apreciar que el
grado de satisfacción de los evaluados manifiestan una tendencia de desfavorable con
el 58.8%, mientras que otros manifiestan un nivel es neutro con el 41.2% y se finaliza
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con los que no tienen incidencia a nivel favorable, es decir que los encuestados
manifiestan una gran insatisfacción en el lugar donde trabaja generando un mal clima
laboral entre ellos. En cuanto a bienestar psicológico se logra apreciar que los
evaluados manifiestan un nivel bajo representados con el 58.8%, y a nivel promedios
se manifiestan con un nivel del 22.8% y se finaliza el análisis con el 18.4% a nivel
alto, es decir que los encuestados se manifiestan que tiene un bajo nivel en cuanto a
bienestar sicológico se trata.
La satisfacción laboral de los trabajadores de la Microred objeto de estudio se expresa,
básicamente, desde una tendencia negativa, lo cual se refleja a través de las siguientes
afirmaciones. - La poca estimulación de la participación a nivel organizacional, lo que
genera un pobre sentido de pertenencia y bajo involucramiento en las tareas que se le
asignan a la Microred. - Reducida o casi nula posibilidad de tomar decisiones lo que
genera una falta de motivación y de respaldo a los objetivos de los establecimientos
de salud. - Poco reconocimiento por el trabajo que desarrollan. Encontramos que las
vinculaciones entre el estrés percibido, el bienestar psicológico y el grado de
satisfacción laboral, y la evidencia reunida en el presente estudio permite corroborar
el interjuego entre estas variables. Desde el momento que los trabajadores
experimentan estrés, a su vez, experimentan menos satisfacción laboral y menos
bienestar psicológico. En tanto que, entre los que no sufren de estrés laboral se
evidencia una tendencia contraria, vale decir, menos estrés, más satisfacción y
bienestar.
Pacheco Arizaca, Lourdes Liliana y Quispe Huamani, Stephanie Karen.
(2018). “Relación entre estrés y comunicación organizacional en una empresa Retail
de la ciudad de Arequipa”. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
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Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación.
Escuela Profesional de Psicología.
Conclusiones: Se encontró que los colaboradores de la empresa tienen un nivel bajo
de estrés laboral y la dimensión donde se obtuvo mayor puntuación es donde se hace
alusión a la Organización interna y trabajo en equipo de la empresa es decir los
colaboradores perciben como agentes estresores a la estructura, la cohesión y respaldo
del grupo laboral. La percepción que tienen los colaboradores respecto a la
comunicación que hay en la organización es de nivel promedio. No se encontró una
relación entre el estrés con el género, edad y el tiempo de permanencia en los
colaboradores de la empresa, por lo tanto, estos factores inherentes a cada persona no
serían determinantes para la aparición de estrés laboral por lo que se sugiere para
futuras investigaciones indagar los posibles agentes estresores que afecte a los
colaboradores. No se encontró relación entre la comunicación organizacional con el
género, sin embargo, se encontró relación entre la comunicación organizacional con
la edad y el tiempo de permanencia. Los resultados mostraron que existe relación
inversamente proporcional entre el estrés laboral y la comunicación organizacional en
los colaboradores, de tal manera que mientras el nivel de comunicación sea percibido
como adecuado se asociara a una baja presencia de estrés y viceversa.
Escalante Luzquiños, María del Carmen. (2015). “Estrés y Satisfacción Laboral en
docentes de colegios particulares secundarios de Arequipa”. Universidad Católica de
Santa María. Facultad de Ciencias Tecnológicas Sociales y Humanidades. Programa
Profesional de Psicología.
Conclusiones: Se ha encontrado una relación significativa entre el estrés y la
satisfacción laboral en docentes de centros educativos secundarios particulares de
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Arequipa. Este resultado confirma la hipótesis. 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. La
mayoría de los docentes evaluados presentan niveles moderados de satisfacción
laboral. En los docentes de nivel secundario evaluados, predominan los altos niveles
de satisfacción con la significación de la tarea que realizan. Se ha encontrado una
predominancia de niveles intermedios en los factores asociados a las condiciones de
trabajo y beneficios económicos. Se ha encontrado una polarización entre satisfacción
e insatisfacción en el factor de reconocimiento personal y/o social en la muestra de
docentes estudiados.
Ramos Núñez, Natalí Emma y Ticona Maita, Noelia Rosario. (2016). “Influencia
del estrés laboral en el desempeño del profesional de enfermería en el Hospital III
Goyeneche Arequipa”. Universidad Ciencias de la Salud de Arequipa. Facultad de
Ciencias de la Salud. Programa Profesional de Enfermería”.
Conclusiones: El Estrés en mayor proporción es leve influye en el desempeño laboral
del personal de enfermería de los diversos servicios del Hospital Goyeneche quiere
decir que si el estrés se presenta entonces el desempeño no va a ser muy bueno. El
personal de enfermería presenta en forma predominante estrés laboral leve, que se
evidencia en la dimensión física en 61.6%, psicológica 49.1% y social en 56.7% de
enfermeras. El desempeño laboral es regular en el 46.2% de enfermeras; y se evidencia
en organización laboral en 64.4%, en iniciativa 52.9%, orientación a los resultados
51% y trabajo en equipo en 48.1% de enfermeras. El desempeño laboral de las
enfermeras es regular en 46.2% y es influido por el estrés predominantemente leve
que en la dimensión física se observa en 61.5% de enfermeras (x2 71.8, p=0.00); en la
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dimensión 115 psicológica en 49% (x2 142.36 p=0.00) y en la dimensión social en
56.7% de enfermeras (x2 94.45 P= 0.00).
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2.2.

MARCO TEÓRICO

2.2.1. Relaciones interpersonales
Morales, Gaviria, Moya y Cuadrad o (2007), definen las relaciones
interpersonales como aquella que incluyen las relaciones de amistad, pareja, entre padres
e hijos, entre compañeros, y otras por el estilo, forman parte esencial de la vida social.
Estos autores afirman que las funciones de las relaciones son: la asociación con otros
humanos, o necesidad de compañía, conocida habitualmente como afiliación, es algo
fundamental para garantizar la supervivencia del individuo y de la especie. Los beneficios
más señalados de la afiliación, no excluyentes entre sí, son: la comunicación social, la
reducción de la ansiedad y la búsqueda de información.
Davis

y Newstrom (2003), indican que las organizaciones requieren que las

personas trabajen juntas y se comuniquen, frecuentemente en pares. En teoría, estas
relaciones interpersonales deben ser productivas, cooperativas y satisfactorias. En
realidad, la gente se topa con que no es así: casi todas las relaciones de trabajo producen
cierto grado de conflicto con el paso del tiempo. Que los conflictos sean constructivos o
destructivos depende de las actitudes y habilidades de sus participantes, así como de las
presiones del tiempo y la falta de recursos.
Es necesario identificar las diferencias clave de la personalidad, ser sensibles a
sus efectos y adaptarse a ellas. Teniendo éxito en esto, es factible prevenir algunos
conflictos o por lo menos atenuarlos. Davis y Newstrom (2003), explican que, aunque
se han identificado muchos rasgos, parecen agruparse en torno a cinco factores
principales:
 Simpatía
 Conciencia
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 Apertura a las experiencias
 Estabilidad emocional
 Extroversión
(Rogers, citado por Ross, 1978), argumenta que un buen clima psicológico es casi
sinónimo de una buena relación interpersonal, ya que la barrera principal de una
comunicación interpersonal mutua es la tendencia natural que juzgar, evaluar, aprobar o
desaprobar los enunciados de la otra persona o del otro grupo.
Para (White, citado por Ross, 1978), la experiencia y el sentido de insatisfacción
inherentes a esto se halla íntimamente relacionado a capacidad. La forma negativa de este
sentimiento, la incompetencia, puede motivar un estado de impotencia, de inercia y un
sentimiento de inferioridad.
Existen varios tipos de Relaciones Interpersonales de acuerdo con Zupiria (2002),
las cuales se pueden de la siguiente manera:
Íntimas/Superficiales. Estas varían una de la otra dependiendo del grado de
intimidad que se alcanza dentro de las mismas, y muchas veces se puede ver afectada por
la unilateralidad de estas, de forma que sea íntima por parte de uno de los lados de la
relación, pero por la contraparte, esta es solamente superficial, y viceversa. Esta intimidad
se puede confundir ya que alguno de los mismos, o ambos, no tienen cubiertas sus
necesidades afectivas.
Personales/Sociales. Esta, a su vez, se ve compuesta por otros factores: identidad
personal, que se refiere a la individual, la identidad social que se refiere a la que se da al
pertenecer a un grupo. Se ha comprobado que, en situaciones diferentes, toma prioridad
una identidad sobre la otra. En las relaciones sociales toma prioridad la identidad social.
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Aunque estemos solo con otro, hay despersonalización y una aplicación de estereotipos
sociales. No se le conoce y se le supone características al grupo al que pertenece. En la
relación personal toma prioridad la identidad personal. Tomó a la otra persona como
única e irrepetible, con sus características personales. Hay una atracción personal. Hay
una atracción hacia el otro por lo que es, no por lo que representa ni al grupo que
pertenece.
Amorosas. Está compuesto por tres factores: pasión, compromiso e intimidad.
Visto a grandes rasgos, se puede decir que la relación profesional se basa
fundamentalmente en el compromiso. Con base en esos componentes y a la combinación
de los mismos, planea distintos tipos de relación:


Amistad: relación en la que predomina la intimidad.



Relación pasional: relación en la que predomina la pasión.



Relación formal: relación en la que predominan los aspectos formales de la
relación.



Relación romántica: relación en la que predomina la intimidad y el compromiso.



Apego: relación en la que predomina la intimidad y el compromiso.



Relación fatua: relación en la que predomina la pasión y el compromiso.



Amor pleno: relación en las que se conjuntan de forma equilibrada el compromiso,
la intimidad y la relación de apego.
La satisfacción laboral, es decir, el estado emocional positivo que surge de la

evaluación de la experiencia laboral de una persona (Locke 1976, citado por Luthans,
2008), es multicausado, tanto por las relaciones interpersonales con la jefatura y con los
colegas (Luthan, 2008). Uno de los componentes fundamentales de las relaciones
interpersonales en el trabajo es la confianza interpersonal (Tan y Lim, 2004). Se ha
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encontrado que la confianza en las relaciones interpersonales tiene una influencia positiva
y significativa en la satisfacción laboral Edwards y Cable (2009). Por otra parte, la teoría
de la Autodeterminación sobre la motivación intrínseca (Deci y Ryan, 2008) consideran
que una necesidad psicológica básica es tener las relaciones interpersonales significativas
con otros y si estas se satisfacen generan en las personas motivación intrínseca y
satisfacción.
Los Factores que intervienen en las relaciones humanas según (Espinoza, 2014) son los
siguientes:


Respeto: Aun cuando no se comparta un punto de vista, conviene considerar las
creencias y sentimientos de los demás. Usted depende de los demás y es importante
comprender y que le comprendan.



Comprensión: Aceptar a los demás como personas, con sus limitaciones,
necesidades individuales, derechos, características especiales y debilidades. La
comprensión y la buena voluntad son la clave de las Relaciones Humanas.



Cooperación: Es la llave del bienestar general. Trabajando todos por un mismo fin,
se obtienen los mejores resultados y beneficios.



Comunicación: Es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos,
ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción.



Cortesía: Es el trato amable y cordial, facilita el entendimiento con los demás,
permite trabajar juntos en armonía y lograr resultados. La cortesía cuesta poco y
vale mucho.
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Las relaciones interpersonales se dan en cualquier ámbito de la vida de una
persona, está siempre estará basada en la comunicación entre dos o más individuos, y
generalmente estará acompañada de distintos tipos de conflictos. A continuación,
detallamos algunos aspectos sobre las relaciones interpersonales (Espinoza, 2014):
Comunicación
La comunicación, como menciona McDonald (2004), es algo en lo que todas las
personas están involucradas en el trabajo, de una u otra forma. Se les habla y se les escribe
a los clientes y proveedores, y en algunos casos se llega a escucharlos. También se
comunican de muchas maneras entre colegas, y con muchas personas de otras empresas
de quiénes se depende para obtener un éxito final. Si cualquiera de esos canales de
comunicación se rompe, o los mensajes se malinterpretan, se corre el riesgo de sufrir una
desorganización o un conflicto.
Este mismo autor, indica que las prácticas empresariales actuales inhiben la
comunicación clara, concisa y directa de la información necesaria para que las cosas se
hagan correctamente. Algunas de ellas crean barreras a la comunicación entre cada nivel
de gestión, así como también entre compañeros de departamento. Cada una de estas
barreras comporta una fuente de conflicto o un obstáculo que superar.
Davis y Newstrom (2003) definen a la comunicación como la transferencia de
información y su comprensión entre una persona y otra. Es una forma de ponerse en
contacto con otros mediante la transmisión de ideas, hechos, pensamientos, sentimientos
y valores. Su objetivo es que el receptor entienda el mensaje tal como lo pretende el
emisor. Cuando la comunicación es efectiva, establece un puente de significado entre dos
personas, de modo que puedan compartir lo que sienten y conocen. Al usar este puente
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entre dos personas, ambos pueden evitar cruzarse con el peligro de los malentendidos que
a veces las separa.
Davis y Newstrom (2003) explican que existen ciertas barreras entre las etapas
de trasmisión y la recepción del mensaje, las cuales se explican a continuación:
Barreras Personales. Son interferencias en la comunicación que resultan de las
emociones humanas, los valores y los hábitos de escuchar deficientes. También pueden
provenir de diferencias en la educación, el grupo étnico, el género, la posición
socioeconómica u otros factores. Nuestras emociones actúan como filtros de percepción
en casi todas las comunicaciones.
Barreras Físicas. Son interferencias en la comunicación que ocurren en el
entorno donde esta tiene lugar. Una barrera física habitual es un ruido que produce una
distracción que de pronto opaca un mensaje verbal. Otras berreras de este tipo serían la
distancia entre las personas, los muros o la estática que interfiere en los mensajes
radiofónicos.
Barreras Semánticas Casi toda comunicación es simbólica, por lo tanto, esta
ocurre mediante el uso de símbolos que indican ciertos significados. La barrera ocurre
debido a las limitaciones de los símbolos con lo que nos comunicamos. Los símbolos
suelen tener diversos significados y es necesario elegir uno de ellos. En muchas ocasiones
se elige el significado incorrecto y tiene lugar un malentendido.
La comunicación es el fundamento de toda vida social. Si se suprime en un grupo
social todo intercambio de signos orales o escritos, el grupo deja de existir. En efecto,
desde el momento de su nacimiento hasta el de su muerte, el individuo establecerá
intercambios. Se trata de una actividad compartida que, necesariamente, pone en contacto
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psicológico a dos o más personas. Ross (1978), define la comunicación como un proceso
transaccional que consiste en clasificar, seleccionar y compartir cognoscitivamente
símbolos, de modo que se ayude a otra persona a educir de la experiencia propia un
significado o respuesta similar.
Motivación
Davis y Newstrom (2003), establecen que, aunque pocas de las actividades
humanas ocurren en ausencia de motivación, casi todo el comportamiento está motivado
o es causado. Las necesidades e impulsos internos generan tensiones sujetas al efecto del
entorno. Las personas tienden a desarrollar ciertos impulsos motivacionales como
resultado del ambiente cultural en el que viven, impulsos que afectan la manera en que
consideran su trabajo y enfrentan la vida. Se establece también que existen 3 tipos de
motivación:
Motivación hacia el logro. Es el impulso que sienten algunas personas para buscar
y lograr objetivos. Los logros parecen tener importancia principalmente por sí mismos,
no sólo por las recompensas que los acompañan.
Motivación hacia la afiliación. Es el impulso que sienten las personas a
relacionarse socialmente. Estos sujetos sienten satisfacción por estar entre amigos y
quieren libertad en el trabajo para formar esas relaciones.
Motivación hacia el poder. Es un impulso para tratar de cambiar a personas y
situaciones. Quienes actúan con este tipo de motivación desean influir en la organización
y están dispuestas a asumir riesgos para ello.
Resolución de Conflictos
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El conflicto forma parte de las relaciones entre las personas, debido a las
diferencias de opiniones, expectativas, creencias, valores o deseos que a menudo existen.
Por este motivo, aprender cómo afrontar los conflictos es muy importante para poder
mantener relaciones sanas con los demás. El conflicto surge cuando las necesidades de
una persona no se están satisfaciendo debido a que otra persona lo impide, generalmente
porque sus necesidades están en contradicción con las del otro.
Para que el conflicto se solucione es importante conocer cuáles son las
necesidades de cada uno y tenerlas en consideración. Según el tipo de necesidades que
estén implicadas, los conflictos se vivirán con emociones más o menos intensas. Por el
contrario, cuando no se ve el conflicto como una amenaza a su autoestima, el valor
personal o la seguridad personal, las emociones serán más moderadas. Cuando el
conflicto va a peor: A veces los conflictos se encarnizan y se vuelven más y más intensos
debido a que no se maneja adecuadamente la situación y eso da lugar a más problemas.
La visión personal del conflicto, es decir el modo como se vea el conflicto también
va a influir en cómo se desarrolle. Si a través de las experiencias vividas desde la infancia,
se ha aprendido a temer el conflicto y a verlo como una gran amenaza o como algo
destructivo, entonces se le tendrá miedo y no se sabrá cómo manejarlo, tendiendo a huir
y a no resolver los problemas. Si se percibe el conflicto como una humillación o se han
tenido experiencias en las que el conflicto ha llevado a menudo a insultos, violencia o
maltrato, se puede percibir como algo traumático y reaccionar con gran ansiedad o una
ira defensiva.
Qué hace una persona que responde de modo adecuado ante un conflicto:
 Tiene en cuenta las necesidades del otro tanto como las suyas.
 Sus reacciones son calmadas y sus emociones no son intensas ni descontroladas.
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 Trata a la otra persona con respeto, evitando comentarios que puedan herirle.
 Tiene una mayor disposición a perdonar y a olvidar el pasado sin guardar
resentimiento.
 Intenta afrontar el problema sin huir y buscar soluciones que tengan en cuenta las
necesidades de todos los implicados.
La importancia del lenguaje no verbal: Se tendrá más éxito para resolver
conflictos si se presta atención al lenguaje no verbal de la otra persona y se trata de ver
cómo se está sintiendo y de entender por qué. ¿Está percibiendo el conflicto como una
amenaza? ¿Está a la defensiva porque se siente atacada y despreciada? ¿Está teniendo
reacciones exageradas porque tiene miedo al conflicto? Y, por supuesto, observar
también las propias reacciones y, si se ve que no se reacciona de un modo adecuado,
preguntarse a sí mismo que está pasando. Siempre se puede optar por decir: "Preferiría
que lo habláramos mañana, ahora me siento demasiado nervioso como para tratar este
tema con calma", y así poder centrarse y pensar con tranquilidad (Muñoz, s/f).
La comunicación interpersonal es un conjunto de técnicas y actividades
encaminadas a facilitar y a agilizar los flujos de mensajes que se dan entre los miembros
de la organización, o entre la organización y su medio, con actitudes y conductas de los
públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta última
cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos.
Las relaciones interpersonales siempre son de mucha importancia acompañada
con la comunicación, ya que esta se presenta en toda la dirección de una empresa y las
actividades en las que se enfoca la organización tienen un lineamiento gerencial en busca
de resultados óptimos.
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Stoner (1997) plantea que la comunicación constituye la base de las funciones
gerenciales, es el medio que unifica la actividad de la organización, ya que influye de
manera sustancial en el ciclo directivo en la planificación, organización, liderazgo y
control. Todos como personas tenemos que tener un buen conocimiento sobre cultura
valores y actitudes de buen desempeño y esto permitirá fortalecer los lazos de amistad y
compromiso de todos como grupos colectivos y de trabajo dentro la empresa generando
valor y satisfacción.
2.2.2. Dimensiones de las relaciones interpersonales.
Cisneros (2009), autor del Test de Relaciones Interpersonales, considera
cuatro aspectos fundamentales que regulan las relaciones interpersonales en las
organizaciones, y que son ampliamente aplicados en diversas investigaciones sobre el
tema y que son explicados por diferentes autores. En esta oportunidad las consideramos
como dimensiones por su importancia:
Autocontrol
En el estudio del comportamiento humano aparece con frecuencia el hecho de que
algunos individuos poseen un mayor control sobre su propio comportamiento y sus
propias acciones; son individuos que "se controlan a sí mismos" y, culturalmente, se dice
que se saben controlar (Rezk, 1976).
Skinner (1970) refiere que cuando un hombre se autocontrola, decide realizar una
acción determinada, piensa en la solución de un problema o se esfuerza por aumentar el
conocimiento de sí mismo, es decir, se está comportando.
El autocontrol popularmente se ha asociado con una capacidad interna definida
mediante un constructo metafórico y ambiguo como “fuerza de voluntad”, que supone
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una capacidad de origen y naturaleza poco claros. Sin embargo, para el análisis de la
conducta, se considera una tendencia comportamental aprendida (Theler y Shefrin, 1981)
que se caracteriza por una situación de elección (Mazur, 2012).
El autocontrol es una fortaleza vital para desarrollar relaciones interpersonales
óptimas. Es una habilidad que no todo el mundo posee, pero que felizmente todos pueden
cultivar. Cuando hablamos de autocontrol nos referimos a la virtud caracterizada por la
capacidad de conocer y contener los deseos, necesidades o impulsos. Es controlar por sí
mismos las emociones sobre todo las negativas y no permitir que éstas nos controlen cada
segundo de nuestra vida. Permite ser consciente de lo que se quiere sentir en cada
momento; recordando que somos lo que pensamos; y que si aprendemos a controlar
nuestros pensamientos también así podremos controlar nuestras emociones (Contreras,
2017).
Empatía
La empatía es la capacidad de entender y comprender las emociones y el
comportamiento de otra persona. Esta habilidad, que podemos entrenar, facilita las
relaciones interpersonales. Una pieza clave en las relaciones interpersonales es la
empatía. De forma coloquial hablamos de “ponerse en la piel de la otra persona”. Ser
empático no implica vivenciar todo lo que vive la otra persona para entenderla. Por
ejemplo, para ser empático con una persona que acaba de romper con su pareja, no tengo
que romper con una pareja (incluso dándose la misma situación es probable que fuese
vivida de forma distinta). La empatía es la capacidad de captar, entender y comprender
las emociones de otra persona, lo que piensa y cómo se comporta (López, 2016). La
empatía es una habilidad que podemos desarrollar y entrenar para facilitar nuestras
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relaciones. Requiere de una escucha activa, una atención plena y una actitud de
comprensión.
Según Fariña (2015) Existen tres tipos de empatía:
La Empatía Cognitiva: Es la que se percibe cuando uno ve cómo son las cosas que
ocurren y adopta la perspectiva del otro. Las personas con este tipo de empatía las
podemos encontrar en el ámbito organizacional o de la empresa. Un ejemplo de
empatía cognitiva es la del líder que logra que sus trabajadores obtengan buenos
resultados porque consigue explicar las cosas de forma que le entiendan y eso hace
que estén motivados. También ejecutivos con gran empatía cognitiva tienen puestos
en el extranjero porque captan las normas de otra cultura con mayor rapidez.
La Empatía Emocional: Es la base de la compenetración y de la química, es sentir
a la otra persona, hacerle ver que nos hacemos cargo de su situación. Las personas
que destacan en empatía emocional son buenos consejeros, maestros, profesores,
tienen cargos de responsabilidad en la atención con el cliente y líderes de grupos
que gracias a esa capacidad y tipo de empatía detectan las reacciones en los demás
en el momento.
La preocupación empática: Las personas con esta empatía, sienten la
preocupación, notan que los demás necesitan esa ayuda y se la ofrecen
incondicional y espontáneamente. Son aquellas personas que pertenecen a un
grupo, una empresa o una comunidad, los que ayudan a los demás sin más y porque
les agrada hacerlo cuando lo necesitan.

Tolerancia
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Canto-Sperber (1996) señala que la tolerancia consiste en abstenerse de intervenir
en las acciones y opiniones de otras personas cuando esas opiniones y acciones nos
parecen desagradables o no concuerdan con nuestro punto de vista. En esta misma línea,
Vogt (1997) define la tolerancia como el autocontrol intencional ante algo con lo que no
estamos de acuerdo, algo que nos resulte desagradable, amenazante, o ante el cual
tengamos una actitud negativa. Esto con el objeto de mantener y promover la armonía en
un grupo.
Por otro lado, Weidenfeld (2002) asegura que, la tolerancia provee directrices que
permiten a las personas valorar de una mejor manera sus propias acciones. La tolerancia
provee una percepción más profunda con respecto a la manera más adecuada para
resolver un conflicto pacíficamente basado en el reconocimiento de la igualdad de
derechos que posee cada uno de los implicados.
Trabajo en equipo
Para que un conjunto de personas se convierta en un equipo según Espinoza
(2014) necesita cumplir una serie de requisitos:
 Aunque es cierto que no existe un número ideal en su composición es importante
que los miembros reconozcan que se necesitan los unos a los otros y que sin esa
necesidad que tienen los unos de los otros es improbable poder llevar a cabo los
objetivos previstos. A esto se le llama sentido de interdependencia.
 Además, es importante que el equipo tenga una identidad propia que le defina y
le de coherencia, porque va a ser precisamente ese sentimiento de coherencia el
que le va a identificar como equipo.
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El trabajo en equipo es considerado un punto clave y una ventaja competitiva
(Rousseau, Aubé, y Savoie, 2006; Tjosvold, 1991). En la actualidad, debido a su gran
importancia ha generado un cambio en la manera de trabajar, dando lugar a un incremento
de los equipos de trabajo. Esta competencia participativa permite aumentar la
productividad, la innovación y la satisfacción en el trabajo (Rousseau, Aubé, y Savoie,
2006).
Para empezar a realizar una unificación del concepto de la competencia de trabajo
en equipo Supone la disposición personal y la colaboración con otros en la realización de
actividades para lograr objetivos comunes, intercambiando informaciones, asumiendo
responsabilidades, resolviendo dificultades que se presentan y contribuyendo a la mejora
y desarrollo colectivo (Torrelles, 2011). Las dimensiones que secundan a esta definición
son:
 Identidad: Idiosincrasia propia y genuina que se establece a través de la
vinculación individual y colectiva de todos los integrantes con el equipo y de su
pertinencia al mismo, además del compromiso e implicación en la actividad que
desarrolla.
 Comunicación: Interacción que se establece entre los integrantes del equipo con
objeto de compartir información, actuar de forma concertada y posibilitar su
funcionamiento óptimo.
 Ejecución: Puesta en práctica de las acciones y las estrategias que, de acuerdo con
los objetivos acordados, el equipo planifica.
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 Regulación: Procesos de ajuste que el equipo desarrolla permanentemente para
avanzar en sus objetivos, resolviendo los conflictos surgidos o bien incorporando
elementos de mejora que incrementen su eficacia o impulsen su crecimiento.
2.2.3. Las relaciones interpersonales dentro del ambiente laboral
El ser humano desde hace siglos es un ser social, ya sea por necesidades de
seguridad, pertenencia, afecto o supervivencia, las personas han decidido formar
sociedades de gran tamaño, así como sociedades pequeñas de mayor cercanía. La
interacción humana ha evolucionado a lo largo del tiempo y a medida a avanzado la
sociedad siendo cada vez más complejas.
Uno de los medios donde son de gran necesidad el establecimiento de relaciones
interpersonales funcionales es el ambiente laboral. El trabajo es el principal medio de
sustento de la sociedad y por consiguiente tiene una gran relevancia en la vida y estado
de ánimo de las personas.
A partir de esto surge la interrogante: ¿Cuál es la importancia de las relaciones
interpersonales en el ambiente laboral? La mayoría de los medios de trabajo son de
actividad grupal, por consiguiente, requiere un nivel aceptable de comunicación,
cooperación e identificación entre los miembros de un grupo de trabajadores. Es a partir
de unas adecuadas relaciones interpersonales que puede crearse una mejor interacción de
grupo y finalmente mejorar como institución.
Desde casos más antiguos como la producción en serie de cualquier tipo de metal
o plástico en el que una colaboración coordinada permitía la realización optima de las
labores. A las empresas multinacionales en la actualidad que requieren la cooperación de
miles de empleados en diferentes partes del planeta.
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Las relaciones interpersonales influyen en muchas áreas en el trabajo como el
clima laboral, productividad, atención al cliente, trabajo en equipo, satisfacción laboral
entre otros. No todo lo que trae las buenas relaciones interpersonales es beneficioso, ya
que si no se manejan de manera adecuada por parte de la empresa puede conllevar a que
los empleados pierdan concentración en la labor, nuble su juicio ante la toma de
decisiones como un despido por ejemplo y que pueda promoverse el conformismo en
algunos empleados pues otros les pueden “ayudar”.
Concluimos con el hecho de que las relaciones interpersonales son un elemento muy
relevante en el medio laboral y que deben ser promovidas por los empleadores para que
exista un mejor ambiente entre los empleados y se realice mejor las actividades de la
empresa. http://jackisaflor.blogspot.com/
Las relaciones interpersonales ocupan un lugar especial en la sociedad, debido a
que se convive cotidianamente con diversas personas, mismas que conservan puntos de
vista, ideas, metas, percepciones o formación diferentes, debido a ello se requiere de una
convivencia sana para hablar de calidad de vida.
Denominadas también como relaciones humanas, interrelaciones personales o
relaciones interpersonales, son aquellas relaciones que se establecen entre al menos dos
personas y son parte esencial de la vida en sociedad, característica del ser humano, en
donde en el desarrollo integral de las personas las relaciones interpersonales tienen un
papel fundamental, dado que en todo acto en el que intervengan dos o más personas se
considera una relación humana.
Esto significa que en todo espacio sociocultural, un individuo convive con otros
individuos, lo que le permite

conocer a los demás y conocerse a sí mismo. La

socialización se adquiere a través de experiencias obtenidas en el rol social, así como
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diversos aprendizajes que se encuentran basados en la creencia de la acción propia contra
la reacción del otro.
En el trabajo se requiere establecer comunicación constante con las personas,
generando así relaciones interpersonales sanas, aprovechando los medios que se
encuentran actualmente, no dejando a un lado la comunicación cara a cara, ya que hoy en
día se utiliza la comunicación virtual en mayor medida, en donde el lenguaje no verbal
no se percibe, como son los gestos corporales o las emociones, y por lo tanto la
interpretación del mensaje puede variar.
“En el ámbito laboral surgen muchas discrepancias, recelos, roces; unos verbales,
en el contexto de una conversación entre compañeros de trabajo; otros corporales, en la
comunicación no verbal” (López Jerez, 2006).
Las relaciones interpersonales constituyen un papel crítico en una empresa.
Aunque la calidad de las relaciones interpersonales en sí no basta para incrementar la
productividad, sí se pueden contribuir significativamente a ella, para bien o para mal. A
través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más
inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En contrapartida, la carencia de estas
habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de
vida.
En los tiempos actuales muchas personas hablan de la calidad de productos, de
servicios y de procesos, pero muy pocas personas hablan de calidad humana. Hablar de
calidad humana es hablar de la relación directa que guarda la calidad de las relaciones
interpersonales, del resultado de aquellos vínculos que se generan a través del proceso de
interacción y comunicación con los demás.
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La complejidad de las relaciones interpersonales.
En el marco de lo esperado se desea mantener relaciones personales satisfactorias,
sin embargo, se sabe que es complejo mantener una comunicación en las relaciones
humanas.
“Las relaciones implican gestionar emociones positivas y negativas. Gestionar una
relación significa enfrentarse a sucesos desagradables y también a sucesos emocionantes.
Una relación significa también negociar las formas de vida e interacción en su conjunto
para acomodar las propias necesidades y las necesidades de la otra persona […]. Una
comunicación exitosa no solo requiere sentido común, también requiere el control de los
sentimientos, interpretaciones y conductas para satisfacer las necesidades y las de la otra
persona. Sin embargo, a veces se reincide en conductas negativas que terminan creando
relaciones insatisfactorias” (Wiemann, 2011).
Un elemento clave para la generación de relaciones personales satisfactorias es
mantener un ambiente de confianza y comunicación, en donde se destaquen tanto los
elementos comunes como las diferencias para lograr acuerdos que permitan mantener
armonía en dicha relación.
Resulta fundamental reconocer los mensajes que se están emitiendo y la percepción de
quien los reciba para saber si se está logrando el objetivo planteado, ya que en diversas
ocasiones la mala interpretación de los mensajes comunicados genera un desgaste en las
relaciones humanas, esto es, cuidar que la comunicación sea adecuada y eficaz.
El comunicador adecuado según Wiemann (2011) toma decisiones acerca de:


Qué comunicar.



Cuánto comunicar.



Dónde comunicar.
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Cuándo comunicarse.



Con quién comunicar o compartir información.

La comunicación es adecuada cuando se cumplen las expectativas de los comunicadores
y las normas de la situación o cultura, por ello se requiere que al comunicar alguna
situación o mensaje en el trabajo se tengan presente tanto el qué, cuánto, dónde, cuándo
y con quién dar a conocer el mensaje ya que dependiendo de ello se logrará mejorar las
relaciones interpersonales.
En el trabajo es importante considerar a los colaboradores, la situación en la que
se encuentran y su cultura, para que de esto dependan las decisiones a tomar y que éstas
sean las adecuadas.
Ahora bien, una comunicación efectiva requiere el logro de los objetivos
planteados, tal como lo especifica Wiemann (2011): una comunicación efectiva significa
externalizar lo que se desea a fin de obtenerlo. La forma como se envía el mensaje
configura el aspecto sensible de la relación o del proceso de comunicación. El proceso es
la manera en que se envía el mensaje.
Además del lenguaje verbal es importante tener presente el lenguaje no verbal,
como lo es el tono de voz, la expresión facial, la postura, los gestos, el nivel de tensión o
relajación corporal, ya que todo esto contribuye a la forma en que se recibe el mensaje,
evitando las percepciones erróneas.
“En el sentido objetivo las relaciones humanas pueden ser un medio para cumplir
con las finalidades de la empresa, siempre y cuando éstas se identifiquen con el
bien común. En el sentido subjetivo tienen como finalidad el desarrollo y
perfeccionamiento humano, el cual también debería de constituir uno de los
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objetivos primordiales de toda organización. El olvido de esta finalidad
principal, considerándola exclusivamente como un medio para alcanzar fines
económicos, puede prevenir la obtención de estos últimos a mediano o largo
plazo. La manipulación o falta de respeto a la dignidad personal, tarde o
temprano darán resultados negativos tanto en el orden de la productividad como
en el humano” (Soria, 2004, p.112).
De acuerdo con lo anterior, mantener relaciones interpersonales sanas en el
trabajo permitirá alcanzar los objetivos planteados en la organización y ayudará a mejorar
el clima laboral.
2.2.4. Beneficios de generar relaciones interpersonales sanas.
Según Fátima Gabriela Montes Padilla, las relaciones interpersonales, también
llamadas habilidades sociales, están presentes en todos los ámbitos de la vida. Son
conductas concretas, de complejidad variable, que denotan la autoestima al sentirse que
se es competente en diferentes situaciones y escenarios, así como obtener una
gratificación social. Hacer nuevos amigos y mantener amistades a largo plazo, expresar
a otros las necesidades, compartir las experiencias y empatizar con las vivencias de los
demás, defender los intereses, entre otros, son sólo ejemplos de la importancia de las
relaciones interpersonales. Por el contrario, un sentimiento de incompetencia,
socialmente puede conducir a una situación de aislamiento social y sufrimiento
psicológico difícil de manejar.
Todas las personas necesitan crecer en un entorno socialmente estimulante pues
el crecimiento personal, en todos los ámbitos, necesita de la posibilidad de compartir, de
ser y estar con los demás (familia, amigos, compañeros de clase, colegas de trabajo, etc.).
Basta recordar los esfuerzos que, tanto desde el ámbito educativo como desde el entorno
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laboral, se realizan para favorecer un clima de relación óptimo que permita a cada persona
beneficiarse del contacto con los demás, favoreciendo así un mejor rendimiento
académico o profesional.
Los supervisores, gerentes, directivos en general necesitan comprender qué es lo
que representa una relación interpersonal correcta con los colaboradores. A los nuevos
supervisores, sobre todo a aquellos que han arribado a sus puestos desde abajo, a menudo
se les aconseja mantener cierta distancia social con los trabajadores. Sin embargo, un
supervisor debe ser abordable y amistoso sin dejar de ser justo y firme. Un supervisor
eficaz necesita mostrar interés en los colaboradores, sin ser imprudente. Un buen sentido
de humor siempre ayuda.
Las relaciones humanas en el lugar de trabajo son una parte importante de lo que
hace que un negocio funcione. Los empleados a menudo tienen que trabajar juntos en
proyectos, comunicar ideas y proporcionar la motivación para hacer las cosas.
Los beneficios de las relaciones con los demás o del apoyo recibido se producen
tanto directa como indirectamente. Directamente porque este apoyo proporciona
confianza, compañía, ayuda instrumental (dinero, tareas domésticas) y apoyo emocional.
Contribuye a mejorar el auto concepto y la autoestima, y a mantener un lugar de control
interno, puesto que aumenta la sensación de control que tiene el sujeto sobre su vida. Pero
también indirectamente, ya que protegen al sujeto de los efectos negativos del estrés
ayudándole a superar situaciones difíciles.
En resumen, los beneficios son:


Saber por qué uno actúa como lo hace.



Entender mucho sobre actos propios que hasta entonces parecían como ajenos a la
persona.
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Comprender mejor la conducta de los demás.



Controlar más los propios impulsos.



Cambiar algunos de los aspectos de la conducta que resultan inadecuados.



Ser más tolerante consigo mismo y con los demás.



Experimentar mayor respeto y empatía por los demás.



Hacer más fácil y efectiva la comunicación interpersonal.



Generar la habilidad para socializar más fácilmente.



Trabajar en equipo.



Eliminar motivos de conflicto.



Buscar armonía individual y social.



Hallar caminos para la propia expresión.



Lograr espontaneidad y autenticidad; y encontrar satisfacción en la relación con los
demás.

2.2.5

Estrés laboral
Para la OIT, el estrés es la respuesta física y emocional a un daño causado por

un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y capacidades
percibidos de un individuo para hacer frente a esas exigencias. El estrés relacionado
con el trabajo está determinado por la organización del trabajo, el diseño del trabajo y
las relaciones laborales, y tiene lugar cuando las exigencias del trabajo no se
corresponden o exceden de las capacidades, recursos o necesidades del trabajador o
cuando el conocimiento y las habilidades de un trabajador o de un grupo para enfrentar
dichas exigencias no coinciden con las expectativas de la cultura organizativa de una
empresa. (En: Estrés en el trabajo: Un reto colectivo. Servicio de Administración del
Trabajo, Inspección del Trabajo y Seguridad y Salud en el Trabajo LABADMIN/OSH. Ginebra: OIT, 2016. 62 p.).
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2.2.6. Fuentes de estrés laboral.
Según Ruiz Aguilar, Italo Augusto y Vega Cóndor, Katherine Lizeth (2016) en su
Tesis titulada: “Influencia del estrés laboral en el desempeño de los trabajadores de una
empresa de venta y servicios industriales”, refiere que los trabajadores presentan con
frecuencia estrés, es algo inherente a la vida moderna.
Las fuentes de estrés pueden ser múltiples y unas puedes influir sobre otras. La distinción
entre los estresores laborales y los que no se relacionan con el trabajo no siempre es clara.
Muchas personas consideran que el conflicto entre las demandas del trabajo y la familia
es una fuente de estrés primaria muy importante. El estrés en una de estas áreas reduce la
capacidad de la persona para enfrentar la otra. En sí, este conflicto representa otra fuente
adicional de estrés (Helrrieguel & Slocum, 2004). Mencionado esto, diversos autores han
expuesto fuentes de estrés propias en el trabajo, a continuación, se plantearán las fuentes
de estrés propias de la organización.
En relación a las fuentes organizacionales, estos factores son directamente
relacionados con la organización en sí y estas fuentes adoptan varias formas. Tomando
como referente a diversos autores, se agruparon las fuentes organizacionales en cinco,
los cuales son: funciones del puesto, desarrollo de carrera profesional, condiciones de
trabajo, relaciones interpersonales y política y estructura de la organización
(Chiavenato, 2009; Helrrieguel & Slocum, 2004; Robbins, 2009).
En primer lugar, el estrés laboral tiene como fuente a las funciones propias del
puesto del trabajo. En este sentido, influye el diseño del puesto que se ocupa. La
autonomía que pueda tener la persona para desempeñarse y tomar decisiones, y la
variedad de las tareas se encuentran dentro de este ámbito. Por otro lado, la carga de
trabajo excesiva es un estresor importante. Cuando la carga de trabajo que tiene el
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trabajador excede la capacidad que posee para realizar adecuadamente sus funciones
y/o no tener los recursos suficientes, se produce una situación de estrés. Asimismo, la
escasez de tareas a realizar también puede generar estrés. La persona puede llegar a
sentir aburrimiento y falta de motivación, lo cual genera desagrado por el trabajo
creando una situación estresante. Esto se produce en muchas ocasiones por la
inadecuada distribución de funciones en la estructura organizacional o por la
concentración de funciones sobre determinadas personas (escasez de delegación). Otra
situación que genera estrés, en relación a las funciones del puesto, es la ambigüedad
en el rol laboral desempeñado. Esto se presenta cuando el colaborador no tiene claro
cuáles son sus funciones y responsabilidades específicas (Chiavenato, 2009a;
Helrrieguel & Slocum, 2004; Robbins, 2009).
En segundo lugar, otra fuente organizacional de estrés es el desarrollo de la
carrera profesional. En este punto están incluidos aspectos tales como la seguridad en
el trabajo (confianza en qué el puesto seguirá siendo de la persona en el futuro),
traslados, oportunidades de desarrollo y ascensos. El colaborador puede presentar
estrés porque no le otorgan un ascenso esperado o porque este llega cuando todavía el
trabajador no está preparado para asumir la situación (Chiavenato, 2009a; Helrrieguel
& Slocum, 2004; Robbins, 2009).
En tercer lugar, tenemos a las condiciones de trabajo. El ambiente físico en donde se
trabaja suele generar estrés, teniendo como ejemplos la poca o excesiva iluminación,
las temperaturas extremas, el espacio de trabajo pequeño, el ruido, la contaminación,
entre otros. Asimismo, también pueden ser fuentes de estrés, las condiciones propias
de trabajo tales como el alargamiento de las horas de trabajo por encima de lo
estipulado, los viajes constantes, traslados diarios para ir y venir del centro de labores,
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etc. Por otro lado, la tecnología también puede ser considerada una fuente de estrés.
Por ejemplo, si la labor requiere el uso intensivo de una tecnología puede provocar el
aislamiento de una persona de su entorno laboral, lo cual actuara como un estresor.
Además, las tecnologías muchas veces permiten que el trabajo sobrepase el centro
laboral y este traslade a otros ámbitos de la vida personal. Tal es el caso de contar con
laptops de la empresa, que son otorgadas con el fin de que se puede trabajar desde casa
más allá de la jornada laboral; lo mismo ocurre con la entrega de celulares
corporativos. (Chiavenato, 2009; Helrrieguel & Slocum, 2004; Robbins, 2009).
En cuarto lugar, las políticas y estructura de la organización. Las políticas de
la empresa tales como reglas burocráticas, remuneración variable en base a méritos,
entre otros pueden generar estrés en el trabajador. Asimismo, componente de la
estructura organizacional tales como la centralización, estructura vertical, clima
laboral inadecuado, también son estresores del colaborador (Chiavenato, 2009;
Helrrieguel & Slocum, 2004; Robbins, 2009).
En quinto lugar, las relaciones interpersonales son una fuente importante de
estrés laboral. Las buenas relaciones con los compañeros del mismo rango,
subordinados y superiores, permiten que se alcancen metas personales y
organizacionales. Es por ello, que la falta de estas puede generar una importante
repercusión para la empresa y la persona. Las relaciones interpersonales pueden ser
una fuente de estrés o un apoyo social que ayude a los trabajadores a enfrentarse a las
situaciones estresantes, en especial para los que tienen una gran necesidad social
(Chiavenato, 2009; Helrrieguel & Slocum, 2004; Robbins, 2009).
Por último, se tienen a las conductas agresivas en el trabajo. Estas adoptan la
forma de violencia o acoso sexual. La primera puede presentarse mediante gritos o
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insultos a los colaboradores, entre otras formas. Por otro lado, la segunda se define
como el contacto o comunicación de naturaleza sexual no deseados (Chiavenato,
2009a; Helrrieguel & Slocum, 2004; Robbins, 2009).
Las fuentes de estrés organizacionales no se presentan de manera aislada. Es
decir, puede darse una o más fuentes de estrés a la misma vez. Asimismo, una fuente
puede contribuir a que se desencadene otra, no solamente a nivel organizacional sino
en otros ámbitos de la vida más allá del trabajo. Cabe resaltar que las fuentes
organizaciones al estar todas interconectadas, generan un efecto dómino. Por ello, es
muy relevante que la organización reconozca las fuentes de estrés específicas que
afectan a los colaboradores, para así poder menguar esta situación y darle posibles
soluciones. Con estas, se generará bienestar en el trabajador y se desenvolverá mejor,
lo cual repercutirá positivamente en sus funciones y en la empresa (Chiavenato, 2009a;
Helrrieguel & Slocum, 2004; Robbins, 2009).
Los estresores organizacionales pueden generar dificultades en el desempeño
laboral y en las interrelaciones del trabajador con sus compañeros. Por ello, es
importante identificarlos ya que esto permitirá plantear medidas destinadas a la
prevención y control del estrés laboral. Chacín, Rojas, Rodríguez, Corzo, & Corzo
(2002) mencionan que los estresores organizacionales están relacionados a una
perspectiva global del trabajo y que por ello se distinguen algunas dimensiones que
abarcan vas más allá de variables individuales y colectivas. Entre ellas están el clima
organizacional, estructura organizacional, territorio organizacional, tecnología,
influencia del líder, falta de cohesión, y respaldo del grupo de trabajo (Chacín, Rojas,
Rodríguez, Corzo-Alvarez, & Corzo-Ríos, 2002).
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2.3.1.1. Clima Organizacional
Los autores mencionados exponen que el clima organizacional es la atmosfera
que se siente dentro de una entidad, la cual condiciona la conducta de las personas,
pero que su valoración es difícil de lograr. Una organización puede tener un clima
tenso, relajado, cordial o no, entre otros, el cual puede llegar a producir estrés en los
trabajadores, dependiendo de la susceptibilidad y percepción que pueda tener cada uno
(Chacín, Rojas, Rodríguez, CorzoAlvarez, & Corzo-Ríos, 2002).
En adición, según Ivancevich & Mattenson (1989), la interacción de personas,
estructuras, políticas y metas genera una atmosfera o clima (Ivancevich 16 &
Matteson, 1989). Por otro lado, Gan & Berbel (2007) expresan que el clima
organizacional “es afectado por diferentes variables estructurales, como el estilo de
dirección, políticas, sistemas de contratación y despidos, promoción y movilidad
funcional, entre otros” (Gan & Berbel, 2007, p. 177).
2.3.1.2. Estructura organizacional.
La estructura organizacional abarca la burocracia que posee una empresa, la jerarquía,
la posición de la persona dentro de la organización y el control que esta ejerce sobre
su trabajo. El tipo de estructura establecida, la jerarquía de poder y la autoridad en una
organización puede producir estrés en los trabajadores (Chacín, Rojas, Rodríguez,
Corzo-Alvarez, & Corzo-Ríos, 2002).
2.3.1.3. Falta de cohesión y respaldo de grupo.
El deseo de pertenencia a un grupo, la tendencia a agruparse, es algo común en
el ser humano que le hace sentir bien y cumple una función muy importante en el
comportamiento de las personas. Cuando el grupo rechaza a una persona ya sea por la
forma en que está diseñada sus funciones o porque el supervisor limita o prohíbe sus
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reuniones, la falta de cohesión puede producir mucho estrés (Chiavenato,
Comportamiento Organizacional, 2009a). Por otro lado, Chacín, Rojas, Rodríguez,
Corzo, & Corzo (2002) consideran que la falta de cohesión de un grupo para el
cumplimiento de los objetivos de trabajo es considerada un factor estresante para el
logro de recompensas dentro de la organización. Además, señalan que los trabajadores
y supervisores requieren del respaldo de grupo para cumplir sus funciones e
identificarse con la empresa, y para sentir apoyo cuando se proponen metas personales
y de equipo. Cuando lo mencionado no ocurre se puede producir estrés en el trabajador
(Chacín, Rojas, Rodríguez, Corzo-Alvarez, & Corzo-Ríos, 2002).
2.3.1.4. Influencia del líder.
La posición de líder dota de autoridad y poder a la persona, lo que le permite
actuar como legitimador, recompensante, castigador y experto frente a los
trabajadores. Al igual, que sirve de referente para ellos. La influencia del líder y la
forma de aplicarla es una fuente potencial de estrés (Chacín, Rojas, Rodríguez, CorzoAlvarez, & Corzo-Ríos, 2002) (Chiavenato, Comportamiento Organizacional, 2009a).
Algunos líderes, ayudan a propiciar estrés, mientras que otros lo reducen o ayudan a
controlarlo (Ivancevich & Matteson, 1989). Por su parte, Peiró menciona que cuando
la conducta de los líderes no es adecuada puede volverse una fuente importante de
estrés entre los trabajadores y generarles experiencias negativas que perjudiquen su
bienestar. Los lideras pueden propiciar condicionas laborales 17 estresantes, tales
como el aumento del estrés de rol, ya sea planteando demandas excesivas o ambiguas
a sus subordinados.
Además, puede producir estrés entre los subordinados las percepciones de
injusticia que tengan frente a prácticas de recompensas y de reconocimiento. El

51

liderazgo contribuye a la formación de un clima de estrés en la unidad de trabajo. Sin
embargo, también el liderazgo, especialmente cuando se considera como
transformacional, puede generar recursos que prevengan, de forma proactiva, el estrés
de los empleados (Peiró & Rodríguez, 2008).
2.3.1.5. Territorio organizacional.
El territorio organizacional es un término utilizado que abarca el espacio
personal o el escenario en donde el trabajador realiza sus labores. Es así que, muchas
personas desarrollan un sentimiento de propiedad sobre su espacio personal en la
empresa. Estudios han comprobado que la territorialidad es un potente estresor, y
sobre todo cuando se trabaja en territorios ajenos o es invadido el territorio propio
(Chacín, Rojas, Rodríguez, Corzo-Alvarez, & Corzo-Ríos, 2002).
2.3.1.6. Tecnología.
La tecnología generara un alto valor de estrés dependiendo de la disponibilidad
de recursos que tenga un trabajador en relación con los requerimientos y exigencias
laborales que tenga; además de capacitación para el uso de la tecnología que reciba el
trabajador (Chacín, Rojas, Rodríguez, Corzo-Alvarez, & Corzo-Ríos, 2002). Las
limitaciones tecnológicas en una organización pueden potenciar el estrés (Ivancevich &
Matteson, 1989).
2.3.2 Efectos negativos del estrés en el trabajador.
La exposición a situaciones de estrés no es en sí misma algo "malo" o que conlleve
a efectos necesariamente negativos, solo cuando las respuestas de estrés son
excesivamente intensas, frecuentes y duraderas pueden producirse diversos trastornos en
el organismo. En los momentos iniciales estos trastornos son relativamente leves, lo cual
se debe a que antes que se desarrolle un trastorno importante, el organismo emite señales
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que permiten ponerse en guardia y prevenir el desarrollo de problemas más importantes.
Entre los principales efectos se destacan:
a.

Fisiológicos: Aumento de la tasa cardiaca, la presión arterial, la sudoración, del
ritmo respiratorio, la tensión muscular, así como de los niveles de adrenalina y
noradrenalina. Incremento de los niveles de azúcar en la sangre. Disminución del
riego sanguíneo periférico y de la actuación del sistema digestivo. Incremento del
metabolismo basal, del colesterol y liberación de ácidos grasos en la sangre.

b.

Cognitivos: Preocupaciones. Dificultad para la toma de decisiones. Sensación de
confusión. Incapacidad para concentrarse.

c.

Motores:

Hablar

rápido.

Temblores.

Tartamudeo.

Voz

entrecortada.

Imprecisión. Precipitaciones. Explosiones emocionales. Predisposición a
accidentes. Consumo de drogas (psicofármacos, alcohol, café). Comer en exceso
o inapetencia. Bostezos. Trastornos del sueño.
2.3.4. Consecuencias del estrés para la organización
Cada persona que sufre de estrés está pagando un alto precio por su salud personal,
pero también pagan un alto costo la empresa para la cual trabaja y la economía nacional
pues trae como consecuencia:
•

Absentismo.

•

Rotación o fluctuación del personal.

•

Disminución del rendimiento físico.

•

Disminución del rendimiento psicológico.

•

Afectaciones en la calidad del trabajo realizado.

•

Accidentes.
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•

Indemnizaciones por conceptos de reclamación o certificados médicos.

•

Otras.

2.3.5 El estrés laboral también afecta las relaciones interpersonales.
Una situación es estresante en la medida en que una persona la valora como tal.
La forma de procesar dicha situación varía ampliamente según factores personales,
culturales, religiosos, o factores inherentes a la organización en la cual se trabaja.
El estrés laboral puede expresarse de diversas maneras como por ejemplo
agotamiento emocional, fatiga aumentada, angustia o equivalentes somáticos, trastornos
del sueño, abuso de alcohol o drogas, evasión de las actividades laborales (ausentismo,
rotación de personal), aparición o agravamiento de trastornos psicosomáticos, fallas en la
relaciones interpersonales (cinismo, desinterés, despersonalización), tendencia a los
olvidos y accidentes, alteraciones en el funcionamiento del equipo de trabajo o en la vida
familiar y social. Existen importantes diferencias individuales en el modo con el cual las
personas podemos responder a un mismo agente estresor.
En 1974 Freudenberger describió el "síndrome de burnout" (agotamiento
profesional) como un cuadro compuesto de diversos síntomas de cansancio mental y
físico producidos por una pesada carga de estrés laboral. En la actualidad la forma más
comúnmente utilizada para definir burnout es la de Maslach y Jackson (1981), quienes
describieron tres componentes: 1) agotamiento emocional, 2) despersonalización en la
relación con las personas y 3) falta de autorrealización profesional. Estos autores
desarrollaron el Maslach Burnout Inventory (MBI) como instrumento de medición del
burnout. En los años siguientes comenzaron a publicarse algunos estudios donde
aparecen críticas acerca del constructo teórico desarrollado por estos autores que
repercuten en la consideración del MBI como instrumento de medida adecuado.
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2.3.6 Afrontamiento del estrés laboral
El estrés es un hecho normal en la vida diaria actual, pero existen algunas
estrategias que reducen sus efectos negativos y éstos reciben el nombre de afrontamiento.
Afrontamiento, “son los esfuerzos que se hacen para controlar, reducir o
aprender a tolerar las amenazas que conducen al estrés”. En nuestras palabras significa
enfrentar al estrés.
Muchas personas utilizan técnicas inconscientes para enfrentarse al estrés,
conocidos como mecanismos de defensa, entre ellos la negación y el aislamiento
emocional, pero estos mecanismos inconscientes no enfrentan al sujeto a su realidad,
solamente ocultan el problema, y en cualquier momento el aparece.
Las estrategias de afrontamiento también tienen vías positivas y podemos incluirlas en
dos categorías: una que se centra en el problema y la otra centrada en las emociones:


El afrontamiento centrado en las emociones, tiene como característica regular

conscientemente las emociones. Ejemplo buscar el lado positivo de una situación.


El afrontamiento centrado en el problema, persigue un fin: que la persona que

tiene estrés desarrolla un plan de acción para solucionarlo.
La mayoría de nosotros empleamos las dos estrategias: centrada en las emociones y
centrada en el problema. Cuando creemos que las circunstancias no se pueden modificar
empleamos la centrada en las emociones y cuando sentimos que lo podemos modificar
utilizamos las centradas en el problema.
Consejos para manejar el estrés:


No preocuparse por las cosas que no podemos controlar; por ejemplo, por el clima.
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Hacer algo al respecto de las cosas que sí podemos controlar.



Prepararse lo mejor que se pueda para sucesos que se sabe que pueden ocasionarnos
estrés; como exámenes.



Tratar de resolver los conflictos con las demás personas.



Pedir ayuda a amigos, familiares o a profesionales.



Fijarse metas realistas tanto en la casa como en el trabajo.



Hacer ejercicio.



Meditar (probando técnicas de relajación, relajando la respiración; bajo la
supervisión de un especialista).



Alejarse de lo que le produce estrés cotidiano haciendo deportes en grupo, teniendo
actividades sociales y por medio de pasatiempos.



Tratar de ver los cambios como un reto positivo y no como una amenaza.



Organizar el tiempo. Priorizar y estructurar actividades y expectativas.



Mantener una dieta saludable. Evitar la automedicación y el abuso de cafeína,
alcohol y comidas.



El ejercicio es una buena forma de manejar el estrés pues es una forma saludable

de aliviar la energía y la tensión reprimida. Además, ayuda a ponerse en mejor condición
física

lo

cual

lo

hace

sentirse

mejor

en

general.

http://megustavolar.iberia.com/2012/07/afrontamiento-del-estres-i/
Según Newman y Beehr (1979), señalan que las respuestas de afrontamiento en
el trabajo requieren la implicación activa de la organización. Esta respuesta puede
concretarse en rediseño de puestos, cambios en la estructura organizacional, "feedback"
para contribuir a la clarificación del rol, redefinición de criterios de selección y ubicación.
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ustavo G. Kasparas (2016). Médico especialista en Psiquiatría y Psicología
Médica; Consultor en Recursos Humanos y Psicología Institucional; Coordinador del
Área Psicosocial de Helios Salud; Psiquiatra de FUNCEI Argentina, señala, que cualquier
profesional o trabajador exhausto física o psicológicamente, aunque cuente con el mejor
de los entrenamientos, difícilmente pueda desarrollar de manera adecuada su tarea.
Cuanto menos perturbado emocionalmente o menos agotados estemos, es razonable
suponer que cometamos menos errores, que nos expongamos a menos accidentes
laborales y que seamos más eficaces en nuestro trabajo. Delimitar las responsabilidades,
dejando el menor margen posible a ambigüedades, disminuye tensiones en la tarea
cotidiana.
El soporte social se correlaciona con bajos niveles de burnout, por lo cual cultivar
lazos afectivos sólidos, dedicándole el tiempo necesario a la familia, los amigos y otras
relaciones sociales, es otro factor que contribuye a prevenir el desgaste profesional. En
definitiva, cultivar lazos afectivos sólidos modula los efectos del estrés.
La falta de entrenamiento y la ausencia de sensación de efectividad profesional
implican un aumento en el nivel de estrés. Capacitarse puede ser agotador, pero este
cansancio tal vez pueda ser comparable al del entrenamiento físico, que suele ir
acompañado por sensaciones placenteras, y además prepara al deportista para la
competencia.
Los profesionales más jóvenes son quienes tienen mayores posibilidades de
padecer un síndrome de burnout, lo cual podría deberse a la menor experiencia y madurez
profesional. Obtener un sentimiento claro de los propios valores y limitaciones, la
capitalización de los logros y la revisión de los fracasos, la definición de objetivos vitales
implica tiempo, introspección y reflexión compartida.
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Las recompensas tienden a neutralizar o amortiguar los efectos de una pesada
carga laboral: la gratitud, el reconocimiento profesional por parte de los colegas o
superiores, una retribución económica justa, la sensación de bienestar por ser eficaz en el
trabajo.
Hacer más previsible el futuro disminuye el nivel de estrés. Prepararse para una
situación estresante puede ser de ayuda. Es útil prever el momento de acontecimientos
importantes y planear estrategias de afrontamiento. Por ejemplo, por este motivo, muchas
empresas preparan gradualmente a quienes van a jubilarse.
Las satisfacciones cotidianas, contribuyen a disminuir el estrés. El ejercicio, una
alimentación adecuada y técnicas de relajación también pueden ser de ayuda.
El empleo del sentido del humor puede resultar de utilidad en algunas ocasiones
para aliviar la opresión del sufrimiento. El chiste y lo cómico tienen un efecto liberador,
catártico y placentero, produciendo un resultado protector contra la tensión y la aflicción,
ayudando algunas veces a sobrellevar circunstancias inevitablemente adversas. Vale la
pena pedir ayuda, cuando no vemos la solución a un problema.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.

3.1.1

Diseño.
El Diseño correspondiente de acuerdo con Hernández, Fernández y
Baptista (2014) al diseño no experimental, por cuanto no se manipularan 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 solo tiempo o llamado
tiempo único.
El diseño de investigación se representa por el siguiente esquema:
X

M

r

Y
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LEYENDA
M: Muestra.
X: Estrés laboral
Y: Relaciones interpersonales
R: Relación existente entre las variables

3.1.2 Tipo de investigación
Según la profundidad del estudio corresponde al tipo relacional, la cual
“tiene como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más
variables” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.105). Se pretende
analizar la relación existente entre las variables de estudio: estrés laboral y
relaciones interpersonales.
3.2.

POBLACION Y MUESTRA

3.2.1. Población
La población para la presente investigación está compuesta por 300 trabajadores:
personal administrativo nombrado, contratado y personal CAS de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa (Sede Rectorado)
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Criterio de Inclusión
 Personal de ambos sexos.
 Personal que tengan más de seis meses en la universidad.
 Personal que estén laborando actualmente.
Criterios de Exclusión
 Personas

que

no

deseen

 Personas que estén de

participar de la investigación.
vacaciones,

licencias

y

otros.
3.2.2. Muestra
Para la determinación óptima de la muestra se utilizó la fórmula estadística para
poblaciones finitas, considerando un margen de 5% de error y 95% del 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 = Universo (300)
l = Margen de error 5.
z = Nivel de confianza 95 = 1.96
(Considerando la probabilidad de que el 50% no posee las mismas
características)
P = Variabilidad 50 (Considerando la probabilidad de que el 50% posea las
mismas características de la población)
Q = Variabilidad 50
Entonces:
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50 x 50

2500

2500

-----------------

----------

---------------

-----------

5

25

6.50 + 8.33

14.33

50 x50

------ + ----------

-------

1.96

3,841

300

2500

174
La muestra es 174 personal administrativo nombrado, contratado y personal CAS
de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. (Sede Rectorado)

El Tipo de Muestreo
El tipo de muestreo fue probabilístico, es decir todo el personal de la población
tendrá la probabilidad de ser elegido, el tipo será aleatorio simple o al azar simple.

3.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS
3.3.1 Técnicas


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



Para la variable Y: Relaciones interpersonales, se utilizará la técnica de la
encuesta.

3.3.2

Instrumentos
Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos de campo son:
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Para la variable X: Estrés laboral; el instrumento es el cuestionario elaborado
Llaneza Álvarez, J. (2009), el cual mide siete indicadores con 23 ítems tipo escala,
el indicado instrumento cuenta con la respectiva validez y confiabilidad. (Ver
anexos)
Para la variable Y: Relaciones interpersonales; se empleó el cuestionario
(escala) fue elaborada por Miguel Cisneros Catillo (versión original) Adaptado
por María Gálvez Sotero, mide cuatro indicadores con 57 items de respuesta
cerradas tipo dicotómica, el indicado instrumento cuenta con la respectiva validez
y confiabilidad. (Ver anexos)
3.4

ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS


Se solicitó el apoyo del señor Rector de la UNSA y/o jefes de áreas del donde
laboran el personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa.



Sensibilización de los involucrados de todas las áreas de la universidad. (sede
rectorado)



Aplicación del instrumento de recolección de datos



Revisión de los datos



Procesamiento de la información



Elaboración de tablas estadísticas y su respectiva interpretación



Análisis y discusión de la información con aplicación de SPSS



Redacción del informe



Presentación de los resultados de la investigación
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3.5 MATRIZ DE CONSISTENCIA (Anexo 1)
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CAPITULO IV
RESULTADOS DE INVESTIGACION
4.1 Resultados de la variable estrés laboral:

Tabla 1: Dimensión del estrés laboral Clima organizacional.

f

%

Nivel bajo

16

9.2

Nivel intermedio

67

38.5

Nivel estrés

72

41.4

Nivel alto

19

10.9

Total

174

100.0
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10.91954023

Nivel alto

41.37931034

Nivel estrés

38.50574713

Nivel intermedio

9.195402299

Nivel bajo

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Figura 1: Dimensión del estrés laboral Clima organizacional.

INTERPRETACIÓN:

El siguiente cuadro estadístico sobre la Dimensión del Estrés Laboral - Clima
Organizacional, de los 174 trabajadores encuestados, hallamos que el 41.4% (72) se
encuentran en un nivel estrés, es decir estos trabajadores no se siente cómodos con las
relaciones que tienen con sus compañeros, el ambiente de trabajo es tan tenso que los
frustra, seguido de un 38.5% (67), que se encuentran en un nivel intermedio, un 10.9%
(19), se encuentran en un nivel alto de estrés y tan solo un 9.2% (16) se encuentran en un
nivel bajo de estrés, es decir que son muy pocos los trabajadores que consideran que el
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clima organizacional es el óptimo para el desarrollo de sus funciones, las relaciones
interpersonales y la comunicación es muy buena.

Como seres humanos es importante que en nuestro desarrollo tengamos presente los
valores bajo los cuales regimos nuestro comportamiento, y para una organización es
fundamental que todos los trabajadores puedan desarrollar dichos valores y laborar en
base a ellos.
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Tabla 2: Dimensión del estrés laboral Estructura organizacional.

f

%

Nivel bajo

11

6.3

Nivel intermedio

81

46.6

Nivel estrés

73

42.0

Nivel alto

9

5.2

174

100.0

Total

5.172413793

Nivel alto

41.95402299

Nivel estrés

46.55172414

Nivel intermedio

6.32183908

Nivel bajo
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50

Figura 2: Dimensión del estrés laboral Estructura organizacional.
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INTERPRETACIÓN:

La tabla estadística sobre la Dimensión del Estrés Laboral - Estructura Organizacional,
de los 174 trabajadores encuestados, encontramos que el 46.6% (81) se encuentran en un
nivel intermedio de estrés, es decir estos trabajadores sienten que los puestos y áreas están
debidamente ubicadas, que la jerarquía que hay es la adecuada aunque a veces puedan
equivocar situaciones, lo que les genera en pocas situaciones estrés, seguido de un 43.0%
(73), que se encuentran en un nivel de estrés, un 6.3% (11), se encuentran en un nivel
bajo de estrés y tan solo un 5.2% (9), se encuentran en un nivel alto de estrés, es decir
que son muy pocos los trabajadores a los que les causa fastidio o incomodidad como se
encuentra estructurada la organización.
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Tabla 3: Dimensión del estrés laboral Territorio organizacional.

f

%

Nivel bajo

10

5.7

Nivel intermedio

54

31.0

Nivel estrés

86

49.4

Nivel alto

24

13.8

Total

174

100.0

13.79310345

Nivel alto

49.42528736

Nivel estrés

31.03448276

Nivel intermedio

5.747126437

Nivel bajo
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Figura 3: Dimensión del estrés laboral Territorio organizacional.
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INTERPRETACIÓN:

En el presente cuadro estadístico sobre la Dimensión del Estrés Laboral - Territorio
Organizacional, de los 174 trabajadores encuestados, se pudo detectar que el 49.4% (86)
se encuentran en un nivel estrés, es decir estos trabajadores no sienten que la ubicación
de la empresa sea la adecuada, este territorio tiene muchos problemas y eso genera gran
frustración, seguido de un 31.0% (54), que se encuentran en un nivel intermedio, un
13.8% (24), se encuentran en un nivel alto de estrés y tan solo un 5.7% (10) se encuentran
en un nivel bajo de estrés, es decir que son muy pocos los trabajadores que ven que el
territorio en el que laboran es el más adecuado, que no tienen problemas, y que les permite
mayor a crecimiento a la organización.
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Tabla 4: Dimensión del estrés laboral, Tecnología.

f

%

Nivel bajo

18

10.3

Nivel intermedio

86

49.4

Nivel estrés

63

36.2

Nivel alto

7

4.0

174

100.0

Total

4.022988506

Nivel alto

36.20689655

Nivel estrés

49.42528736

Nivel intermedio

10.34482759

Nivel bajo
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Figura 4: Dimensión del estrés laboral, Tecnología.
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INTERPRETACIÓN:

En la presente tabla estadística sobre la Dimensión del Estrés Laboral - Tecnología, de
los 174 trabajadores encuestados, hallamos que el 49.4% (86) se encuentran en un nivel
intermedio de estrés, es decir estos trabajadores consideran que la organización les brinda
la tecnología necesaria (maquinas, herramientas, equipos, etc) para desempeñar su trabajo
pero que aún se puede conseguir mejor tecnología, seguido de un 36.2% (63), que se
encuentran en un nivel de estrés, un 10.3% (18), se encuentran en un nivel bajo de estrés
y tan solo un 4.0% (7) se encuentran en un nivel alto de estrés, es decir muy pocos los
trabajadores creen que la tecnología empleada por la organización es muy deficiente y
que no les permite realizar un buen trabajo.
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Tabla 5: Dimensión del estrés laboral, Influencia del liderazgo.

f

%

Nivel bajo

7

4.0

Nivel intermedio

62

35.6

Nivel estrés

84

48.3

Nivel alto

21

12.1

Total

174

100.0

12.06896552

Nivel alto

48.27586207

Nivel estrés

35.63218391

Nivel intermedio

4.022988506

Nivel bajo
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Figura 5: Dimensión del estrés laboral, Influencia del liderazgo.
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INTERPRETACIÓN:
El siguiente grafico sobre la Dimensión del Estrés Laboral – Influencia del Liderazgo de
los 174 trabajadores encuestados, se determinó que el 48.3% (84), se encuentran en un
nivel estrés, es decir estos trabajadores sienten que el liderazgo aplicado en la
organización es muy autocrático, en el cual no se toma en cuenta sus opiniones y deben
de cumplir con lo que se les ordena, seguido de un 35.6% (62), que se encuentran en un
nivel intermedio, un 12.1% (21), se encuentran en un nivel alto de estrés y tan solo un
4.0% (7), se encuentran en un nivel bajo de estrés, es decir son muy pocos los trabajadores
que creen que el liderazgo aplicado es bueno, es transformacional, permitiendo la activa
participación de los trabajadores y mejores estrategias para cumplir con el trabajo.
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Tabla 6: Dimensión del estrés laboral, Falta de cohesión.

f

%

Nivel bajo

36

20.7

Nivel intermedio

78

44.8

Nivel estrés

54

31.0

Nivel alto

6

3.4

174

100.0

Total

3.448275862

Nivel alto

31.03448276

Nivel estrés

44.82758621

Nivel intermedio

20.68965517

Nivel bajo
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Figura 6: Dimensión del estrés laboral, Falta de cohesión.
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INTERPRETACIÓN:
En la siguiente tabla estadística sobre la Dimensión del Estrés Laboral – Falta de
Cohesión, de los 174 trabajadores encuestados, se determinó que el 44.8% (78), se
encuentran en un nivel intermedio de estrés, es decir que los trabajadores consideran que
se las ordenes que se les dan tienen relación con sus funciones, que las funciones que
cumplen guardan coherencia con el trabajo que realizan aunque a veces por
inconvenientes se les indique hacer otras tareas, seguido de un 31.0% (54), que se
encuentran en un nivel de estrés, un 20.7% (36), se encuentran en un nivel bajo de estrés
y tan solo un 3.4% (6) se encuentran en un nivel alto de estrés, es decir, son muy pocos
los trabajadores que consideran que las funciones que realizan o se les indica que hagan
no tienen relación con su puesto de trabajo.
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Tabla 7: Dimensión del estrés laboral, Respaldo del grupo.

f

%

Nivel bajo

31

17.8

Nivel intermedio

89

51.1

Nivel estrés

48

27.6

Nivel alto

6

3.4

174

100.0

Total

3.448275862

Nivel alto

27.5862069

Nivel estrés

51.14942529

Nivel intermedio

17.81609195

Nivel bajo
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Figura 7: Dimensión del estrés laboral, Respaldo del grupo.
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INTERPRETACIÓN:

El siguiente cuadro estadístico sobre la Dimensión del Estrés Laboral – Respaldo del
Grupo, de los 174 trabajadores encuestados, hallamos que el 51.1% (89), se encuentran
en un nivel intermedio de estrés, es decir estos trabajadores sienten que sus compañeros
de trabajo los apoyan en momentos difíciles de su trabajo, aunque a veces no los guíen
de que deben hacer pero si les brindan su apoyo, seguido de un 27.6% (48), que se
encuentran en un nivel de estrés, un 17.8% (31), se encuentran en un nivel bajo de estrés
y tan solo un 3.4% (6), se encuentran en un nivel alto de estrés, es decir que algunos
trabajadores no tienen buenas relaciones con sus compañeros de trabajo por eso no
sienten el apoyo y ayuda de los demás cuando es necesario.
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Tabla 8: Nivel de estrés general.

f

%

Nivel bajo

18

10.6

Nivel intermedio

74

42.4

Nivel estrés

69

39.4

Nivel alto

13

7.6

Total

174

100.0

7.553366174

Nivel alto

39.408867

Nivel estrés

42.44663383

Nivel intermedio

10.591133

Nivel bajo
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Figura 8: Nivel de estrés general.
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INTERPRETACIÓN:

La presente tabla estadística sobre el Nivel de Estrés General, de los 174 trabajadores
encuestados, se deduce que el 42.4% (74), se encuentran en un nivel intermedio de estrés,
es decir que la gran mayoría de trabajadores saben controlar si estrés, no se frustran ante
cualquier pequeño problema aunque aún les falta manejar su estrés ante situaciones
difíciles, seguido de un 39.4% (69), que se encuentran en un nivel de estrés, un 10.6%
(18), se encuentran en un nivel bajo de estrés y tan solo un 7.6% (13), se encuentran en
un nivel alto de estrés, es decir que son muy pocos los trabajadores que tienen se estresan
ante cualquier pequeña situación que se les pueda presentar no permitiendo su óptimo
desempeño.
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Tabla 9: Comparación de medias de las Dimensiones del estrés.

Media

Nivel

Clima organizacional

16.53

Nivel estrés

Estructura organizacional

14.67

Nivel intermedio

Territorio organizacional

16.01

Nivel estrés

Tecnología

13.92

Nivel intermedio

Influencia del liderazgo

15.78

Nivel intermedio

Falta de cohesión

13.54

Nivel intermedio

Respaldo del grupo

13.09

Nivel intermedio

Media general

14.79

Nivel intermedio

18
16
14
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16.01
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13.54
13.09

12
10
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Figura 9: Comparación de medias de las Dimensiones del estrés
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INTERPRETACIÓN:

En el presente cuadro estadístico sobre Comparación de Medias de las Dimensiones del
Estrés, hallamos que en un nivel intermedio de estrés se encuentran la Estructura
Organizacional con una media de 14.67, la Tecnología con una media de13.92, la
Influencia del Liderazgo con una media de 15.78, la Falta de Cohesión con una media de
13.54 y por último el Respaldo del Grupo con una media de 13.09, que al encontrarse en
un nivel intermedio, el estrés es controlado y solo en algunas situaciones se frustran y no
saben cómo afrontar la situación, todavía se debe trabajar un poco más en estos aspectos
pero hay dos factores que se encuentran en un nivel de estrés los cuales son: Clima
Organizacional con una media de 16.53 y Territorio Organizacional con una media de
16.01, de los cuales si se deben de tomar medidas inmediatas para poder mejorar estos
aspectos y reducir el nivel de estrés. En general, la empresa se encuentra en un nivel
intermedio con una media de 14.79, lo cual es positivo porque podemos denotar que la
empresa está trabajando en que el estrés sea reducido para que no genere problemas en
los trabajadores.
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4.2. Resultados de la variable Relaciones Interpersonales:
Tabla 10: Dimensión Autocontrol de las Relaciones Interpersonales.

f

%

Muy bajo

0

0.0

Algo Bajo

47

27.0

Regular

58

33.3

Algo alto

51

29.3

Muy Alto

18

10.3

Total

174

100.0

10.34482759

Muy Alto

29.31034483

Algo alto

33.33333333

Regular

27.01149425

Algo Bajo

0

Muy bajo
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Figura 10: Dimensión Autocontrol de las Relaciones Interpersonales.
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INTERPRETACIÓN:
El siguiente cuadro estadístico sobre la Dimensión Autocontrol de las Relaciones
Interpersonales, de los 174 trabajadores encuestados, hallamos que el 33.3% (58) se
encuentran en un nivel regular, es decir a estos trabajadores aún les falta saber cómo
relacionarse con sus compañeros de trabajo, saber cómo controlarse el mismo para poder
empatizar con las demás personas, seguido de un 29.3% (51), que se encuentran en un
nivel algo alto, un 27.0% (47), se encuentran en un nivel algo bajo y tan solo un 10.3%
(18) se encuentran en un nivel muy alto de autocontrol de relaciones interpersonales, es
decir que son muy pocos los trabajadores que saben cómo controlar sus emociones y
reacciones para poder socializar con la gente, saben separar sus amistades de su trabajo.
Cabe destacar que ningún trabajador indicó estar en un nivel muy bajo de autocontrol de
relaciones interpersonales.
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Tabla 11: Dimensión Empatía de las Relaciones Interpersonales.

f

%

Muy bajo

5

2.9

Algo Bajo

77

44.3

Regular

41

23.6

Algo alto

33

19.0

Muy Alto

18

10.3

Total

174

100.0

10.34482759

Muy Alto

18.96551724

Algo alto

23.56321839

Regular

44.25287356

Algo Bajo

2.873563218

Muy bajo
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Figura 11: Dimensión Empatía de las Relaciones Interpersonales.
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INTERPRETACIÓN:

La presente tabla estadística sobre la Dimensión Empatía de las Relaciones
Interpersonales, de los 174 trabajadores encuestados, encontramos que el 44.3% (77) se
encuentran en un nivel algo bajo, es decir que estos trabajadores no se ponen en el lugar
de sus compañeros cuando pasan por situaciones difíciles, solo se interesan en ellos
mismos y no se preocupan por ayudar a los demás, seguido de un 23.6% (41) se
encuentran en un nivel regular, un 19.0% (33) en un nivel algo alto, un 10.3% (18) en un
nivel muy alto y tan solo un 2.9% (5) se encuentran en un nivel muy bajo de empatía de
relaciones interpersonales, es decir que son muy pocos los trabajadores que en absoluto
no tienen buenas relaciones con las demás personas, no les interesa los problemas de los
demás en lo más mínimo solo se interesan por ellos mismos.
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Tabla 12: Dimensión Tolerancia de las Relaciones Interpersonales.

f

%

Muy bajo

23

13.2

Algo Bajo

62

35.6

Regular

42

24.1

Algo alto

29

16.7

Muy Alto

18

10.3

Total

174

100.0

10.34482759

Muy Alto

16.66666667

Algo alto

24.13793103

Regular

35.63218391

Algo Bajo

13.2183908

Muy bajo
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Figura 12: Dimensión Tolerancia de las Relaciones Interpersonales.
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INTERPRETACIÓN:

En el siguiente gráfico sobre la Dimensión Tolerancia de las Relaciones Interpersonales,
de los 174 trabajadores encuestados, encontramos que el 35.2% (62) se encuentran en un
nivel algo bajo, es decir que estos trabajadores se exaltan muy rápido cuando alguno de
sus compañeros se equivoca en hacer algo o tiene una diferente opinión, seguido de un
24.1% (42) se encuentran en un nivel regular, un 16.7% (29) en un nivel algo alto, un
13.2% (23) en un nivel muy bajo y tan solo un 10.3% (18) se encuentran en un nivel muy
alto de tolerancia de relaciones interpersonales, es decir que son muy pocos los
trabajadores que respetan la opinión de sus compañeros y brindan su apoyo cuando
cometen un error.
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Tabla 13: Dimensión Trabajo en equipo de las Relaciones Interpersonales.

f

%

Muy bajo

0

0.0

Algo Bajo

59

33.9

Regular

56

32.2

Algo alto

46

26.4

Muy Alto

13

7.5

Total

174

100.0

7.471264368

Muy Alto

26.43678161

Algo alto

Regular

32.18390805

Algo Bajo

33.90804598

0
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Figura 13: Dimensión Trabajo en equipo de las Relaciones Interpersonales.
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INTERPRETACIÓN:

La presente tabla estadística sobre la Dimensión Trabajo en Equipo de las Relaciones
Interpersonales, de los 174 trabajadores encuestados, se indica que el 33.9% (59) se
encuentran en un nivel algo bajo, es decir a estos trabajadores aún les falta saber compartir
con sus compañeros, trabajar con ellos para desempeñarse mejor en el área, estos
trabajadores son muy individualistas, seguido de un 32.2% (56), que se encuentran en
un nivel regular, un 26.4% (46), se encuentran en un nivel algo alto y tan solo un 7.5%
(13) se encuentran en un nivel muy alto de autocontrol de relaciones interpersonales, es
decir que son muy pocos los trabajadores que saben cómo trabajar con sus demás
compañeros, se apoyan entre ellos y trabajan las metas de forma grupal. Cabe destacar
que ningún trabajador indicó estar en un nivel muy bajo de trabajo en equipo de relaciones
interpersonales.

91

Tabla 14: Manejo de las Relaciones Interpersonales.

f

%

Muy Inadecuadas Relaciones Interpersonales

6

3.45

Inadecuadas Relaciones Interpersonales

61

35.06

Regulares Relaciones Interpersonales

57

32.76

Adecuadas Relaciones Interpersonales

35

20.11

Muy adecuadas Relaciones Interpersonales

15

8.62

Total

174

100.00

8.62

Muy adecuadas Relaciones Interpersonales

20.11

Adecuadas Relaciones Interpersonales

32.76

Regulares Relaciones Interpersonales

35.06

Inadecuadas Relaciones Interpersonales

3.45

Muy Inadecuadas Relaciones Interpersonales

0.00
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Figura 14: Manejo de las Relaciones Interpersonales.
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INTERPRETACIÓN:

En la presente tabla estadística sobre el Manejo de las Relaciones Interpersonales, de los
174 trabajadores encuestados, encontramos que el 35.06% (61) encuentran inadecuadas
las relaciones de trabajo, es decir que estos trabajadores no tienen buenas relaciones con
sus compañeros de trabajo, discrepan con ellos pero tratan de mantener el respeto entre
ellos, seguido de un 32.76% (57), mantienen regulares relaciones interpersonales, un
20.11% (35), mantienen adecuadas relaciones interpersonales, un 8.62% (15), mantienen
muy adecuadas relaciones interpersonales y tan solo un 3.45% (6), mantienen muy
inadecuadas relaciones interpersonales en cuanto al manejo de relaciones interpersonales,
es decir que son muy pocos los trabajadores que realmente no se relacionan en absoluto
con sus compañeros son muy conflictivos y constantemente discuten con los demás.
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Tabla 15: Medias de los puntajes de las dimensiones de las Relaciones
Interpersonales.
Media

Nivel

Autocontrol

2.65

Regular

Empatía

2.16

Algo Bajo

Tolerancia

2.57

Regular

Trabajo en equipo

2.49

Algo Bajo

Media

2.47

Algo Bajo

3

2.65

2.57

2.5

2.49

2.16
2

1.5

1

0.5

0
Autocontrol

Empatia

Tolerancia

Trabajo en equipo

Figura 15: Medias de los puntajes de las dimensiones de la variable
Relaciones Interpersonales.
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INTERPRETACIÓN:

En el siguiente gráfico sobre Medias de los Puntajes de las Dimensiones de la Variable
Relaciones Interpersonales los, hallamos que en un nivel regular de relaciones
interpersonales se encuentran: Autocontrol con una media de 2.65 y la dimensión
Tolerancia con una media de 2.49, es decir que estas dimensiones están en proceso de
mejora para poder desarrollar adecuadas relaciones interpersonales, pero hay dos
dimensiones que se encuentran en un nivel algo bajo las cuales son: Empatía con una
media de 2.16 y Trabajo en Equipo con una media de 2.49, es decir, que estas dimensiones
son las más preocupantes en cuanto a relaciones interpersonales y en las cuales se debe
aplicar las medidas necesarias para mejorarlas. En general, las Relaciones Interpersonales
se encuentran en un nivel algo bajo con una media de 2.47, lo cual no es muy satisfactorio
ya que se debe trabajar bastante en cuanto a relaciones interpersonales.

95

4.3.

PRUEBA DE HIPÓTESIS.

4.3.1. Prueba de Hipótesis Específica 3.

Ho No existe una significativa relación del estrés laboral y el autocontrol en el
personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.
Ha Existe una significativa relación del estrés laboral y el autocontrol en el
personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.
Nivel de confianza: 95%

( = 0.05)

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05
Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05
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Tabla 16: Correlación del Estrés Laboral con la dimensión Autocontrol de la variable
Relaciones Interpersonales.

Estrés
laboral
Estrés laboral

Correlación de Pearson

Autocontrol
1

Sig. (bilateral)

Autocontrol

.029
.582

N

174

174

Correlación de Pearson

.029

1

Sig. (bilateral)

.582

N

174

174

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
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INTERPRETACIÓN:
Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación de Pearson
r= 0.029, entre la variable estrés laboral y la dimensión autocontrol de las relaciones
interpersonales del personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa, este grado de correlación indica que la relación entre ambas variables es
positivo, mostrándose un nivel de relación débil.
Decisión estadística:
Habiendo obtenido según la tabla anterior los valores de significancia p= .0582, muestra
que es mayor a 0.05, lo que permite señalar que la relación entre ambas variables no es
estadísticamente significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta
la hipótesis nula, con lo que se concluye que, no existe ninguna relación estadística entre
estrés laboral y la dimensión autocontrol de las relaciones interpersonales, del personal
administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es decir, que el
autocontrol no influye en el desarrollo del estrés laboral y viceversa.
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4.3.2. Prueba de Hipótesis Específica 4.
Ho No existe una significativa relación del estrés laboral y la empatía en el
personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.
Ha Existe una significativa relación del estrés laboral y la empatía en el personal
administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
Nivel de confianza: 95%

( = 0.05)

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05
Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05
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Tabla 17: Correlación del Estrés Laboral con la dimensión Empatía de la variable
Relaciones Interpersonales.

Estrés
Empatía

laboral
Correlación de Pearson
Estrés laboral

Empatía

1

Sig. (bilateral)

.723
.030

N

174

174

Correlación de Pearson

.723

1

Sig. (bilateral)

.030

N

174

174

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
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INTERPRETACIÓN:

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación de Pearson
r= 0.723, entre la variable estrés laboral y la dimensión empatía de las relaciones
interpersonales del personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa, este grado de correlación indica que la relación entre ambas variables es
positivo, mostrándose un nivel de relación fuerte.
Decisión estadística:
Habiendo obtenido según la tabla anterior los valores de significancia p= .030, muestra
que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación entre ambas variables es
estadísticamente significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alternativa, con lo que se concluye que, existe una relación estadística entre el
estrés laboral y la dimensión empatía de las relaciones interpersonales, del personal
administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es decir, que la
empatía influye en el desarrollo del estrés laboral.
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4.3.3. Prueba de Hipótesis Específica 5.

Ho No existe una significativa relación del estrés laboral y la tolerancia en el
personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.
Ha Existe una significativa relación del estrés laboral y la tolerancia en el
personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.
Nivel de confianza: 95%

( = 0.05)

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05
Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05

Tabla 18: Correlación del Estrés Laboral con la dimensión Tolerancia de la variable
Relaciones Interpersonales.
Estrés
laboral
Correlación de Pearson
Estrés laboral

Tolerancia

Tolerancia
1

Sig. (bilateral)

.386
.042

N

174

174

Correlación de Pearson

.386

1

Sig. (bilateral)

.042

N

174

174
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INTERPRETACIÓN:

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación de Pearson
r= 0.386, entre la variable estrés laboral y la dimensión tolerancia de las relaciones
interpersonales del personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín
de Arequipa, este grado de correlación indica que la relación entre ambas variables es
positivo, mostrándose un nivel de relación débil.
Decisión estadística:
Habiendo obtenido según la tabla anterior los valores de significancia p= .042, muestra
que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación entre ambas variables es
estadísticamente significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alternativa, con lo que se concluye que, existe una relación estadística entre el
estrés laboral y la dimensión tolerancia de las relaciones interpersonales, del personal
administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es decir, que la
tolerancia influye en el desarrollo del estrés laboral.
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4.3.4. Prueba de Hipótesis Específica 6.

Ho No existe una significativa relación del estrés laboral y el trabajo en equipo
del personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.
Ha Existe una significativa relación del estrés laboral y el trabajo en equipo del
personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.
Nivel de confianza: 95%

( = 0.05)

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05
Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05

Tabla 19: Correlación del Estrés Laboral con la dimensión Trabajo en equipo de la
variable Relaciones Interpersonales.

Estrés
laboral
Correlación de Pearson
Estrés laboral

Trabajo en equipo

1

Sig. (bilateral)

Trabajo en
equipo
.742
.049

N

174

174

Correlación de Pearson

.742

1

Sig. (bilateral)

.049

N

174

174

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
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INTERPRETACIÓN:

Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación de Pearson
r= 0.742, entre la variable estrés laboral y la dimensión trabajo en equipo en las
relaciones interpersonales del personal administrativo de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa, este grado de correlación indica que la relación entre ambas
variables es positivo, mostrándose un nivel de relación fuerte.
Decisión estadística:
Habiendo obtenido según la tabla anterior los valores de significancia p= .049, muestra
que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación entre ambas variables es
estadísticamente significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alternativa, con lo que se concluye que, existe una relación estadística entre el
estrés laboral y la dimensión trabajo en equipo de las relaciones interpersonales, del
personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es decir,
que el trabajo en equipo influye en el desarrollo del estrés laboral.
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4.3.5. Prueba de Hipótesis general.

Ho No existe una significativa relación del estrés laboral y las relaciones
interpersonales del personal administrativo de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa.
H1 Existe una significativa relación del estrés laboral y las relaciones
interpersonales del personal administrativo de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa.
Nivel de confianza: 95%

( = 0.05)

Se acepta Ha si y solo si Sig. < 0.05
Se acepta Ho si y solo si Sig. > 0.05

Tabla 20: Correlación del Estrés Laboral con el manejo de las Relaciones
Interpersonales.

Estrés
laboral
Correlación de Pearson
Estrés laboral

Manejo de la
relaciones
interpersonales

1

Sig. (bilateral)

Manejo de la
relaciones
interpersonales
.508
.034

N

174

174

Correlación de Pearson

.508

1

Sig. (bilateral)

.034

N

174

174

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
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INTERPRETACIÓN:
Los resultados del análisis estadístico indican la existencia de una correlación de Pearson
r= 0.508, entre las variables estrés laboral y las relaciones interpersonales del personal
administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, este grado de
correlación indica que la relación entre ambas variables es positivo, mostrándose un nivel
de relación moderado.
Decisión estadística:
Habiendo obtenido según la tabla anterior los valores de significancia p= .034, muestra
que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación entre ambas variables es
estadísticamente significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alternativa, con lo que se concluye que, existe una relación estadística entre el
estrés laboral

y las relaciones interpersonales, del personal administrativo de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es decir, el estrés laboral influye en
el estrés laboral.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- De los resultados de la presente investigación se ha logrado establecer que
existe una relación estadísticamente significativa entre el estrés laboral y las relaciones
interpersonales, siendo esta relación positiva en un nivel de correlación moderado, lo
que permite establecer que el nivel de estrés laboral que posee el personal
administrativo incide directamente en la manera en que estos establecen sus relaciones
interpersonales entre compañeros y autoridades de esta casa superior de estudios.

SEGUNDA.- El nivel de estrés laboral que predomina en el personal administrativo es
de un nivel intermedio, sin embargo existe otra menor, pero casi similar cantidad de
trabajadores que manifiestan tener estrés, lo que a su vez evidencia que poseen
habilidades de manejo y control de estos niveles de estrés, Sin embargo existe un mínimo,
pero considerable número de trabajadores que poseen un nivel alto de estrés.

TERCERA.- El personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, maneja las Relaciones Interpersonales dentro de esta institución de manera
inadecuada puesto que discrepan mayormente pero tratan de mantener el respeto entre
ellos, siendo muy pocos los trabajadores que no interactúan con sus demás compañeros,
puesto que algunos son muy conflictivos y constantemente discuten con los demás.
CUARTA.- El estrés laboral
autocontrol

se relaciona significativamente con la dimensión

de las relaciones interpersonales del personal administrativo de la

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, estableciendo un nivel de correlación
positiva pero débil.
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QUINTA.- Existe una relación estadísticamente significativa y positiva entre el estrés
laboral

y la dimensión

empatía de las relaciones interpersonales del personal

administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, encontrando que
el grado de correlación entre ambas variables es de un nivel de relación fuerte.
SEXTA.- El estrés laboral y la dimensión tolerancia de las relaciones interpersonales
del personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se
relaciona significativamente, en un grado positivo, mostrándose un nivel de relación
débil.
SEPTIMA.- El estrés laboral se relaciona significativamente con la dimensión trabajo
en equipo de las relaciones interpersonales del personal administrativo de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa, este grado de correlación indica que la relación
entre ambas variables es positivo, en un nivel de relación fuerte.
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SUGERENCIAS

1. Capacitar a los trabajadores en el desarrollo de técnicas sobre el manejo del estrés
y en pausas activas, buscando que desarrollen habilidades que les permita aplicar
estas técnicas en su trabajo cotidiano.
2. Mejorar las relaciones interpersonales de los trabajadores, bajo estrategias de
mejoras en los sistemas administrativos, haciendo hincapié en la comunicación
organizacional, en un liderazgo que se adecue a las características de la empresa
y fomentando una cultura fuerte basada en la confianza.
3. Continuar con otras investigaciones acerca de la relación del estrés laboral con
las relaciones interpersonales, con diferentes grupos y de otras instituciones para
precisar definitivamente las interacciones y diferencias, además de tener en cuenta
el género y edad de los evaluados.
4. Si bien es cierto vivimos en un mundo competitivo donde la barreras son cada día
más altas, también es cierto que las personas tienen límites que se debe aceptar,
se hace necesario fomentar el compañerismo y la solidaridad, los encargados de
cada oficina deben de fomentar el trabajo en equipo, promoviendo la prevención
del estrés laboral, haciendo recordar a las autoridades que una organización con
trabajadores mentalmente sanos tendrá una mayor productividad, menos
ausentismos y menores conflictos laborales

110

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bernal, C.A. (2010). Metodología de la Investigación. Colombia. Ed. Pearson.

Cisneros Castillo, M. (2009). Test de Relaciones Interpersonales.

Cooper C, S Sloan y Williams S (1988). Estrés: Indicador de Estrés Ocupacional. NFERNelson, de Windsor.Editores, Marokov Random Fields: Teoría y Aplicaciones,
Boston. EE.UU.
Guillén Gestoso, C., & Guil Bozal, R. (2000). Psicología del Trabajo para Relaciones
Laborales (Primera ed.). (C. Casado Lumbreras, Ed.) Madrid, España:
McGRAW-Hill/Interamericana de España, S.A.U. Recuperado el Abril de 2016
Davis Newstrom (2003). Comportamiento humano en el trabajo. México: McGraw-Hill.
Editores S.A.
Hernández, R., Fernández, C., Baptista P. (2010). “Metodología de la Investigación”.
5ta Edición. México. Ed. Mc Graw Hill.
Koontz, Harold y Weihrich, Heinz. (1994). Administración. Una perspectiva global.
Mc Graw-Hill, Décima edición. México, D.F., México.
Luthans, F. (2008). Comportamiento Organizacional. México: McGraw-Hill.
Llaneza Alvarez, Javier. (2009). Cuestionario sobre Estrés Laboral. OMS-OIT.
Morales, José F., Gaviria Elena, Moya Morales Miguel C., Cuadrado Guirado, María
Isabel. (2007). Psicología Social. McGraw-Hill.
Pinilla, A. (1971). “Relaciones Industriales”. Editorial Universidad de Lima. Lima –
Perú.

111

Rodríguez, R. (2014). “Uso de Normas APA en Citas y Referencias Bibliográficas”.
Programa.
Robbins,

Stephen.

(1994).

Comportamiento

Organizacional.

Conceptos,

controversias y aplicaciones. Prentice Hall, Tercera Edición. México, D.F.,
México.
Robbins, Stephen (2004). Comportamiento Organizacional. 10ª Edición. Pearson
Educación
Ross, R. (1978). Persuasión: comunicación y relaciones interpersonales. México:
Editorial Trillas.
Sierra Bravo, R. (1996). Tesis Doctorales y Trabajos de Investigación Científica. España.
Editorial Thomson. 5ta. Edición.
Silveria, M. (2014). El arte de las relaciones personales. Madrid, España, Editorial
Alba.
Stoner, James (1994) Administración. 5° edición, Editorial Prentice – Hall,
Hispanoamericana S.A.
Stoner, James (1997). Administración. México: Ed. Prentice Hall Hispanoamericana.
Wiemann, Mary O. (2011). La Comunicación en las Relaciones Interpersonales. España.
Editorial UOC, S.L.

112

OTRAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:



Tesis: “Influencia de las relaciones interpersonales en la satisfacción laboral de
los trabajadores de la empresa Sur Motors, Arequipa 2017”. Bachilleres Pacheco
Vizcarra, Lissie Brigitte y Llerena Vargas, Shirley Jamali, para obtener el Título
Profesional de Licenciadas en Relaciones Industriales – UNSA - 2017.



Tesis: “Influencia del estrés laboral en el desempeño de los trabajadores de una
empresa de venta y servicios industriales. Ruiz Aguilar, Italo Augusto y Vega
Cóndor, Katherine Lizeth. Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de
Gestión y Alta Dirección – 2016.

WEB GRAFIA:



Las relaciones interpersonales dentro del ambiente laboral. Recuperado de
http://jackisaflor.blogspot.com/



Fátima Gabriela Montes Padilla / MDC Global Consultoría y
Capacitación. Relaciones interpersonales en el trabajo . Recuperado de
gabriela.montes@grupomdc.com



Gustavo G. Kasparas (2016). Médico especialista en Psiquiatría y Psicología
Médica; Consultor en Recursos Humanos y Psicología Institucional;
Coordinador del Área Psicosocial de Helios Salud; Psiquiatra de FUNCEI.
Relaciones

Interpersonales.

Recuperado

de
113

http://www.docsalud.com/articulo/1317/el -estr%C3%A9s-laboraltambi%C3%A9n-afecta-las-relaciones-interpersonales.



http://megustavolar.iberia.com/2012/07/afrontamiento-del-estres-i/



Fariña, A. (2015). Empatía: significado y tipos de empatía. Recuperado de:
http://xn--alejandrofaria-2nb.com/empatía-significado-y-tipos-de-empatía/



Zupira, X. (2002). Relaciones Interpersonales. Generalidades. Recuperado de
http://www.ehu.es/xabier.zupiria/liburuak/relacion/1.pdf

114

ANEXO

115

Anexo 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO: Relación del estrés laboral y las relaciones interpersonales del personal administrativo de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa 2018
PROBLEMA

OBJETIVOS

Objetivo General
Determinar la relación del
estrés laboral y las relaciones
interpersonales del personal
administrativo
de
la
Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa.
Relación del
Objetivos Específicos:
estrés laboral y
las relaciones
interpersonales
a. Identificar el nivel de estrés
del personal
laboral del Personal
administrativo
Administrativo de la
de la
Universidad Nacional de
Universidad
San Agustín Arequipa.
Nacional de San
Agustín de
b. Determinar las relaciones
Arequipa 2018
interpersonales en el
personal administrativo de
la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa.
c. Establecer la relación del
estrés laboral y el
autocontrol en el personal
administrativo de la
Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa.
d. Determinar la relación del
estrés laboral y la empatía
en el personal
administrativo de la

HIPÓTESIS

Existe una significativa
relación del estrés laboral
y
las
relaciones
interpersonales
del
personal administrativo de
la Universidad Nacional
de San Agustín de
Arequipa.

VARIABLES



Estrés Laboral




Hipótesis Específicas
H1 Existe un alto nivel de
estrés laboral del
Personal
Administrativo de la
Universidad Nacional
de
San
Agustín
Arequipa
H2. Existen deficientes
relaciones
interpersonales en el
personal
administrativo de la
Universidad Nacional
de San Agustín de
Arequipa.
H3.

Existe
una
significativa relación
del estrés laboral y el
autocontrol
en el
personal
administrativo de la

INDICADOR




Relaciones
interpersonale
s





-

Clima
organizacional
Estructura
organizacional
Territorio
organizacional
Tecnología
Influencia
del
líder
Falta
de
cohesión
Respaldo
del
grupo

Autocontrol
Empatía
Tolerancia
Trabajo
en
equipo

POB/’
MUESTRA
La población
para la presente
investigación está
compuesta por
300 personal
administrativo de
la Universidad
Nacional de San
Agustín de
Areqquipa (Sede
Rectorado)

La muestra es
174 personal
administrativo y
auxiliares de la
Universidad
Nacional de San
Agustín de
Arequipa. (Sede
Rectorado

DISEÑO

TEC/INST.

Técnicas
El Diseño no
experimental,
por cuanto no
se
manipularan
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
solo tiempo o
llamado
tiempo único

 Para
la
variable
X:
Estrés laboral
se utilizará la
técnica de la
encuesta.
 Para
la
variable
Y:
Relaciones
interpersonal
es, se utilizará
la técnica de
la encuesta.
Instrumento
Cuestionaros
para ambas
variables

1

Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa.

Universidad Nacional
de San Agustín de
Arequipa.

e. Establecer la relación del
estrés laboral y la tolerancia
en el personal
administrativo de la
Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa.
f.



H4. Existe una estrecha
relación del estrés
laboral y la empatía
en el
personal
administrativo de la
Universidad Nacional
de San Agustín de
Arequipa.

Determinar la relación del
estrés laboral y el trabajo en
equipo del personal
administrativo de la
Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa.

H5. Existe relación del
estrés laboral y la
tolerancia
en
el
personal
administrativo de la
Universidad Nacional
de San Agustín de
Arequipa.
H6. Existe relación del
estrés laboral y el
trabajo en equipo del
personal
administrativo de la
Universidad Nacional
de San Agustín de
Arequipa.
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ANEXO 2
TEST DE RELACIONES INTERPERSONALES (DISEÑADO POR MIGUEL
CISNEROS CASTILLO)
FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DE RELACIONES
INTERPERSONALES ADAPTADO

Nombre: Cuestionario de relaciones interpersonales
Autor: Miguel Cisneros castillo Versión original
María Gálvez Sotero. Versión adaptada
Objetivo
Determinar los niveles de relaciones interpersonales
Normas:
Es importante que al contestar el estudiante sea objetivo, honesto,
sincero con sus respuestas para así poder tener una información real.

Tener en cuenta el tiempo empleado por cada cuestionario realizado.

Nombre: ............................................................................................
Grado y Sección: ..........................................................
INSTRUCCIONES:
Solicito tu colaboración en dar respuestas al siguiente test.
Lee cuidadosamente cada una de las afirmaciones siguientes y decide cuál de ellas te
describe correctamente como eres la mayoría de las veces. No existen respuestas
correctas o erradas. Marca dentro del recuadro SI si la afirmación te describe cómo
eres la mayoría de las veces. Si piensas que la afirmación no corresponde la mayoría
de las veces, marca NO
ENUNCIADOS

SI

NO

PARTE 1: AUTOCONTROL
1. Rara vez pierdo la paciencia
2. Frecuentemente busco hacer otra cosa hay persona que me aburren
demasiado
3. A veces dejo para mañana una tarea sabiendo que debe hacerlo hoy

3

ENUNCIADOS
4. Aunque no es correcto de pagar con la misma moneda a un miembro de mi
familia que me trata injustamente, frecuentemente lo hago
5. Si un amigo no cumple con algo que me prometió, lo comprendería en vez de
enojarme
6. En ocasiones descargo mi cólera con mis amigos, cuando tengo algún problema
7. Como escondo mis verdaderos sentimientos, la mayoría de las
personas no se dan cuenta cuando me han herido
8. Me aseguro de que la gente sepa cuál es mi posición con respecto algún punto
9. Hay ocasiones en que no soy completamente honesto (a) con la gente acerca
de mis verdaderos sentimientos
10. A veces golpeo a mis compañeros(as) durante una discusión
11. Cuando juego un deporte en equipo, siento que está bien descargar mi cólera
físicamente con mis compañeros de juego
12. Antes de contestar de “mala manera” pediría a mis compañeros que esperaran
hasta que termine la conversación
13. No sé qué decir cuando alguien me dice algo agradable
14. En algunas ocasiones he golpeado a mi compañero(a) de clase
PARTE II: EMPATÍA
15. Me gusta hacer reconciliar a mis amigos
16. Evito que mis disgustos me alejen de mis amigos
17. Acepto sin molestarme las bromas de mis compañeros
18. Acepto los elogios que me dicen mis compañeros
19. Me gusta hacer bromas a mis compañeros
20. Defiendo a un amigo cuando lo critican injustamente o lo insultan
21. Creo que las personas no se deben dejar llevar de rumores
22. Generalmente expreso afecto a mis compañeros con palabras, gestos o brazos
23. Evito usar apodos o sobrenombres que insulten o molesten a mis amigos
24. Pido disculpas cuando cometo un error
25. Me gusta tener un buen ambiente de amistad entre mis compañeros de trabajo
26. Escucho con atención cuando un amigo habla u opina en el grupo de trabajo
27. Escucho atentamente cuando un amigo me conversa o me cuenta un problema
PARTE III: TOLERANCIA
28. Generalmente cuando un compañero (a) no cumple con lo acordado me
molesta y lo saco del grupo
29. A veces me gusta insultar a la gente que vienen de la sierra
30. Cuando veo que una persona está haciendo un mal trabajo,
generalmente se lo hago saber inmediatamente
31. Cuando un amigo hace algo que me ofende mucho, prefiero disimular antes de
hacerle saber lo herido que estoy
32. Si tuviera un hermano o una hermana que le fuera mal en el instituto, le haría
sentir inmediatamente que yo soy más inteligente
33. Creo que una persona no debe tener prejuicios
34. Generalmente respeto las opiniones que son contrarias a mis ideas
35. Me resulta difícil reunirme con personas que no profesan mi religión

SI

NO
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ENUNCIADOS
36. Daría mi opinión aunque alguien a quien yo respeto dijera algo distinto
37. Si fuera criticado injustamente por un amigo(a), rápidamente le
expresaría mis sentimientos
38. No gusta formar grupos de trabajo con persona de sexo opuesto
39. Con frecuencia pongo apodos a mis compañeros que son de lento aprendizaje
40. Generalmente defiendo mi opinión en una discusión
41. No me agradan las personas que son de la sierra
42. Trato de asegurarme de que la gente no se aproveche de mí
PARTE IV: TRABAJO EN EQUIPO
43. Colaboro espontáneamente con mi grupo de trabajo
44. Participo frecuentemente, en los trabajo que realizamos en grupo
45. Defiendo a mi grupo en el trabajo que expone
46. Acepto los errores que tuvimos al realizar el trabajo grupal
47. Me siento responsable de lo que mi grupo hace o expone
48. Busco planificar el trabajo de grupo para hacer bien los trabajos
49. Nunca echo la culpa a los demás cuando se trabaja en grupo,
sino analizo los errores cometidos
50. Me gusta dar opiniones cuando trabajo en grupo
51. Sugiero
alternativas de solución
cuando
se
presentan algún
problema grupal
52. Siempre pido evaluar el trabajo grupal para mejorar o corregir errores
53. Asumo sin incomodarme las tareas que mi grupo me designa al
hacer un
trabajo
54. Estoy pendiente de que mi grupo cumpla oportunamente con el trabajo
asignado
55. Busco trabajar en grupo porque aprendo mejor y conozco
mejor a mis compañeros
56. Busco que el grupo siempre trabajen de acuerdo a un plan
57. Me esfuerzo para que el trabajo en equipo salga bien

SI

NO
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ANEXO 3

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE
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
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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).

ESCALA DE ESTRÉS LABORAL
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 6 si la condición SIEMPRE 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.

1. El que no comprenda las metas y misión de la Universidad
Nacional de San Agustin me causa estrés?

( )

2. El rendirle informes a mis superiores y a mis subordinados me
estresa?

( )

3. El que no esté en condiciones de controlar las actividades de
mi área de trabajo me produce estrés?

( )

4. El que el equipo disponible para llevar a cabo mi trabajo sea
limitado me estresa?
5. El que mi supervisor no de la cara por mi ante los jefes me
estresa?

( )

6. El que mi supervisor no me respete me estresa?

( )

7. El que no sea parte de un equipo de trabajo que colabore
estrechamente me causa estrés?

( )

8. El que mi equipo de trabajo no me respalde en mis metas me
causa estrés?

( )

9. El que mi equipo de trabajo no tenga prestigio ni valor dentro 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?

( )

( )

7

12. El que las personas que están a mi nivel dentro de la
Universidad Nacional de San Agustin y tengamos poco control
sobre el trabajo me causa estrés?
13. El que mi supervisor no se preocupe por mi bienestar me
estresa?

( )

14. El no tener el conocimiento técnico para competir dentro de la
Universidad Nacional de San Agustin me estresa?

( )

15. El no tener un espacio privado en mi trabajo me estresa?

( )

16. El que se maneje mucho papeleo dentro de la Universidad
Nacional de San Agustin 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 Universidad Nacional de San Agustin 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 otras oficinas 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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