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RESUMEN
El presente trabajo se ha realizado con el fin de determinar en qué medida el estrés influye
en el desempeño laboral del personal administrativo de la Municipalidad distrital de El
Porvenir 2017. El problema formulado para la investigación fue: ¿En qué medida el estrés
influye en el desempeño laboral del Personal Administrativo de la Municipalidad distrital de
El Porvenir 2017? y se planteó como hipótesis: El estrés influye inversamente proporcional
en el desempeño laboral del personal Administrativo de la Municipalidad distrital de El
Porvenir 2017. Así mismo, se planteó como objetivo general de la investigación: Determinar
en qué medida el estrés influye en el desempeño laboral del personal administrativo de la
Municipalidad distrital de El Porvenir 2017. Se contó con una población de 150 trabajadores
administrativos y una muestra de 108 personas. El diseño de la investigación utilizada fue no
experimental, transversal descriptivo. En cuanto a las técnicas se utilizaron la observación y
la encuesta. Se obtuvo como resultado que hay una relación significativa entre el estrés y el
desempeño laboral. Asimismo, la conclusión a la que se llegó fue de que el estrés tiene una
influencia significativa e inversamente proporcional en el desempeño laboral de los
trabajadores administrativos de la Municipalidad distrital de El Porvenir – 2017.
Palabras claves: Estrés laboral, desempeño laboral.
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ABSTRACT
The present work has been carried out in order to determine the extent to which stress
influences the work performance of the administrative staff of the district municipality of El
Porvenir 2017. The problem formulated for the research was: To what extent does stress
influence the Labor performance of the Administrative Staff of the District Municipality of
El Porvenir 2017? and it was hypothesized: Stress has an inversely proportional influence on
the work performance of the administrative staff of the District Municipality of El Porvenir
2017. Likewise, the general objective of the research was to: Determine the extent to which
stress influences job performance of the administrative staff of the District Municipality of
El Porvenir 2017. It had a population of 150 administrative workers and a sample of 108
people. The design of the research used was non-experimental, cross-sectional descriptive.
Regarding the techniques, the observation and the survey were used. It was obtained as a
result that there is a significant relationship between stress and work performance. Likewise,
the conclusion reached was that stress has a significant and inversely proportional influence
on the work performance of administrative workers of the district municipality of El Porvenir
- 2017.
Keywords: Work stress, job performance.
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CAPITULO I:
INTRODUCCIÓN
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA
A NIVEL LOCAL
Las instituciones públicas y privadas de nuestra región deberían ser conscientes de
los efectos negativos de los factores de riesgo psicosocial, que pueden afectar a los
trabajadores como resultado de la sobrecarga de trabajo y la falta de control de sus tareas
con las consecuencias del estrés relacionado con el trabajo y los comportamientos de
afrontamiento y los efectos sobre la salud. Desafortunadamente mucha gente se da cuenta
de que el límite del estrés se ha sobrepasado sólo cuando los efectos negativos afectan a
nuestro trabajo. El hecho de concientizar a los empleadores y los trabajadores, e
informarles y formarles para que se ocupen de estos nuevos riesgos, da lugar a un entorno
de trabajo seguro y saludable, una cultura preventiva positiva y constructiva en la
organización, impulsa el compromiso y la eficacia, protege la salud y el bienestar de los
trabajadores y aumenta la productividad.
En este complicado contexto, y consientes de este problema nos enfocamos a realizar
una investigación en la Municipalidad Distrital de El Porvenir en el periodo del 2017,
institución pública, donde laboran 150 personas que realizan labores administrativas y
que están expuestas al estrés, es por ello que mediante esta investigación busco dar un
diagnóstico sobre la influencia que tiene el estrés en el desempeño laboral del personal
administrativo de la Municipalidad Distrital.
La Municipalidad Distrital de El Porvenir, se rige por la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 27972; y están sujetas al ámbito del Sistema Nacional de Control; es
el Órgano de Gobierno Local que emana de la voluntad popular, representa al vecindario
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y por lo tanto tiene como finalidad primordial promover la adecuada prestación de los
servicios públicos locales, fomentar el bienestar y el desarrollo integral y armónico de los
vecinos.
A NIVEL NACIONAL
El primer padecimiento de los trabajadores de hoy es el estrés laboral. Ocho de cada
diez presenta tal cuadro. Las consecuencias son diversas, como las afecciones a la salud
de las personas, los permisos médicos y las pérdidas económicas para las empresas. De
acuerdo a Velásquez (2017), psicólogo clínico del hospital Guillermo Almenara de Lima,
el estrés laboral es la consecuencia de la presión en el entorno laboral. Se genera ante la
falta de capacidad del trabajador para responder a exigencias y los principales síntomas
que presentan los trabajadores son la irritabilidad, la depresión, acompañados del
agotamiento físico y mental.
El especialista explicó que la recurrencia de los cuadros de estrés con llevan al
síndrome del desgaste profesional o "del quemado", eso significa que además de perder
la capacidad de concentración y presentar agotamiento físico y mental, el trabajador
comienza a padecer hipobulia, es decir, que desciende su capacidad de decisión.
A NIVEL INTERNACIONAL
Hoy en día, producto de la globalización y el progreso tecnológico que se produce en
el mundo, los trabajadores hacen frente a importantes cambios en la organización del
trabajo y las relaciones laborales; sufren una mayor presión para satisfacer las exigencias
de la vida laboral moderna. El ritmo de trabajo marcado por las comunicaciones
instantáneas y los altos niveles de competitividad mundial hace que la línea de separación
entre la vida laboral y la personal sea cada vez más difícil de identificar.
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Los factores de riesgo psicosocial tales como la mayor competencia, las elevadas
expectativas de rendimiento y jornadas de trabajo más largas contribuyen a un medio
ambiente de trabajo cada vez más estresante. Además, como consecuencia de la actual
recesión económica que está provocando un proceso de cambio organizativo y
restructuración cada vez más vertiginoso, los trabajadores están experimentando más
precariedad, reducidas oportunidades de empleo, el temor a perder sus trabajos, despidos
masivos, desempleo y una menor estabilidad financiera, con consecuencias dañinas para
su salud mental y bienestar. El estrés relacionado con el trabajo está reconocido en la
actualidad como un problema global que afecta a todas las profesiones y los trabajadores
tanto de los países en desarrollo como de los desarrollados. En este complejo contexto,
el lugar de trabajo constituye al mismo tiempo una importante fuente de factores de riesgo
psicosocial y el escenario ideal para abordarlos con el objeto de proteger la salud y
bienestar de los trabajadores a través de medidas colectivas.
1.2 ANTECEDENTES
1.2.1 Internacionales
García (2015), en su tesis titulada: “Estudio del estrés laboral en el Personal
Administrativo y Trabajadores de la Universidad de Cuenca. Cuenca 2015”,
desarrollada en la Universidad de Cuenca, Ecuador, concluyó que: existe un alto
porcentaje, tanto en los trabajadores como en el personal administrativo, que
presentan riesgo para la salud física y/o mental (tipos TP y TATL), encontrándose
significancia estadística con las variables sexo, relación laboral y el tipo de cargo o
puesto que desempeñan. Además sobre los efectos en el trabajo se pudo determinar
que el riesgo de enfermedad está asociado con las condiciones del trabajo, esto es con
las variables cargo o puesto y relación laboral; pues se determinó que existe,
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aproximadamente, 2 veces más probabilidades de desarrollar enfermedad física –
mental en el personal con cargos administrativos que en aquellos que desarrollan
cargos de trabajadores, al igual que con la relación laboral (LOSEP / Código de
trabajo), no así con el resto de características analizadas.
Bedoya (2012), en su trabajo de grado titulado: “Estudio de la influencia del
estrés laboral en el desempeño de los trabajadores del área operativa en la empresa
pública Correo del Ecuador" para obtener el título de Psicólogo Industrial,
desarrollada en la Universidad Central del Ecuador. Ecuador, concluyó que: el estrés
laboral generado por los altos niveles inadecuados de los factores psicosociales
influye en el desempeño de los trabajadores. Se demostró además que el estrés laboral
influye de forma negativa e inversamente proporcional en el desempeño, es decir, a
mayor estrés laboral menor desempeño y viceversa.
1.2.2 Nacionales
Díaz & Gaviria (2013), en su tesis titulada: “Estrés laboral y su relación con
el desempeño profesional en el personal de enfermería del hospital II-2 Tarapoto.
Abril – Julio 2013”; desarrollada en la Universidad Nacional de San Martin, Perú,
concluyeron que: No se encuentra relación significativa entre los factores
sociodemográficos como son: edad, sexo, especialidad, estado civil, ingresos
económicos con la presencia de estrés laboral, también nos dicen que el 35% de la
población de estudio refieren que son los factores físicos relacionados con la carga y
contenido del trabajo que con mayor frecuencia causan estrés laboral y que el 76.7%
de la población en estudio presento un nivel de desempeño profesional medio,
cumpliendo con las competencias de evaluación del desempeño (cognitiva;
actitudinal-social y capacidad técnica) solo algunas veces, lo que indica un nivel
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medio en cuanto a la realización de las tareas de enfermería relacionados con la
atención y cuidados del paciente.
Quispe (2016), en su tesis titulada, “Niveles de estrés y clima laboral en los
colaboradores de una empresa privada de lima”, desarrollada en la Universidad
Autónoma del Perú, Lima-Perú. Concluyó que: existe una relación significativa entre
los variables estrés y clima laboral en los colaboradores de una empresa privada de
Lima. Poniéndose en manifiesto que para que exista un nivel de estrés bajo debe
existir un favorable clima laboral. También se concluye que existe un bajo nivel de
estrés laboral en los colaboradores de una empresa privada de Lima, obteniendo como
resultado que del 100% de la muestra total el 87.5% evidencia un nivel bajo de estrés.
Así mismo se infiere que existe un clima laboral favorable en los colaboradores de
una empresa privada de Lima, obteniendo como resultado que del 100% de la muestra
total el 44.8 % manifiesta un favorable clima laboral.
1.2.3 Locales
Llapo (2015), en su tesis titulada, “El estrés laboral y su efecto en el
desempeño de los trabajadores del servicio técnico SOLE E.I.R.L, Trujillo – 2015”;
desarrollado en la Universidad Nacional de Trujillo, La Libertad-Perú. Concluyó que:
el desempeño de los trabajadores debido al estrés laboral se ve afectado en cumplir
con las metas de ventas y/o servicios, mala relación y/o falta de apoyo entre sus
compañeros de trabajo y sobrecargas de tareas laborales. Además, encontró que las
causas del estrés laboral que más presentan en los trabajadores de Servicio Técnico
SOLE – Trujillo son el elevado nivel de responsabilidad, volumen y ritmo de trabajo,
condiciones laborales del lugar de trabajo. Y las consecuencias del estrés laboral que
más se presentan en los trabajadores del Servicio Técnico SOLE – Trujillo son el
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aumento de las quejas de los clientes, deterioro de la imagen institucional tanto de los
clientes como de los mismos empleados y la disminución del desempeño laboral.
Malca (2013), en su tesis titulada, “Influencia del estrés en el desempeño
laboral de los trabajadores de la Financiera Asociación de Mujeres en Acción (AMA)
agencia Pacasmayo en el periodo 2013”, desarrollada en la Universidad Nacional de
Trujillo, Perú, concluyó que: Existe un tipo de influencia inversa entre el estrés y el
desempeño laboral de los trabajadores de la Financiera Asociación de Mujeres en
Acción (AMA) agencia Pacasmayo en el periodo 2013. También que según el estudio
realizado en la Financiera Asociación de Mujeres en Acción, se ha determinado que
en opinión de sus trabajadores (51%) el estrés es mayoritariamente baja (mínimo y
mayor), en el siguiente orden de opinión (31%) lo considera alto (mayor y máximo),
el resto lo considera nivel medio. Y que se ha podido determinar que los factores más
influyentes para un nivel de estrés “medio y/o alto” son: el mucho papeleo en los
procedimientos, presión para medir informes, como presión e incomprensión de su
equipo, y desconfianza de su supervisor.

1.3 JUSTIFICACIÓN
1.3.1 Teórica
La presente investigación sirvió para dar a conocer la manera en que el estrés
influye en el desempeño laboral del Personal Administrativo de la Municipalidad
Distrital de El Porvenir, a través de los conceptos relacionado a ambas variables,
estrés y desempeño laboral, permitiendo de esa manera aplicar esos conceptos en la
realidad de la Institución Pública.
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1.3.2 Practica
Esta investigación permitió encontrar solución identificando los problemas
que presentaron el Personal Administrativo frente al estrés laboral, el cual, en muchos
casos, es ocasionado por las exigentes demandas del medio sin encontrar alternativas
para superarlo, de esta manera se busca mejorar el desempeño laboral que beneficiara
al correcto cumplimiento de metas y objetivos del Municipio Distrital.
1.3.3 Social
El resultado de esta investigación dio a conocer la influencia que tiene el estrés
en el desempeño laboral del personal administrativo de la Municipalidad Distrital de
El Porvenir al año 2017, los beneficiarios fueron por una parte los trabajadores
administrativos, ya que conocieron su estado y la manera en que pueden reducir el
problema del estrés en su ámbito laboral, y la otra parte beneficiada fue la
Municipalidad, al contar con un personal motivado, sin ausencia en el trabajo, con un
ambiente agradable , etc. el cual ayudara a mejorar considerablemente el desempeño
de los colaboradores administrativos.

1.4 PROBLEMA:
¿De qué manera el estrés influye en el desempeño laboral del Personal Administrativo
de la Municipalidad Distrital de El Porvenir 2017?
1.5 VARIABLES:
Variable Independiente: El estrés
Variable Dependiente: Desempeño laboral
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1.6 OBJETIVOS:
1.6.1 General:
Determinar de qué manera el estrés influye en el desempeño laboral del
personal administrativo de la Municipalidad Distrital de El Porvenir 2017.
1.6.2 Específicos:


Identificar los factores que producen estrés en el personal Administrativo de
la Municipalidad.



Establecer la relación existente entre el estrés y el desempeño laboral del
personal administrativo del Municipio.



Determinar el nivel de desempeño del personal administrativo.



Orientar mediante este trabajo de investigación a tomar medidas preventivas
para reducir y/o controlar el estrés en el personal administrativo.

1.7 MARCO TEÓRICO
1.7.1 El estrés
1.7.1.1 Definición
Debido a la complejidad del término estrés, a lo largo de la historia han sido
numerosos autores los que se han interesado en la investigación de este fenómeno
psicosocial, por lo que a continuación citamos algunas definiciones:
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (referido por la
Organización Internacional del Trabajo, OIT, 2016) define el estrés como “el
conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción”. La
palabra estrés proviene del término inglés stress y está asociado al estado que se
produce a partir de hechos que generan agobio o angustia. Gutiérrez (2012)
afirma:
9
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El estrés es la respuesta integral del organismo que conlleva una activación
fisiológica y cognitiva (o cognitiva o fisiológica) previa a una repentina actividad
motora y conductual, resultante de una evaluación y ponderación (a fortiori
subjetiva) del control potencial y de la disposición de poseer recursos y apoyos
propios para enfrentar estresores (demandas físicas, sociales y simbólicas
percibidas como retos o amenazas), con el fin de mantener el equilibrio actual o
futuro. (p.32)

Toda persona hace constantes esfuerzos cognitivos y conductuales para manejar
adecuadamente las situaciones que se le presentan, por lo tanto, no todo el estrés
tiene consecuencias negativas. Según Peiró (2009), el término eustrés hace
referencia a “situaciones y experiencias en las que el estrés tiene resultados y
consecuencias predominantemente positivos porque produce la estimulación y
activación adecuadas que permiten a las personas lograr en su actividad unos
resultados satisfactorios con costes personales razonables”. Por otro lado, el
mismo autor, define el concepto de distrés como “situaciones y experiencias
personales desagradables, molestas y con probables consecuencias negativas
para la salud y el bienestar psicológico”. Sólo cuando la situación desborda la
capacidad de control del sujeto se producen consecuencias negativas. Este
resultado negativo se denomina distrés, a diferencia del estrés positivo, o eustrés,
que puede ser un buen dinamizador de la actividad laboral.
El estrés es una condición inherente a la vida moderna las exigencias, las
necesidades, las urgencias los plazos por cumplir, los retrasos, las metas y los
objetivos, la falta de medios y recursos, las expectativas de otros provocan que
las personas estén expuestas al estrés no es fácil convivir con tantas demandas y
10
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con tanta incertidumbre sobre la posibilidad de cumplirlas. En las organizaciones,
él estrés persigue a las personas. Algunas consiguen manejarlo debidamente y
otras evitan sus consecuencias. (Chiavenato, 2009).
1.7.1.2 Modelos del estrés
El estrés laboral es un fenómeno muy complejo, que ha sido abordado por
numerosos autores a lo largo de las últimas décadas. Esto ha dado lugar a que
surjan numerosos modelos teóricos que traten de explicar este fenómeno. A
continuación, mencionare algunos:
1.7.1.2.1 Modelo Demandas-Recursos (Demerouti et al., 2001)
Este modelo considera que las condiciones laborales de los empleados
pueden ser clasificadas en dos grandes categorías: demandas y recursos;
teniendo capacidad de integrar un gran número tanto de demandas
potenciales como de recursos (Salanova, 2005; Lorente et al., 2008; Vera
et al., 2012).
a) Las demandas laborales:
Son aspectos físicos, psicológicos, sociales u organizacionales, los
cuales requieren un esfuerzo físico y/o psicológico (cognitivo o
emocional) por parte del trabajador, y están relacionadas con ciertos
costes físicos y/o emocionales (Lorente et al., 2008). Dichas demandas
no siempre son negativas, aunque se llegan a convertir en estresores
laborales cuando requieren un esfuerzo excesivo por parte del individuo
y/o cuando requieren determinados costes que originan efectos nocivos,
como pueden ser: depresión, ansiedad o burnout (Schaufeli & Bakker,
2004).
11
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b) Los recursos laborales
Se definen como aspectos sociales y organizacionales, los cuales son
capaces de reducir las demandas y costes físicos y psicológicos
asociados. Además, son funcionales en el logro de objetivos laborales y
estimulan el crecimiento, aprendizaje y desarrollo personal (Schaufeli
& Bakker, 2004; Vera et al., 2012). En cuanto a la relación entre
demandas-recursos y el bienestar psicológico del trabajador; Maslach et
al. (2001) sugirieron que la presencia de determinadas demandas y la
ausencia de ciertos recursos predicen fenómenos como: burnout,
absentismo, reducción del compromiso organizacional y presencia de
estrés laboral (Vera et al., 2012).
1.7.1.2.2 Modelo del Análisis Multifacético para la Intervención y la Gestión
Organizacional (AMIGO) (Peiró, 2000; Peiró & Martínez-Tur, 2008)
Peiró (2009) considera que el análisis del estrés laboral no puede seguir
centrándose solo en la actividad laboral y sus condiciones. Destaca que se
debe indagar en otros fenómenos organizacionales y ambientales, lo que ha
llevado a la aparición de nuevos modelos teóricos. Por este motivo, en los
últimos años se destaca la aparición del modelo AMIGO (Peiró, 2000;
Peiró & Martínez-Tur, 2008). Este modelo trata de identificar, evaluar y
analizar los riesgos psicosociales y estresores que originan el estrés laboral
en un marco organizacional. Este enfoque se centra en el análisis,
intervención y gestión organizacional que ayuda a comprender las facetas
y funcionamiento de las organizaciones, y sirve de guía para el cambio
organizacional. Su principal objetivo es identificar y evaluar los riesgos
12
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psicosociales y estresores que se dan en distintas facetas y que afectan al
bienestar y salud de los trabajadores de la organización.
A continuación, se resumen las facetas del modelo según la propuesta de
Peiró & Rodríguez (2008):
 Facetas estratégicas y paradigmáticas: corresponden al paradigma de la
organización, e incluyen: cultura, misión y visión, presiones y
oportunidades del ambiente. Se refieren a la anticipación del ambiente
futuro, debido a su importancia para el desarrollo organizacional y de
los miembros que componen dicha organización.
 Facetas duras: se distinguen cuatro tipos: recursos económicos e
infraestructuras, estructura organizacional, tecnología, y el sistema de
trabajo, el cual se considera una faceta crítica. Se definen como el
conjunto de procedimientos para diseñar, producir y vender los bienes y
servicios proporcionados por la empresa. Por lo tanto, estas facetas
facilitan un funcionamiento eficaz y eficiente del sistema de trabajo.
 Facetas blandas: incluyen cuatro tipos: comunicación y clima, políticas
y prácticas de dirección de Recursos Humanos, gestión organizacional
y capital humano. Todas estas facetas contribuyen al desempeño y
funcionamiento óptimo, siendo el capital humano la faceta central.
 Facetas de integración: el ajuste entre el capital humano y el sistema de
trabajo es indispensable para la producción de bienes y servicios, el
logro de las metas organizacionales y el cumplimiento de la misión. Por
otro lado, el contrato psicológico se encarga de describir las expectativas
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y promesas entre empleados y empleadores sobre las condiciones
laborales, el desempeño, y otros aspectos transaccionales y relacionales.
 Resultados organizacionales: se distinguen tres tipos: resultados para el
supra-sistema (para la sociedad en su conjunto), para el sistema
(relacionados con la supervivencia, mejora, y desarrollo de la
organización como sistema), y para los sub-sistemas (compensación,
satisfacción de intereses y desarrollo de las personas y grupos).
1.7.1.3 Causas del estrés laboral
Hoy en día se denominan factores de riesgo psicosocial (OIT, 2016). Son
aquellos aspectos del diseño y la gestión del trabajo, y sus contextos social y
organizativo, que pueden llegar a causar daños psicológicos o físicos en los
trabajadores. A continuación, la clasificación de los distintos estresores:
a) Estresores del ambiente físico: engloban a los estresores ambientales. Este
tipo de estresores se refiere a los aspectos físicos del ambiente en el que se
desarrolla la tarea del individuo y que son percibidos a través de los sentidos
de éste. Entre ellos destacan: Iluminación, ruido, temperatura, toxicidad, etc.
b) Estresores Individuales, entre los que destacan:
 Desempeño de roles: un rol puede ser definido como el conjunto de
expectativas y demandas sobre las conductas que se esperan de la persona
que ocupa una determinada posición (Guillén et al., 2000). A raíz de esto,
aparecen dos disfunciones de rol, ambas componen el concepto de estrés
de rol.
 Conflicto de rol: se produce cuando es imposible satisfacer
simultáneamente expectativas de rol contradictorias. Pueden darse
14
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conflictos entre las demandas de la organización y los valores o
creencias del propio individuo, lo que pueden suponer un problema
moral para el trabajador (Rubio, 2011).
 Ambigüedad de rol: se refiere al grado de incertidumbre que el individuo
que desempeña un rol tiene respecto al mismo. Cuando el trabajador no
conoce su papel no sabe si está actuando correctamente, lo que genera
un estado de tensión en el individuo posibilitando la aparición de estrés
(Peiró, 2005).
 Demandas estresantes de la tarea:
 Sobrecarga

de

trabajo:

la

sobrecarga

de

trabajo

se

mide

cuantitativamente (abundancia de tareas que se deben llevar a cabo en
un limitado periodo temporal) y cualitativamente (demandas superiores
a los conocimientos y competencias del trabajador).
 Falta de carga de trabajo: también se mide cualitativamente y
cuantitativamente. Se refiere a la parte opuesta del anterior apartado.
 Responsabilidad excesiva sobre personas.
 Relaciones interpersonales: Floría (2013) menciona que una buena red
de relaciones interpersonales facilita el apoyo social, el cual se considera
factor de protección contra el estrés; mientras que una mala red de
interacciones sociales puede originar conflictos y tensión en los
trabajadores.
 Desarrollo de la carrera; los estresores originados por esta dimensión
pueden llegar a ser:
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 Inseguridad en el trabajo: Peiró (2005) identifica esta situación como “la
interacción entre la probabilidad y la gravedad percibida de perder el
propio trabajo, donde la gravedad se determina en función de la
importancia subjetiva de cada una de las características laborales y
personales que podría ser perjudicada por la pérdida del trabajo y la
probabilidad percibida de que lo sea”; la cual origina consecuencias
negativas para el individuo.
 Transiciones de carrera: dichas transiciones se corresponden con
cambios de puesto de trabajo, nivel jerárquico, de organización en la que
se trabaja y de estado de empleo al desempleo. Peiró (2005) señala que
estas transiciones pueden originar efectos negativos para los
trabajadores, sus familias e incluso la organización.
 Estresores en las diferentes fases del desarrollo de carrera: En la fase
inicial, el trabajador se incorpora por primera vez a la organización con
una serie de expectativas, por lo que sí existe una discrepancia entre sus
expectativas y la realidad organizacional se producirá un shock. En la
fase de mantenimiento, la problemática más frecuente está relacionada
con el propio éxito de carrera; mientras que en la fase de preparación
para la jubilación, aparecen distintas circunstancias como son el proceso
de envejecimiento y los cambios en las habilidades físicas y psicológicas
(Peiró, 2005).
c) Estresores Grupales: los estresores que son clasificados dentro de esta
dimensión pueden ser:
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 Falta de cohesión grupal: como ya se ha destacado anteriormente
numerosos autores señalan la importancia del trabajo en equipo para el
éxito de una organización, por lo que es muy importante que exista
cohesión en el grupo; de lo contrario, será más difícil desarrollar las tareas
para cumplir los objetivos de la organización y los trabajadores se sentirán
presionados y estresados.
 Presiones de grupo: estas presiones pueden ser una fuente de estrés si se
trata de obligar a un trabajador por parte del grupo a modificar o suprimir
sus valores y creencias (Peiró, 2005).
 Inadecuado clima grupal: Peiró y Salvador (1993) destacan un estudio
llevado a cabo con Equipos de Atención Primaria de Salud, el cual indica
que los individuos que desarrollaban su trabajo en climas desequilibrantes
presentaban mayor nivel de estrés.
 Conflicto intra y/o intergrupal: en una situación de oposición continua se
pueden presentar respuestas emocionales de estrés que pueden llevar a la
frustración, tensión, agotamiento emocional y otras molestias somáticas.
d) Estresores Organizacionales:
 Estructura organizacional
 Centralización en la toma de decisiones: por lo general, Peiró (2005)
indica que la centralización en la toma de decisiones se relaciona
negativamente con la satisfacción laboral por parte de los trabajadores,
puesto que no se sienten parte importante de la organización.
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 Excesivo número de niveles jerárquicos: se destaca que este aspecto
también genera insatisfacción en los individuos (Peiró, 2005; Rodríguez
et al., 2009).
 Posición jerárquica: un nivel jerárquico elevado se asocia con
satisfacción puesto que los trabajadores se sienten valorados por parte
de la organización; por lo contrario, un nivel “staff” genera poca
satisfacción y niveles altos de rotación y absentismo en los trabajadores
(Peiró, 2005; Rodríguez et al., 2009).
 Formalización y estandarización de tareas y procedimientos: una
estructurada formalización en las tareas provoca que los individuos vean
afectada su autonomía a realizar las tareas bajo su punto de vista, y lo
consideran un atentado a su criterio profesional (Peiró, 2009).
 Clima organizacional
 Falta de participación en la actividad laboral: un estudio de Margolis y
cols. referido por Peiró (2005) indica que la falta de participación se
relaciona con respuestas emocionales negativas y mayor frecuencia de
conductas inapropiadas que ponen en peligro la salud del individuo;
tales como el consumo de alcohol y sustancias tóxicas.
 Supervisión estrecha: este hecho se relaciona con una falta de autonomía
y una gran formalización y estandarización de tareas y procedimientos,
lo que provoca que el trabajador se sienta un robot y acuse este estado
de manera negativa.
 Diseño del puesto de trabajo
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 Escaso grado de autonomía
 Poca variedad de tareas y oportunidad para el uso de habilidades
 Feedback de la propia tarea: un feedback nulo entre la relación
trabajador-tarea desarrollada puede originar respuestas emocionales
negativas para el trabajador (Peiró, 2005, 2009; Rodríguez et al., 2009).
 Falta de identidad de la tarea
 Aparición de nuevas tecnologías: puede dificultar el desempeño del
trabajo cuando el trabajador se percibe incapaz de controlar los recursos
disponibles (TICs) para afrontar las demandas existentes, Salanova (2007)
define este estado como “tecnoestrés”.
e) Estresores extra organizacionales:
 Estresores provenientes de la relación familia-trabajo: Peiró & Salvador
(1993) indican que determinados resultados familiares influyen sobre el
compromiso con el trabajo y/o el estrés laboral.
 Estresores provenientes de otros ámbitos de actividad (consumo de alcohol,
drogas…).
1.7.1.4 Consecuencias negativas del estrés laboral
Se considera que las consecuencias negativas del estrés constituyen
graves problemas para el trabajador y para la organización. A continuación,
precisamos sus efectos:
a) Efectos negativos en los profesionales:
 Problemas de sueño.
 Actitud irritada o de angustia.
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 Incapacidad para relajarse o concentrarse.
 Mayor riesgo de sufrir un accidente en el trabajo.
 Disminución del interés por el trabajo.
 Tendencia a sufrir adicciones (drogas, alcohol, tabaco…).
 Empeoramiento del estado físico y sobrepeso.
 Mayor incidencia de enfermedades cardiacas, coronarias, diabetes o
trastornos músculo-esqueléticos.
 Síndrome de burnout o de agotamiento.
 Depresión con cuadros de ansiedad, baja autoestima, irascibilidad, poca
concentración, etc.
b) Detrimentos para la empresa:
 Aumento de los accidentes laborales.
 Incremento de las tasas de absentismo y presentismo.
 Crecimiento del índice de rotación de personal.
 Disminución del grado de motivación y satisfacción del personal.
 Bajada de la implicación y compromiso del capital humano.
 Empeoramiento de la reputación
 Menor interés de los profesionales en los procesos de reclutamiento.
 Descenso de la productividad.
 Caída de los beneficios y pérdidas económicas.
1.7.1.5 Métodos de evaluación del estrés laboral
El estrés se considera un fenómeno subjetivo, por lo que se destaca la importancia del
uso de técnicas subjetivas, las cuales recogen datos, opiniones y evaluaciones que
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perciben y manifiestan los individuos. La técnica subjetiva más utilizada son los auto
informes, en forma de cuestionarios y escalas (Moriana & Herruzo, 2004).

1.7.2 Desempeño laboral
1.7.2.1 Definición
Chiavenato (2002), expone que el desempeño es la “eficacia del personal que
trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización,
funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral” (p. 236). En
tal sentido, el desempeño de las personas es la combinación de su
comportamiento con sus resultados, por lo cual se deberá modificar primero lo
que se haga a fin de poder medir y observar la acción. El desempeño define el
rendimiento laboral, es decir, la capacidad de una persona para producir, hacer,
elaborar, acabar y generar trabajo en menos tiempo, con menor esfuerzo y mejor
calidad, estando dirigido a la evaluación la cual dará como resultado su
desenvolvimiento.
Drucker (2002, p. 75), al realizar un análisis de las concepciones sobre el
desempeño laboral, plantea que se deben fijar nuevas definiciones de éste
término, y formulando innovadoras mediciones, y será preciso definir el
desempeño en términos no financieros.
1.7.2.2 Características del desempeño laboral
Milkovich y Boudrem (citado por Nidia Quintero, Nelly Africano & Elsis
Faría, 2008) hacen referencia a las características individuales, entre ellas “las
capacidades, habilidades, necesidades y cualidades que interactúan con la
naturaleza del trabajo y de la organización para producir comportamientos que
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pueden afectar resultados y los cambios sin precedentes que se están dando en
las organizaciones”.
García (2008) expresa esta misma perspectiva ampliando más sobre
características del desempeño laboral ya que medita que corresponden a “los
conocimientos, habilidades y capacidades que se espera que una persona aplique
y demuestre al desarrollar su trabajo” como ser:
 La adaptabilidad “se refiere a la mantención de la efectividad en diferentes
ambientes y con diferentes asignaciones, responsabilidades y personas”;
 Comunicación es “la capacidad de expresar sus ideas de manera efectiva ya
sea en grupo o individualmente. La capacidad de acuerdo al lenguaje o
terminología a las necesidades del receptor”;
 La iniciativa “es la intención de influir activamente sobre los acontecimientos
para alcanzar objetivos. A la habilidad de provocar situaciones en lugar de
aceptarlas pasivamente. A las medidas que toma para lograr objetivos más allá
de lo requerido”;
 Conocimientos, se define como “el nivel alcanzado de conocimientos técnicos
y/o profesionales en áreas relacionadas con su área de trabajo. A la capacidad
que tiende de mantenerse al tanto de los avances y tendencias actuales en su
área de experiencia”;
 Trabajo en equipo constituye “la capacidad de desenvolverse eficazmente en
equipos/ grupos de trabajo para alcanzar las metas de la organización,
contribuyendo y generando un ambiente armónico que permite el consenso.”;
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 El desarrollo de talentos se refiere a “la capacidad de desarrollar las
habilidades y competencias de los miembros de su equipo, planificando
actividades de desarrollo efectivas, relacionadas con los cargos actuales y
futuros”
1.7.2.3 Evaluaciones de desempeño
1.7.2.3.1 Definición
Constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global del
empleado. La mayor parte de los empleados procura obtener
retroalimentación sobre la manera en que cumple sus actividades y las
personas que tienen a su cargo la dirección de otros empleados deben
evaluar el desempeño individual para decidir las acciones que deben tomar.
Las evaluaciones informales, basadas en el trabajo diario, son necesarias
pero insuficientes. Contando con un sistema formal y sistemático de
retroalimentación, el departamento de personal puede identificar a los
empleados que cumplen o exceden lo esperado y a los que no lo hacen.
Asimismo, ayuda a evaluar los procedimientos de reclutamiento, selección
y orientación. Incluso las decisiones sobre promociones internas,
compensaciones y otras más del área del departamento de personal
dependen de la información sistemática y bien documentada disponible
sobre el empleado
Además de mejorar el desempeño, muchas compañías utilizan esta
información para determinar las compensaciones que otorgan. Un buen
sistema de evaluación puede también identificar problemas en el sistema
de información sobre recursos humanos. Las personas que se desempeñan
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de manera insuficiente pueden poner en evidencia procesos equivocados
de selección, orientación y capacitación, o puede indicar que el diseño del
puesto o los desafíos externos no han sido considerados en todas sus
facetas.
Una organización no puede adoptar cualquier sistema de evaluación
del desempeño. El sistema debe ser válido y confiable, efectivo y aceptado.
El enfoque debe identificar los elementos relacionados con el desempeño,
medirlos y proporcionar retroalimentación a los empleados y al
departamento de personal.
Hay varias razones por las cuales debe evaluarse a un empleado. En
algunos casos la intención principal es beneficiar al trabajador. En otros, el
principal beneficiario es la organización.
Dentro de las finalidades para las que se puede utilizar la evaluación de
desempeño, se destacan las siguientes:
 Evaluar el rendimiento y comportamiento de los empleados.
 Evaluación global del potencial humano.
 Proporcionar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva
participación a todos los miembros de la organización.
 Mejorar los patrones de actuación de los empleados.
 Detección del grado de ajuste persona – puesto.
 Establecimiento de sistemas de comunicación dentro de la empresa.
 Implantación de un sistema que motive a los empleados a incrementar
su rendimiento.
 Establecimiento de políticas de promoción adecuadas
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 Aplicación de sistemas retributivos justos y equitativos basados en
rendimientos individuales.
 Detección de necesidades de formación o reciclaje.
 Mejorar las relaciones humanas en el trabajo.
 Autoconocimiento por parte de los empleados.
 Conseguir unas relaciones mejores entre jefe y subordinado, basadas en
la confianza mutua.
 Establecer objetivos individuales, que el evaluado debe alcanzar en el
período de tiempo que media entre dos evaluaciones, al tiempo que
revisa el grado de cumplimiento de los objetivos anteriores.
 Actualización de las descripciones de puestos.
1.7.2.3.2 Principios de la evaluación del desempeño
La evaluación del desempeño debe estar fundamentada en una serie de
principios básicos que orienten su desarrollo. Estos son:
 La evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de las
personas en la empresa.
 Los estándares de la evaluación del desempeño deben estar
fundamentados en información relevante del puesto de trabajo.
 Deben definirse claramente los objetivos del sistema de evaluación del
desempeño
 El sistema de evaluación del desempeño requiere el compromiso y
participación activa de todos los trabajadores
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 El papel de juez del supervisor-evaluador debe considerarse la base para
aconsejar mejoras.
1.7.2.3.3 Proceso de evaluar el desempeño
Evaluar a los trabajadores en las organizaciones es tremendamente
importante y muy difícil de lograr de manera adecuada. En efecto, es un
proceso sistémico, muy caro y lleva bastante tiempo construirlo y afinarlo,
por lo tanto, la organización debe asignarle el tiempo suficiente y la
importancia que se requiere; afortunadamente, la mayoría de las
organizaciones están tomando consciencia de ello, y ya casi no se
encuentran empresas públicas ni privadas que sean ajenas a esta realidad.
Tomando consciencia de la importancia que tiene la evaluación de
desempeño en las organizaciones y, por ende, la importancia que tiene el
proceso en sí, a continuación, se presenta un apretado resumen de la
publicación efectuada por Sánchez y Bustamante (2008, pp. 119 - 126), que
da a conocer cada una de las etapas constitutivas del proceso de evaluación
del desempeño.
1) Planificación del proceso de evaluación del desempeño
Corresponde a la primera etapa del proceso, y de acuerdo con la
definición conceptual, formal, la "planificación", para Sastre y Aguilar
(2003), "es la fase en la que se debe decidir la población a evaluar, el
criterio básico de valoración (qué medir) y la metodología de evaluación
(cómo medir), debiendo haber un alto grado de coherencia en tales
decisiones" (p.323). La planificación del proceso de evaluación debiera
involucrar a todos y cada uno de los aspectos relacionados, pues una
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planificación es un proceso a través del cual se establece el cómo, quién
y cuándo se ejecutarán los planes para alcanzar los objetivos planteados.
Esta etapa del proceso, la organización busca toda la información
relevante, de modo que sepa cuáles son los riesgos que enfrenta y que,
por lo tanto, debe intentar aminorar, precisamente a través de la
planificación. Es por esto que resulta imprescindible que la
organización, una vez que reconoce la necesidad de realizar la
evaluación del desempeño y decide implementar un sistema, recopile
información respecto a todo el proceso. Una vez conocida esta
información y divisado el escenario al que se puede enfrentar, la
organización debe realizar la planificación del proceso, de modo que se
pueda satisfacer efectivamente sus necesidades. Posteriormente, debe
definir de forma clara y precisa cuál es el objetivo que persigue al
implementar el sistema, pues la planificación se realiza precisamente
para delinear las acciones que permitan conseguir un objetivo
específico. También deberá identificar cuáles son los riesgos que
podrían afectar el proceso, a fin de que la planificación permita aminorar
estos riesgos. Seguidamente, la organización debe definir cuál es su
población que debe evaluar, aunque el proceso debiera abarcar a todos
los empleados, sin embargo, la organización debe especificar su
población y si realizará la evaluación individualmente o por equipos.
Además, en esta etapa debe definir el criterio en el cual basará su
evaluación, es decir, si evaluará a los empleados con base en sus
resultados, en sus competencias, en sus características, etc. Esto con
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base en lo que la organización considere más apropiado. Y también debe
definir la dimensión general que condicionará la evaluación. Una vez
que tiene claro la población y los aspectos mencionados debe definir
quiénes participarán como evaluadores, lo cual dependerá, en cierta
medida, del tipo de información que quiera obtener y del objetivo del
proceso. Finalmente, es necesario que se definan todas las etapas en las
cuales desea realizar el proceso, así como también las actividades de
cada una de ellas, haciendo referencia al tiempo que tomará cada una, la
secuencia en que la realizará, quiénes serán los responsables, y también
los recursos destinados a cada una, en términos de tiempo y recursos
financieros, los cuales se deben asignar en función de los requerimientos
de la organización para alcanzar el objetivo planteado.
2) Diseño del sistema de evaluación
Una vez planificados los aspectos principales que implica el proceso de
evaluación, es necesario que se diseñe el sistema mediante el cual se
llevará a cabo la evaluación. En esta etapa del proceso es muy
importante que se preste atención a los aspectos que se plantearon en la
planificación, pues son los que le darán la forma general al mismo.
La etapa de diseño tiene como fin la construcción total del sistema que
se desea aplicar. En esta etapa del proceso es necesario que se considere
la cultura organizacional, el perfil del puesto y los planes de trabajo
establecidos para la organización y el soporte tecnológico, a fin de que
el sistema sea coherente con la realidad organizacional (Chinchilla,
2000).
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Lo primero que se debe realizar en esta etapa del proceso es la
identificación de las dimensiones que permitirán evaluar el desempeño
de los empleados; esto generalmente se consigue a través del análisis de
puestos. Estas dimensiones, si bien deben relacionarse con el puesto,
deben estar directamente relacionadas con lo que la empresa quiere
evaluar en términos generales. Una vez que se ha definido claramente
lo anterior se está en condiciones de seleccionar el método de
evaluación. Según Sastre & Aguilar (2003, p. 324), al elegir un método
de evaluación se está frente a una cuestión táctica, sin embargo, es muy
importante para obtener los resultados que se desean, en términos de
cantidad y calidad de la información obtenida a partir de ellos. En
algunos casos, los métodos utilizados pueden ser muy simples, sin
embargo, en estos casos, probablemente la información que se obtendrá
será poco estructurada o de baja calidad; por otro lado, cuando se usan
métodos más sofisticados se debe realizar mayor esfuerzo en el
seguimiento de los empleados, pero, obviamente, esto redundará,
generalmente, en una evaluación más completa y objetiva. Una vez
seleccionado el método se está en condiciones de elaborar el
instrumento de evaluación. Cuando existe más de un evaluador, la
organización podría asignar ponderaciones a las distintas fuentes de
evaluación que permitan obtener una evaluación final compuesta por las
diversas fuentes utilizadas.
Otro de los aspectos importantes que se deben considerar en esta etapa
es la elaboración de una escala que permita discriminar el desempeño
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de los empleados a partir de los resultados obtenidos en la evaluación, y
juntamente con ello se deben definir posibles acciones que se tomarán
con los empleados en función de la discriminación (o clasificación de
los resultados) antes mencionada. Luego se debe asignar clara y
específicamente la población que cada evaluador deberá evaluar y el
tiempo asignado para ello (en función de lo planificado), establecer el
periodo de evaluación, es decir, en qué momento del año se aplicará la
evaluación formal, y también la periodicidad.
3) Implementación del sistema de evaluación
En esta etapa del trabajo se identificarán aquellos aspectos principales
que se deben considerar a la hora de implementar el sistema, así como
lo que debiera hacer la organización cuando el sistema está en marcha.
La etapa de implementación corresponde a aquella en la cual la
organización pone en práctica el sistema diseñado, sin embargo, antes
de comenzar a utilizarlo es importante que la organización informe a los
trabajadores sobre el sistema que se va aplicar, principalmente respecto
a qué se va a evaluar, de modo que ambas partes concuerden. En algunos
casos es más fácil definir las expectativas de desempeño cuando éstas
son con base en resultados específicos, sin embargo, si bien existen
puestos de trabajo en los cuales esta tarea es más complicada, "la
evaluación se deberá basar siempre en expectativas de desempeño
claramente entendidas" (Mondy & Noe, 2005, p. 271). Además, los
trabajadores deberán conocer cómo funciona el sistema, el objetivo del
mismo y cuál es su rol en el proceso, según lo señalado por Maristany
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(2000, p. 284). Juntamente con ello, en esta etapa se debe capacitar a los
evaluadores en el uso del sistema, darles a conocer su objetivo, lo que
deberán evaluar, el uso adecuado de las escalas de evaluación, si
corresponde, etc., todo lo relacionado con el sistema que se aplicará; así
mismo, se les debe dar a conocer la oportunidad de la aplicación y la
periodicidad. También es importante mencionar que "la capacitación de
los evaluadores debe ser un proceso continuo, de modo que éste pueda
garantizar congruencia y exactitud, en donde se debe también abarcar
cómo realizar entrevistas de evaluación y cómo dar y recibir
retroalimentación" (Mondy & Noe, 2005, p. 272).
Una vez que todos los participantes del proceso conocen el sistema, se
está en condiciones de que los evaluadores lo utilicen y apliquen la
evaluación, usando el instrumento elaborado para tal fin. En esta
actividad es en la que se compara el desempeño del empleado con los
estándares establecidos y se asigna una calificación con base en su
desempeño real. Para que la evaluación sea efectiva es indispensable
que se haya realizado una supervisión continua y adecuada, así como
también la entrega de retroalimentación constante; esto permite que los
evaluadores realicen evaluaciones efectivas y que los empleados no se
sorprendan de los resultados obtenidos. Mondy & Noe (2005)
mencionan que "la documentación constante del rendimiento de los
empleados es de vital importancia para realizar evaluaciones exactas. Si
bien mantener un registro continuo de incidentes observados y
reportados puede ser una tarea tediosa para los supervisores es
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imprescindible cuando se desea realizar una evaluación que proporcione
información útil" (p. 272).
Una vez que se hace la evaluación, se calcula la calificación final y se
realiza una clasificación de los empleados con base en la escala
diseñada. Con este procedimiento ya se está en condiciones de que el
departamento de recursos humanos utilice esta información para tomar
decisiones relacionadas con el personal y para la retroalimentación de
las actividades propias del departamento.
4) Retroalimentación del empleado
Una vez que se ha realizado la evaluación formal a través del método
seleccionado por la empresa y se ha obtenido un resultado, se procede a
realizar la entrevista de evaluación y retroalimentación. El objetivo de
esta entrevista es proporcionar comunicación y retroalimentación al
empleado respecto a los resultados obtenidos en el último periodo de
evaluación. Para muchas personas, esta entrevista
(...) es el 'talón de Aquiles' del proceso de evaluación, debido a que, por lo
general, estas crean hostilidad y pueden deteriorar más que beneficiar la
relación entre subordinado y superior, es por esto que, para minimizar este
riesgo y la posibilidad de sentimientos negativos, es necesario que la
entrevista personal y la revisión escrita tengan como fin el mejoramiento
del desempeño y no la crítica (Mondy & Noe, 2005, p. 273).

En esta actividad es necesario que se logre tener una comunicación clara
y fluida con el empleado a fin de que se le pueda dar a conocer su
evaluación provechosamente y se logre conocer cuáles podrían ser las
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causas que afectan su desempeño. El evaluador debe analizar estas
causas y deberá finalizar la entrevista con conclusiones específicas que
tengan como finalidad la realización de acciones que le permitan al
empleado mejorar su desempeño, alentarlo cuando éste es satisfactorio,
u otras medidas más radicales cuando su desempeño es reiterativamente
insatisfactorio.
5) Retroalimentación del sistema de evaluación
Finalmente, y una vez que se han realizado todas las etapas anteriores
del proceso, éste se termina (en cierta forma, no olvidemos que es un
proceso continuo) con la retroalimentación del proceso de evaluación
como un todo. En esta etapa, la organización debe verificar si se
alcanzaron los objetivos que perseguía con el proceso, si la planificación
fue adecuada y efectiva, si el proceso se llevó a cabo de la forma en que
se planificó y, en definitiva, si cada una de las actividades que se
realizaron ayudaron efectivamente a realizar un proceso de evaluación
efectivo. También será necesario que la organización identifique si las
acciones que decidió implementar para mejorar el desempeño fueron
adecuadas para mejorarlo, y si no lo fueron, determinar por qué no.

1.8 HIPOTESIS:
El estrés influye inversamente proporcional en el desempeño laboral del personal
Administrativo de la Municipalidad distrital de El Porvenir 2017.
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MATERIAL Y
MÉTODOS

34
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

CAPITULO II: MATERIAL Y MÉTODOS
2.1 MATERIAL DE ESTUDIO:
El trabajo de investigación se desarrolló en la Municipalidad distrital de El Porvenir.
2.1.2 Población
La población objeto de estudio estuvo constituido por 150 personas que
conforman el Personal Administrativo de la Municipalidad distrital de El Porvenir.
2.1.3 Muestra
Con la aplicación de la formula se obtuvo una muestra de 108 trabajadores del
municipio distrital.
𝒏=

𝒁𝟐 𝒑𝒒𝑵
(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 + 𝒁𝟐 𝒑𝒒

Donde:
Z: Al 95% de confianza, valor: 1.96
p: Probabilidad de éxito = 0.5 (50%)
q: Probabilidad de fracaso = 0.5 (50%)
E: Margen de error al 5%, valor: 0.05
N: Total de población: N = 150 trabajadores administrativos de la
Municipalidad Distrital de El Provenir 2017.
n: Tamaño de la muestra.

𝑛=

1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 150
0,052 (150 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
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𝑛=

144.06
1.3329

𝑛 = 108.080126
𝑛 = 108 Trabajadores Administrativos

2.2 METODOS
 Método inductivo: partiendo de los análisis de las partes de hipótesis o antecedentes
en particular, se llega a una generalidad.
 Método deductivo: partiendo de un análisis general se puede inferir lo que sucede
en cada una de sus partes de la variable.
 Método analítico: Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a
revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado.
 Método sintético: Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos
aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos
2.3 TECNICAS
 La observación: Se observó al personal administrativo municipalidad distrital de
El Porvenir, sobre sus conductas, acciones, y situaciones; con el fin de obtener
información necesaria para la investigación.
 Encuestas: Se llevó a cabo una encuesta aplicada al personal administrativo de la
municipalidad distrital de El Porvenir 2017.
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2.4 DISEÑO DE INVESTIGACION
Diseño no experimental, transversal descriptivo: son aquellos que tienen como
objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables y
proporcionar una visión de una situación.
X
M

R
Y

M: Muestra
X: Estrés.
Y: Desempeño laboral.
R: Relación
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CAPITULO III:
RESULTADOS DE LA
ENCUESTA
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CAPITULO III: RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Los resultados obtenidos al aplicar la encuesta al personal administrativo de la Municipalidad
Distrital de El Porvenir – 2017, son los siguientes:
3.1. ENCUESTA
-

DATOS GENERALES
Tabla 3.1
Distribución de los encuestados según género.
GENERO
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

CANTIDAD
43
65
108

PORCENTAJE
40%
60%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

70
60
50
40
30
20
10
0

60%
40%

MASCULINO
CANTIDAD

MASCULINO
43

FEMENINO
FEMENINO
65

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.1 Distribución de los encuestados según género .
Interpretación: En relación a la composición demográfica de los encuestados
según el sexo, podemos apreciar que un 40 % es de sexo masculino y un 60 %
de sexo femenino.
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Tabla 3.2
Distribución de los encuestados según su edad
EDAD
10 - 24
25 - 39
40 - 54
55 - 70
TOTAL

CANTIDAD
11
44
38
15
108

PORCENTAJE
10%
41%
35%
14%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

CANTIDAD

44

11 10%

10 - 24

PORCENTAJE

38

41%

25 - 39

35%

40 - 54

15

14%

PORCENTAJE
CANTIDAD

55 - 70

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.2 Distribución de los encuestados según su edad

Interpretación: En relación a la composición demográfica de los encuestados
según su edad, podemos apreciar que el 41 % del personal administrativo
encuestado esta entre las edades de 25 a 39 años, mientras que solo el 10% del
personal administrativo encuestado esta entre las edades de 10 a 24 años.
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SÍNTOMAS PSICOSOMÁTICOS
Tabla 3.3
Imposibilidad de conciliar el sueño.
Imposibilidad de conciliar el
CANTIDAD PORCENTAJE
sueño.
Nunca
14
13%
Casi nunca
51
47%
Pocas veces
20
19%
Algunas veces
15
14%
Con relativa frecuencia
6
6%
Con mucha frecuencia
2
2%
TOTAL
108
100%
Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

6%

2%

13%

14%
47%
18%
Nunca

Casi nunca

Pocas veces

Algunas veces

Con relativa frecuencia

Con mucha frecuencia

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.3 Imposibilidad de conciliar el sueño.
Interpretación:
El 47% conformado por 51 personas, de un total de 108 personas, mencionan
que casi nunca presentan imposibilidad de conciliar el sueño; mientras que el
18% conformado por 20 personas de un total de 108 personas afirman que son
pocas las veces que presentan imposibilidad de conciliar el sueño.
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Tabla 3.4:
Jaquecas y dolores de cabeza.
Jaquecas y dolores de cabeza
Nunca
Casi nunca
Pocas veces
Algunas veces
Con relativa frecuencia
Con mucha frecuencia
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
55
51%
35
32%
12
11%
5
5%
1
1%
0
0%
108
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

5%
11%

1%

0%
Nunca
Casi nunca
Pocas veces
Algunas veces

32%

51%

Con relativa frecuencia
Con mucha frecuencia

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.4 Jaquecas y dolores de cabeza
Interpretación:
El 51% de los trabajadores administrativos conformado por 55 personas de un
total de 108 trabajadores, indican que nunca presentan jaquecas y/o dolores de
cabeza en el centro de trabajo. Mientras que el 11% de los trabajadores
administrativos conformado por 11 personas, mencionan que son pocas las
veces que presentan jaquecas y/o dolores de cabeza.
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Tabla 3.5
Indigestiones o molestias gastrointestinales.
Indigestiones o molestias
gastrointestinales.
Nunca
Casi nunca
Pocas veces
Algunas veces
Con relativa frecuencia
Con mucha frecuencia
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
84
22
2
0
0
0
108

78%
20%
2%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

2; 2%

0; 0%

22; 20%
0; 0%

Nunca
0; 0%

Casi nunca
Pocas veces
Algunas veces

Con relativa frecuencia
84; 78%

Con mucha frecuencia

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.5 Indigestiones o molestias gastrointestinales.
Interpretación:
El 78% de trabajadores administrativos conformados por 84 personas, de un
total de 108 personas, mencionan que nunca han tenido Indigestiones o molestias
gastrointestinales durante el trabajo. Mientras que solo el 2% de los trabajadores

conformados por 2 personas, de un total de 108 personas indican que son pocas
las veces que han tenido Indigestiones o molestias gastrointestinales durante el
trabajo
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Tabla 3.6
Sensación de cansancio extremo o agotamiento
Sensación de cansancio extremo o
agotamiento.
Nunca
Casi nunca
Pocas veces
Algunas veces
Con relativa frecuencia
Con mucha frecuencia
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
1
5
6
73
23
0
108

1%
5%
6%
68%
21%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Nunca

Casi nunca

Pocas veces

Algunas veces

Con relativa frecuencia
0%

1%

Con mucha frecuencia
5%
5%

21%

68%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.6 Sensación de cansancio extremo o agotamiento.
Interpretación:
El 68% de trabajadores administrativos conformados por 73 personas, de un
total de 108 personas, indican que algunas veces han presentado sensación de
cansancio extremo o agotamiento durante el trabajo. El 21% de trabajadores
administrativos conformados por 23 personas, de un total de 108 personas
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mencionan que con relativa frecuencia presentan sensación de cansancio
extremo o agotamiento durante el trabajo.
Tabla 3.7
Tendencia de comer, beber o fumar más de lo habitual.
Tendencia de comer, beber o fumar
más de lo habitual.
Nunca
Casi nunca
Pocas veces
Algunas veces
Con relativa frecuencia
Con mucha frecuencia
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
74
25
6
2
1
0
108

69%
23%
6%
2%
1%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Algunas veces
2%
Pocas veces
6%

Con relativa
frecuencia
1%

Con mucha
frecuencia
0%

Casi nunca
23%
Nunca
68%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.7 Tendencia de comer, beber o fumar más de lo habitual.
Interpretación:
El 68% de trabajadores administrativos conformados por 74 personas, de un
total de 108 personas, indican que nunca han presentado la tendencia de comer,
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beber o fumar más de lo habitual. Por el contrario solo el 2% de los trabajadores
administrativos conformados por 2 personas, de un total de 108 personas
mencionan que son pocas las veces que han presentado la tendencia de comer,
beber o fumar más de lo habitual.
Tabla 3.8
Disminución del interés sexual.
Disminución del interés sexual
Nunca
Casi nunca
Pocas veces
Algunas veces
Con relativa frecuencia
Con mucha frecuencia
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
59
55%
36
33%
13
12%
0
0%
0
0%
0
0%
108
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor
Pocas veces
12%

Algunas veces
0%

Con relativa
frecuencia
0%
Con mucha
frecuencia
0%

Casi nunca
33%

Nunca
55%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.8 Disminución del interés sexual
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Interpretación:
El 55% de trabajadores administrativos conformados por 59 personas, de un
total de 108 personas, mencionan que nunca han presentado una disminución
del interés sexual a causa del estrés laboral. Mientras que el 12% de trabajadores
administrativos conformados por 13 personas, de un total de 108 personas,
indican que algunas veces han presentado una disminución del interés sexual a
causa del estrés laboral.
Tabla 3.9
Respiración entrecortada o sensación de ahogo.
Respiración entrecortada o
sensación de ahogo.
Nunca
Casi nunca
Pocas veces
Algunas veces
Con relativa frecuencia
Con mucha frecuencia
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
57
53%
37
34%
13
12%
1
1%
0
0%
0
0%
108
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Nunca

Casi nunca

Pocas veces

Algunas veces

Con relativa frecuencia

Con mucha frecuencia

12%

34%

1%

0%

0%

53%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor
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Figura 3.9 Respiración entrecortada o sensación de ahogo.
Interpretación:
El 53% de trabajadores administrativos conformados por 57 personas, de un
total de 108 personas, afirman que nunca han manifestado una respiración
entrecortada o sensación de ahogo en horas de trabajo. Mientras que el 1% de
trabajadores administrativos conformados por 1 persona, de un total de 108
personas, indica que son algunas veces que ha presentado respiración
entrecortada o sensación de ahogo en horas de trabajo.
Tabla 3.10
Disminución del apetito
Disminución del apetito.
Nunca
Casi nunca
Pocas veces
Algunas veces
Con relativa frecuencia
Con mucha frecuencia
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
32
30%
20
19%
16
15%
40
37%
0
0%
0
0%
108
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Con relativa
frecuencia
0%
Algunas veces
37%

Pocas veces
15%

Con mucha
frecuencia
0%
Nunca
30%

Casi nunca
18%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.10 Disminución del apetito
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Interpretación:
El 37% de trabajadores administrativos conformados por 40 personas, de un
total de 108 personas, manifiestan que algunas veces han tenido una
disminución del apetito a causa del estrés en el trabajo. Mientras que solo el
15% de trabajadores administrativos conformados por 16 personas, de un total
de 108 personas indican que son pocas las veces que han manifestado una
disminución del apetito a causa del estrés.
Tabla 3.11
Temblores musculares
Temblores musculares (por ejemplo
tics nerviosos o parpadeos).
Nunca
Casi nunca
Pocas veces
Algunas veces
Con relativa frecuencia
Con mucha frecuencia
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
97
9
2
0
0
0
108

90%
8%
2%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

2%
8%

0%

0%
0%

Nunca
Casi nunca
Pocas veces
Algunas veces
Con relativa frecuencia

90%

Con mucha frecuencia

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.11 Temblores musculares.
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Interpretación:
El 90% de trabajadores administrativos conformados por 97 personas, de un
total de 108 personas, afirman que nunca han manifestado temblores musculares
(por ejemplo tics nerviosos o parpadeos) a causa del trabajo. Por el contrario
solo el 2% de trabajadores administrativos conformados por 2 personas, de un
total de 108 personas, mencionan que son pocas las veces que han presentado
temblores musculares (por ejemplo tics nerviosos o parpadeos).

Tabla 3.12
Pinchazos o sensaciones dolorosas en distintas partes del cuerpo
Pinchazos o sensaciones dolorosas en
CANTIDAD PORCENTAJE
distintas partes del cuerpo.
Nunca
45
42%
Casi nunca
19
18%
Pocas veces
32
30%
Algunas veces
12
11%
Con relativa frecuencia
0
0%
Con mucha frecuencia
0
0%
TOTAL
108
100%
Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Algunas veces
11%

Con relativa
frecuencia
Con mucha
0%
frecuencia
0%

Pocas veces
30%

Nunca
42%
Casi nunca
17%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.12 Pinchazos o sensaciones dolorosas en distintas partes del cuerpo
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Interpretación:
El 42% de trabajadores administrativos conformados por 45 personas, de un
total de 108 personas, indican que nunca han manifestado pinchazos o
sensaciones dolorosas en distintas partes del cuerpo; mientras que solo el 11%
de trabajadores administrativos conformados por 12 personas, de un total de
108 personas, mencionan que son algunas las veces que han presentado
pinchazos o sensaciones dolorosas en distintas partes del cuerpo.
Tabla 3.13
Tentaciones fuertes de no levantarse por la mañana
Tentaciones fuertes de no levantarse
CANTIDAD PORCENTAJE
por la mañana.
Nunca
46
43%
Casi nunca
19
18%
Pocas veces
27
25%
Algunas veces
11
10%
Con relativa frecuencia
2
2%
Con mucha frecuencia
3
3%
TOTAL
108
100%
Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

2%

3%

10%

43%

Nunca
Casi nunca
Pocas veces
Algunas veces

25%
Con relativa frecuencia
17%

Con mucha frecuencia

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor
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Figura 3.13 Tentaciones fuertes de no levantarse por la mañana.
Interpretación:
El 43% de trabajadores administrativos conformados por 46 personas, de un
total de 108 personas, mencionan que nunca han sentido o presentado
tentaciones fuertes de no levantarse por la mañana para ir al trabajo. Por el
contrario el 3% de trabajadores administrativos conformados por 46 personas,
de un total de 108 personas, indican que con relativa frecuencia tienen la
tentación de no levantarse por la mañana para ir al trabajo
Tabla 3.14
Tendencias a sudar o palpitaciones
Tendencias a sudar o palpitaciones.
Nunca
Casi nunca
Pocas veces
Algunas veces
Con relativa frecuencia
Con mucha frecuencia
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
39
36%
14
13%
27
25%
11
10%
15
14%
2
2%
108
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Con relativa frecuencia
14%
Algunas veces
10%

Pocas veces
25%

Con mucha frecuencia
2%

Nunca
36%
Casi nunca
13%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.14 Tendencias a sudar o palpitaciones
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Interpretación:
El 36% de trabajadores administrativos conformados por 39 personas, de un
total de 108 personas, indican que nunca han presentado la tendencia a sudar o
presenten palpitaciones; mientras que el 14% de trabajadores administrativos
conformados por 15 personas, de un total de 108 personas, mencionan que con
relativa frecuencia tienen la tendencia a sudar o presentan palpitaciones durante
el horario de trabajo.
PUESTO DE TRABAJO
Tabla 3.15
Condiciones físicas de su trabajo.
Condiciones físicas de su trabajo. CANTIDAD PORCENTAJE
Muy Insatisfecho
0
0%
Insatisfecho
0
0%
Moderadamente Insatisfecho
4
4%
Ni satisfecho ni insatisfecho
31
29%
Moderadamente satisfecho
6
6%
Satisfecho
56
52%
Muy Satisfecho
11
10%
108
100%
TOTAL
Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

10%

Muy Insatisfecho

4%

0%

Insatisfecho
29%

52%

5%

0%

Moderadamente
Insatisfecho
Ni satisfecho ni
insatisfecho
Moderadamente
satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor
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Figura 3.15 Condiciones físicas de su trabajo.
Interpretación:
El 52% de trabajadores administrativos conformados por 56 personas, de un
total de 108 personas, indican que se sienten satisfechos con las condiciones
físicas de su trabajo. El 4% de trabajadores administrativos conformados por 4
personas, de un total de 108 personas, mencionan que se sienten
moderadamente insatisfechos con las condiciones físicas de su trabajo.
Tabla 3.16
Libertad para elegir su propio método de trabajo.
Libertad para elegir su propio
método de trabajo.
Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Moderadamente Insatisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Moderadamente satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
0
0
8
84
6
10
0
108

0%
0%
7%
78%
6%
9%
0
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

9%

0%

7%

Muy Insatisfecho

6%
Insatisfecho

0%

Moderadamente Insatisfecho

0%

Ni satisfecho ni insatisfecho
Moderadamente satisfecho

Satisfecho
78%

Muy Satisfecho

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor
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Figura 3.16 Libertad para elegir su propio método de trabajo.
Interpretación:
El 78% de trabajadores administrativos conformados por 84 personas, de un
total de 108 personas, indican que se sienten ni satisfechos ni insatisfechos con
la libertad para elegir sus propios métodos de trabajo. Pero el 9% de trabajadores
administrativos conformados por 10 personas, de un total de 108 personas,
afirman que se sienten satisfechos con la libertad para elegir sus propios
métodos de trabajo en el municipio.
Tabla 3.17
Sus compañeros de trabajo.
Sus compañeros de trabajo.
Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Moderadamente Insatisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Moderadamente satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
0
0%
0
0%
14
13%
15
14%
54
50%
22
20%
3
3%
108
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

14%

50%

Muy Insatisfecho
Insatisfecho

13%

Moderadamente Insatisfecho
0%

Ni satisfecho ni insatisfecho
Moderadamente satisfecho

3%

Satisfecho
20%

0%

Muy Satisfecho

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor
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Figura 3.17 Sus compañeros de trabajo.
Interpretación:
El 50% de trabajadores administrativos conformados por 54 personas, de un
total de 108 personas, mencionan que se sienten muy satisfechos con sus
compañeros de trabajo de la municipalidad; pero el 13% de trabajadores
administrativos conformados por 14 personas, de un total de 108 personas,
aclaran que se sienten moderadamente insatisfecho con sus compañeros de
trabajo del municipio.
Tabla 3.18
Reconocimiento que obtiene por el trabajo bien hecho.
Reconocimiento que obtiene por
el trabajo bien hecho.
Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Moderadamente Insatisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Moderadamente satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
0
0
0
67
29
10
2
108

0%
0%
0%
62%
27%
9%
2%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Muy Insatisfecho

Insatisfecho

Moderadamente Insatisfecho

Ni satisfecho ni insatisfecho

Moderadamente satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho

0%
2%

9%

0%
62%

27%

0%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor
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Figura 3.18 Reconocimiento que obtiene por el trabajo bien hecho.
Interpretación:
El 62% de trabajadores administrativos conformados por 67 personas, de un
total de 108 personas, indican que se sienten ni satisfechos ni insatisfechos en
cuanto al reconocimiento que se obtiene por el trabajo bien hecho. Mientras que
solo el 2% de trabajadores administrativos conformados por 2 personas, de un
total de 108 personas, afirman sentirse muy satisfecho por el reconocimiento
que se obtiene por el trabajo bien hecho.

Tabla 3.19
Su superior inmediato
Su superior inmediato.
Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Moderadamente Insatisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Moderadamente satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
6
6%
89
82%
13
12%
108
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor
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Muy Insatisfecho

Insatisfecho

Moderadamente Insatisfecho

Ni satisfecho ni insatisfecho

Moderadamente satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho
0%

0%

0%

12%

0%
6%

82%
Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.19 Su superior inmediato
Interpretación:
El 82% de trabajadores administrativos conformados por 89 personas, de un
total de 108 personas, indican que se sienten satisfechos trabajando con su
superior inmediato, el 12% se sienten muy satisfechos y el 6% de trabajadores
administrativos conformados por 6 personas, de un total de 108 personas, se
encuentran moderadamente satisfechos trabajando con su superior inmediato.
Tabla 3.20
Responsabilidad que usted tiene asignada.
Responsabilidad que usted tiene
asignada.
Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Moderadamente Insatisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Moderadamente satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
0
0%
0
0%
0
0%
50
46%
34
31%
21
19%
3
3%
108
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor
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3%

0%

19%
46%

0%

32%

0%

Muy Insatisfecho

Insatisfecho

Moderadamente Insatisfecho

Ni satisfecho ni insatisfecho

Moderadamente satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho
Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.20 Responsabilidad que usted tiene asignada.
Interpretación:
El 46% de trabajadores administrativos conformados por 50 personas, de un
total de 108 personas, manifiestan que se sienten ni satisfechos ni insatisfechos
con la responsabilidad que se le asigna; por otro lado solo el 3% de trabajadores
administrativos conformados por 50 personas, de un total de 108 personas,
indican estar muy satisfechos con la responsabilidad que se le asigna la
municipalidad distrital de El Porvenir en su trabajo.
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Tabla 3.21
Su salario.
Su salario.
Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Moderadamente Insatisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Moderadamente satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
2
2%
35
32%
17
16%
33
31%
21
19%
0
0%
0
0%
108
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Muy Insatisfecho
Moderadamente Insatisfecho
Moderadamente satisfecho
Muy Satisfecho
0%

Insatisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Satisfecho

0%

2%

19%
32%

31%

16%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.21 Su salario.
Interpretación:
El 32% de trabajadores administrativos conformados por 35 personas, de un
total de 108 personas; indican estar insatisfechos con el salario que ganan en la
municipalidad distrital de El porvenir; pero el 19% de trabajadores
administrativos conformados por 35 personas, de un total de 108 personas,
indican estar moderadamente satisfechos con el salario que reciben en la
Municipalidad Distrital de El Porvenir.
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Tabla 3.22
La posibilidad de utilizar sus capacidades.
La posibilidad de utilizar sus
capacidades.
Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Moderadamente Insatisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Moderadamente satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
4
51
27
15
9
2
0
108

4%
47%
25%
14%
8%
2%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

8%

2%

4%

14%

0%

Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Moderadamente Insatisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Moderadamente satisfecho

25%

47%

Satisfecho
Muy Satisfecho

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.22 La posibilidad de utilizar sus capacidades.
Interpretación:
El 47% de trabajadores administrativos conformados por 35 personas, de un
total de 108 personas, indican estar insatisfechos con referencia a la posibilidad
de utilizar sus capacidades, por el contrario solo el 2% de trabajadores
administrativos conformados por 35 personas, de un total de 108 personas,
manifiestan estar satisfechos con referencia a la posibilidad de utilizar sus
capacidades en su centro laboral.
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Tabla 3.23
Relación entre dirección y trabajadores del Municipio.
Relación entre dirección y
trabajadores del Municipio.
Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Moderadamente Insatisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Moderadamente satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
0
1
5
12
6
84
0
108

0%
1%
5%
11%
6%
78%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

1%

5%

Muy Insatisfecho
11%

0%
0%

Insatisfecho
5%

Moderadamente
Insatisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Moderadamente satisfecho

78%

Satisfecho

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.23 Relación entre dirección y trabajadores del Municipio.
Interpretación:
El 78% de trabajadores administrativos conformados por 84 personas, de un
total de 108 personas, manifiestan sentirse satisfechos con la relación que hay
entre la dirección y los trabajadores del municipio; así mismo solo el 1% de
trabajadores administrativos conformados por 1 persona, de un total de 108
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personas, indica estar insatisfecho con la relación que hay entre la dirección y
los trabajadores del municipio.
Tabla 3.24
Sus posibilidades de promocionar.
Sus posibilidades de
promocionar.
Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Moderadamente Insatisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Moderadamente satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
0
0
0
101
7
0
0
108

0%
0%
0%
94%
6%
0%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

6%

Muy Insatisfecho

0%

Insatisfecho

0%

Moderadamente Insatisfecho
0%

Ni satisfecho ni insatisfecho

0%
94%
0%

Moderadamente satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.24 Sus posibilidades de promocionar.
Interpretación:
El 94% de trabajadores administrativos conformados por 101 personas, de un
total de 108 personas, manifiestan estar ni satisfechos ni insatisfechos con la
posibilidad de promocionar sus actividades en el municipio, mientras que solo
el 6% de trabajadores administrativos conformados por 101 personas, de un
63
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

total de 108 personas, afirman sentirse moderadamente satisfechos con la
posibilidad de promocionar sus actividades en el municipio.
Tabla 3.25
El modo en que la institución está gestionada.
El modo en que la institución está
CANTIDAD PORCENTAJE
gestionada.
Muy Insatisfecho
0
0%
Insatisfecho
0
0%
Moderadamente Insatisfecho
0
0%
Ni satisfecho ni insatisfecho
56
52%
Moderadamente satisfecho
35
32%
Satisfecho
17
16%
Muy Satisfecho
0
0%
TOTAL
108
100%
Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Muy Insatisfecho

Insatisfecho

Moderadamente Insatisfecho

Ni satisfecho ni insatisfecho

Moderadamente satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho
0%

0%

0%
0%

16%

52%
32%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.25 El modo en que la institución está gestionada.
Interpretación:
El 52% de trabajadores administrativos conformados por 56 personas, de un
total de 108 personas, indican sentirse ni satisfechos ni insatisfechos con el
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modo en que la institución está gestionada; sin embargo solo el 16% de
trabajadores administrativos conformados por 17 personas, de un total de 108
personas, mencionan que se sienten satisfechos con el modo en que la
institución está gestionada.
Tabla 3.26
La atención que se presta a las sugerencias que usted hace.
La atención que se presta a las
sugerencias que usted hace.
Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Moderadamente Insatisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Moderadamente satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
0
0
0
85
15
8
0
108

0%
0%
0%
79%
14%
7%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

7%
14%
0%

0%
0%

Muy Insatisfecho
Insatisfecho

0%

Moderadamente Insatisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Moderadamente satisfecho

79%

Satisfecho
Muy Satisfecho

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.26 La atención que se presta a las sugerencias que usted hace.
Interpretación:
El 79% de trabajadores administrativos conformados por 85 personas, de un
total de 108 personas, manifiestan sentirse ni satisfechos ni insatisfechos con la
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atención que se presta a las sugerencias que hace en la Municipalidad Distrital
de El Porvenir; mientras que solo el 7% de trabajadores administrativos
conformados por 8 personas, de un total de 108 personas, indican que se
encuentran satisfechos con la atención que se presta a las sugerencias que hace
en la Municipalidad Distrital de El Porvenir.
Tabla 3.27
Su horario de trabajo.
Su horario de trabajo.
Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Moderadamente Insatisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Moderadamente satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
0
0%
0
0%
0
0%
8
7%
2
2%
98
91%
0
0%
108
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

0%

0%

0%

7%

Muy Insatisfecho
2%

0%

91%

Insatisfecho
Moderadamente
Insatisfecho
Ni satisfecho ni
insatisfecho
Moderadamente
satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.27 Su horario de trabajo.

66
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Interpretación:
El 91% de trabajadores administrativos conformados por 98 personas, de un
total de 108 personas, indican sentirse satisfechos con su horario de trabajo en
el municipio, mientras que el 7% de trabajadores administrativos conformados
por 8 personas, de un total de 108 personas, afirman sentirse ni satisfechos ni
insatisfecho con su horario de trabajo en la Municipalidad.
Tabla 3.28
La variedad de tareas que realiza en su trabajo.
La variedad de tareas que realiza
CANTIDAD PORCENTAJE
en su trabajo.
Muy Insatisfecho
0
0%
Insatisfecho
0
0%
Moderadamente Insatisfecho
0
0%
Ni satisfecho ni insatisfecho
12
11%
Moderadamente satisfecho
41
38%
Satisfecho
55
51%
Muy Satisfecho
0
0%
TOTAL
108
100%
Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Moderadamente Insatisfecho Ni satisfecho ni insatisfecho
Moderadamente satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
0%
11%
0%
0%

51%

0%

38%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

67
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Figura 3.28 La variedad de tareas que realiza en su trabajo.
Interpretación:
El 51% de trabajadores administrativos conformados por 55 personas, de un
total de 108 personas, afirman que se encuentran satisfechos con la variedad de
tareas que realiza en su trabajo, por otro lado solo el 11% de trabajadores
administrativos conformados por 12 personas, de un total de 108 personas,
manifiestan estar ni satisfechos ni insatisfechos con la variedad de tareas que
realiza en su trabajo dentro del municipio.
Tabla 3.29
Su estabilidad en el empleo.
Su estabilidad en el empleo.
Muy Insatisfecho
Insatisfecho
Moderadamente Insatisfecho
Ni satisfecho ni insatisfecho
Moderadamente satisfecho
Satisfecho
Muy Satisfecho
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
8
7%
34
31%
11
10%
5
5%
31
29%
19
18%
0
0%
108
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor
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Satisfecho
18%

Moderadamente
satisfecho
29%
Ni satisfecho ni
insatisfecho
5%

Muy Insatisfecho
7%
Insatisfecho
31%
Moderadamente
Insatisfecho
10%
Muy Satisfecho
0%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.29 Su estabilidad en el empleo.
Interpretación:
El 31% de trabajadores administrativos conformados por 34 personas, de un
total de 108 personas, manifiestan sentirse insatisfechos con su estabilidad en
el empleo que tienen, mientras que el 18% de trabajadores administrativos
conformados por 19 personas, de un total de 108 personas, indican sentirse
satisfechos con la estabilidad en el empleo que tienen con el municipio.
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DESEMPEÑO LABORAL
Tabla 3.30
Durante el tiempo que ha permanecido en la Municipalidad, su desempeño
Durante el tiempo que ha permanecido
en la Municipalidad, su desempeño
Muy deficiente
Deficiente
Regular
Bueno
Excelente
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
0
0
12
61
35
108

0%
0%
11%
57%
32%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Muy deficiente

Deficiente
0%

Regular

Bueno

Excelente

11%

32%

0%
57%
Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.30 Durante el tiempo que ha permanecido en la Municipalidad, su
desempeño.
Interpretación:
El 57% de trabajadores administrativos conformados por 61 personas, de un
total de 108 personas, indican que su desempeño durante el tiempo que ha
permanecido en la Municipalidad ha sido bueno; el 32% de trabajadores
administrativos conformados por 35 personas, de un total de 108 personas,
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manifiesta que su desempeño durante el tiempo que ha permanecido en la
Municipalidad ha sido excelente
Tabla 3.31
Sus tareas asignadas, Ud. ha cumplido.
Sus tareas asignadas, Ud. ha cumplido.
Muy deficiente
Deficiente
Regular
Bueno
Excelente
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
0
0%
0
0%
0
0%
12
11%
96
89%
108
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Regular
0%

Bueno
11%

Deficiente
0%

Muy
deficiente
0%

Excelente
89%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.31 Sus tareas asignadas, Ud. ha cumplido.
Interpretación:
El 89% de trabajadores administrativos conformados por 96 personas, de un
total de 108 personas, manifiestan que las tareas asignadas lo han cumplido con
una calificación excelente, mientras que el 11% de trabajadores administrativos
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conformados por 12 personas, de un total de 108 personas, indican que las tareas
asignadas lo han cumplido con una calificación de bueno.
Tabla 3.32
Su interés en capacitarse, superarse y desarrollarse
Su interés en capacitarse, superarse y
desarrollarse
Muy deficiente
Deficiente
Regular
Bueno
Excelente
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
0
0
0
6
102
108

0%
0%
0%
6%
94%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

0%

0%
6%

0%

Muy deficiente
Deficiente
Regular

94%

Bueno
Excelente

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.32 Su interés en capacitarse, superarse y desarrollarse
Interpretación:
El 94% de trabajadores administrativos conformados por 102 personas, de un
total de 108 personas, califican de excelente su interés en capacitarse, superarse
y desarrollarse en el municipio, así mismo el 60% califica de bueno su interés
en capacitarse, superarse y desarrollarse en el del municipio.
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Tabla 3.33
Suele aportar ideas o soluciones que beneficien a la municipalidad
Suele aportar ideas o soluciones
que beneficien a la municipalidad.
NUNCA
CASI NUNCA
REGULARMENTE
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
0
0
6
0
102
108

0%
0%
6%
0%
94%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

NUNCA

CASI NUNCA

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
0%

0%

REGULARMENTE

6%
0%

94%
Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.33 Suele aportar ideas o soluciones que beneficien a la municipalidad.
Interpretación:
El 94% de trabajadores administrativos conformados por 102 personas, de un
total de 108 personas, indica que siempre suele aportar ideas o soluciones que
beneficien a la municipalidad. El 6% de trabajadores administrativos conformados

por 6 personas, de un total de 108 personas, indican que regularmente suele
aportar ideas o soluciones que beneficien a la municipalidad.
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Tabla 3.34
Es respetuoso con las normas de la institución.
Es respetuoso con las normas de la
institución.
NUNCA
CASI NUNCA
REGULARMENTE
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
0
0
0
2
106
108

0%
0%
0%
2%
98%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

0%

2%

0%

NUNCA
CASI NUNCA

0%

REGULARMENTE
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
98%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.34 Es respetuoso con las normas de la institución.
Interpretación:
El 98% de trabajadores administrativos conformados por 106 personas, de un
total de 108 personas, manifiestan que siempre es respetuoso con las normas de la
institución; y el 2% de trabajadores administrativos conformados por 2 personas,

de un total de 108 personas, manifiestan que casi siempre es respetuoso con las
normas de la institución.
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Tabla 3.35
Su relación con sus compañeros o equipo de trabajo.
Su relación con sus compañeros o
equipo de trabajo.
Muy deficiente
Deficiente
Regular
Bueno
Excelente
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
0
0
3
24
81
108

0%
0%
3%
22%
75%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

0%

0%

3%

Muy deficiente
22%

Deficiente
Regular

75%

Bueno
Excelente

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.35 Su relación con sus compañeros o equipo de trabajo.
Interpretación:
El 75% de trabajadores administrativos conformados por 81 personas, de un
total de 108 personas, manifiestan que su relación con sus compañeros o
equipos de trabajo es excelente. En cambio el 3% de trabajadores
administrativos conformados por 3 personas, de un total de 108 personas,
indican que su relación con sus compañeros o equipos de trabajo en el municipio
es regular.
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Tabla 3.36
Ha respetado el horario laboral.
Ha respetado el horario laboral.
NUNCA
CASI NUNCA
REGULARMENTE
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
0
0%
0
0%
1
1%
2
2%
105
97%
108
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

0%

1%

2%

0%

97%
NUNCA

CASI NUNCA

REGULARMENTE

CASI SIEMPRE

SIEMPRE
Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.36 Ha respetado el horario laboral.
Interpretación:
El 97% de trabajadores administrativos conformados por 105 personas, de un
total de 108 personas, afirman que siempre ha respetado su horario laboral en
la municipalidad, y solo el 1% de trabajadores administrativos conformados por
1 persona, de un total de 108 personas, manifiesta que regularmente ha
respetado su horario laboral dentro de la municipalidad.
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Tabla 3.37
Demuestra control sobre las formas y medios para lograr su trabajo.
Demuestra control sobre las
formas y medios para lograr su
trabajo.
NUNCA
CASI NUNCA
REGULARMENTE
CASI SIEMPRE
SIEMPRE
TOTAL

CANTIDAD PORCENTAJE
0
0
1
0
107
108

0%
0%
1%
0%
99%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

0%

1%

NUNCA

0%
0%

CASI NUNCA
REGULARMENTE
CASI SIEMPRE
SIEMPRE

99%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.37 Demuestra control sobre las formas y medios para lograr su trabajo .
Interpretación:
El 99% de trabajadores administrativos conformados por 107 personas, de un
total de 108 personas, manifiestan que siempre demuestran control sobre las
formas y medios para lograr su trabajo, por el contrario el 1% de trabajadores
administrativos conformados por 1 persona, de un total de 108 personas, indica
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que regularmente demuestran control sobre las formas y medios para lograr su
trabajo encomendado en el municipio.
Tabla 3.38
Sus decisiones suelen ser acertadas
Sus decisiones suelen ser acertadas. CANTIDAD PORCENTAJE
NUNCA
0
0%
CASI NUNCA
0
0%
REGULARMENTE
1
1%
CASI SIEMPRE
23
21%
SIEMPRE
84
78%
TOTAL
108
100%
Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

0%

1%

0%

NUNCA
21%

CASI NUNCA
REGULARMENTE
CASI SIEMPRE

78%

SIEMPRE

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.38 Sus decisiones suelen ser acertadas.
Interpretación:
El 78% de trabajadores administrativos conformados por 84 personas, de un
total de 108 personas, mencionan que siempre sus decisiones suelen ser
acertadas en su trabajo; por otro lado el 21% de trabajadores administrativos
conformados por 23 personas, de un total de 108 personas, indican que casi
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siempre sus decisiones suelen ser acertadas, y el 1% de los trabajadores
administrativos, mencionan que regularmente las decisiones que toman suelen
ser acertadas.
ESTRÉS Y DESEMPEÑO LABORAL
Tabla. 3.39
¿El estrés es el causante de que su desempeño laboral aumente o disminuya?
¿El estrés es el causante de que su
CANTIDAD DE
desempeño laboral aumente o
PORCENTAJE
TRABAJADORES
disminuya?
Siempre
63
58%
Casi siempre
34
31%
Regularmente
11
10%
Casi nunca
0
0%
Nunca
0
0%
TOTAL
108
100%
Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

0%

Siempre

10%

Casi siempre

0%

Regularmente
Casi nunca
Nunca

32%
58%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.39 ¿El estrés es el causante de que su desempeño laboral aumente o
disminuya?
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Interpretación:
De 63 trabajadores que representan el 58% de los trabajadores consideran que
siempre el estrés es el causante que su desempeño aumente o disminuya. De 34
trabajadores que constituyen el 31% considera que casi siempre, es estrés es el
causante que su desempeño laboral aumente o disminuya. De 11 trabajadores que
conforman el 10% considera que regularmente el estrés es un causante de su
desempeño laboral. El 0% ninguno de los trabajadores consideran que casi nunca
y nunca el estrés es el causante de su desempeño laboral aumente o disminuya.
Tabla 3.40
¿Cree Ud. que previniendo el estrés el desempeño laboral aumente?
¿Cree Ud. da que previniendo el
estrés el desempeño laboral
aumente?
Siempre
Casi siempre
Regularmente
Casi nunca
Nunca
TOTAL

CANTIDAD DE
PORCENTAJE
TRABAJADORES
102
6
0
0
0
108

94%
6%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

6%

0%

Siempre

0%
0%

Casi siempre
Regularmente

Casi nunca
94%

Nunca

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor
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Figura 3.40 ¿Cree Ud. que previniendo el estrés el desempeño laboral aumente?
Interpretación:
El 94% conformado por 102 personas de un total de 108 personas, creen que siempre
que se prevenga el estrés, el desempeño laboral aumentara. De 6 personas que
constituyen el 6% manifiestan que casi siempre que se prevenga el estrés el desempeño
laboral aumentara. Ningún personal administrativo considera que regularmente, casi
nunca y nunca, que se prevenga el estrés el desempeño laboral aumente.

Tabla 3.41
¿Ha recibido ayuda de algún especialista para combatir el estrés laboral y de
esta manera no perjudicar su desempeño?
¿Ha recibido ayuda de algún
especialista para combatir el estrés CANTIDAD DE
PORCENTAJE
laboral y de esta manera no
TRABAJADORES
perjudicar su desempeño?
Siempre
11
10%
Casi siempre
6
6%
Regularmente
16
15%
Casi nunca
49
45%
Nunca
26
24%
TOTAL
108
100%
Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Nunca
24%

Casi nunca
45%

Siempre
10%
Casi siempre
6%
Regularmente
15%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor
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Figura 3.41 ¿Ha recibido ayuda de algún especialista para combatir el estrés
laboral y de esta manera no perjudicar su desempeño?
Interpretación: El 45% conformado por 49 personas, de un total de 108
personas, mencionan haber recibido siempre la ayuda de algún especialista para
combatir el estrés laboral y de esta manera no perjudicar su desempeño. El 24%
conformado por 26 personas, de un total de 108 personas, mencionan haber
recibido casi siempre la ayuda de algún especialista para combatir el estrés
laboral y de esta manera no perjudicar su desempeño.
Tabla 3.42
¿Considera importante que el municipio debe dar charlas constantemente al
personal administrativo sobre el estrés y su influencia en el desempeño laboral?
¿Considera importante que el municipio
debe dar charlas constantemente al
CANTIDAD DE
PORCENTAJE
personal administrativo sobre el estrés y TRABAJADORES
su influencia en el desempeño laboral?
Siempre
96
89%
Casi siempre
10
9%
Regularmente
2
2%
Casi nunca
0
0%
Nunca
0
0%
TOTAL
108
100%
Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

2%

9%

0%

Siempre

0%

Casi siempre
Regularmente
Casi nunca
89%

Nunca

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor
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Figura 3.42 ¿Considera importante que el municipio debe dar charlas
constantemente al personal administrativo sobre el estrés y su influencia en el
desempeño laboral?
Interpretación: El 89% conformado por 96 personas de un total de 108
personas, consideran importante que siempre el municipio debe dar charlas
constantes al personal administrativo sobre el estrés y su influencia en el
desempeño laboral. El 9% conformado por 10 personas de un total de 108
personas, consideran importante que casi siempre el municipio debe dar charlas
constantes al personal administrativo sobre el estrés y su influencia en el
desempeño laboral.
Tabla 3.43
¿Considera Ud. que el estrés en algún momento ha perjudicado la labor que
realiza el personal administrativo del municipio?
¿Considera Ud. que el estrés en algún
momento ha perjudicado la labor que CANTIDAD DE
PORCENTAJE
realiza el personal administrativo del TRABAJADORES
municipio?
Siempre
88
81%
Casi siempre
20
19%
Regularmente
0
0%
Casi nunca
0
0%
Nunca
0
0%
TOTAL
108
100%
Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor
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Casi siempre
19%

Nunca
0%

Regularmente
0%

Casi nunca
0%

Siempre
81%

Fuente: Encuestas aplicadas. Enero 2018
Elaboración: El autor

Figura 3.43 ¿Considera Ud. que el estrés en algún momento ha perjudicado la
labor que realiza el personal administrativo del municipio?
Interpretación: El 81% conformado por 88 trabajadores de un total de 108
personas, considera que siempre el estrés en algún momento ha perjudicado su
labor que realiza el personal administrativo en el municipio. El 19% conformado
por 20 trabajadores de un total de 108 personas, considera que casi siempre el
estrés en algún momento ha perjudicado su labor que realiza el personal
administrativo en el municipio.
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CAPITULO IV:
DISCUSION DE
RESULTADOS
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CAPITULO IV: DISCUSION DE RESULTADOS
Luego de realizar los respectivos análisis e interpretación de datos de la investigación
identificamos que:
 De acuerdo a los resultados obtenidos, para llegar a determinar de que manera el estrés
influye en el desempeño laboral, he utilizado el cuestionario dado por la Organización
Internacional del Trabajo – OIT y la Organización Mundial de la Salud – OMS; el cual
nos permite saber del trabajador si presenta sí o no los síntomas de estrés. Como se
observa desde la tabla 3.3 a la tabla 3.14, se les ha preguntado al personal administrativo
sobre los síntomas psicosomáticos que puedan presentar, dando los siguientes
resultados: de un total de 108 trabajadores administrativos el 47% indica que casi nunca
tiene la imposibilidad de conciliar el sueño, el 32% casi nunca presenta jaquecas o
dolores de cabeza, el 78% nunca ha tendido indigestiones o molestias gastrointestinales,
el 68% algunas veces han presentado sensaciones de cansancio extremo o agotamiento,
el 68% nunca ha presentado tendencia a comer, beber o fumar más de lo habitual, el 55%
nunca ha presentado disminución del interés sexual, el 53% nunca presentado
respiración entrecortada o sensación de ahogo, el 37% algunas veces han presentado una
disminución del apetito, el 90% nunca ha presentado temblores musculares, el 42%
nunca ha presentado pinchazos o sensaciones dolorosas en distintas partes del cuerpo, el
43% nunca ha presentado tentaciones a no levantarse por las mañanas, y el 25% pocas
veces ha presentado la tendencia a sudar. De los resultados antes mencionados podemos
decir de que el personal administrativo de la Municipalidad Distrital de El Porvenir 2017, cuenta con un estrés leve, lo que significa un desempeño laboral alto según los
resultados de la tabla 3.30. Dichos resultados obtenidos coinciden con los encontrados

86
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

por García (2012) en su tesis donde concluye que el estrés laboral generado por los altos
niveles inadecuados de los factores psicosociales influye en el desempeño de los
trabajadores y además que el estrés laboral influye de forma negativa e inversamente
proporcional en el desempeño.
Según los resultados obtenidos en la investigación cualitativa, el personal
administrativo cuenta con síntomas psicosomáticos leves que llevan al personal a tener
estrés, por ello es importante siempre aplicar constantemente los test u cualquier otro
método que permitan determinar el grado de estrés que presentan los empleados y de
esta forma se podrá prevenir, en consecuencia, se presentara un aumento en el
desempeño laboral de los trabajadores administrativos.

 A partir de los resultados obtenidos en la encuesta, se pudo comprobar que hay varios
factores que llevan a tener estrés en el trabajador, según la tabla 3.15, el 10% está muy
satisfecho, el 12% satisfecho y el 6% moderadamente satisfecho con las condiciones
físicas de su trabajo, resultados que se ven reflejados por la resiente innovación de sus
instalaciones de la Municipalidad. En la tabla 3.17, el 3%, 20% y 50% del personal
administrativo indican que se sienten muy satisfechos, satisfechos y moderadamente
satisfechos respectivamente, con sus compañeros de trabajo, en consecuencia, se observa
que hay una buena relación laboral en la institución. En la tabla 3.21, se observa que el
salario es un factor que genera estrés sobre todo en el personal contratado, ya que el 32%
está insatisfecho y por otro lado el 19% indica que se siente moderadamente satisfecho,
con su salario que vendrían hacer el personal nombrado. En la tabla 3.23, el 78% indica
que se siente satisfecho con la relación que hay entre la dirección y trabajadores, lo cual
demuestra una buena gestión de liderazgo.
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Dichos resultados obtenidos coinciden con los encontrados por García (2015), en su
tesis donde concluye que existe un alto porcentaje, tanto en los trabajadores como en el
personal administrativo, que presentan riesgo para la salud física y/o mental,
encontrándose significancia estadística con las variables sexo, relación laboral y el tipo
de cargo o puesto que desempeñan. Además, sobre los efectos en el trabajo se pudo
determinar que el riesgo de enfermedad está asociado con las condiciones del trabajo,
esto es con las variables cargo o puesto y relación laboral; pues se determinó que existe,
aproximadamente, 2 veces más probabilidades de desarrollar enfermedad física – mental
en el personal con cargos administrativos que en aquellos que desarrollan cargos de
trabajadores, al igual que con la relación laboral, no así con el resto de características
analizadas.
Los resultados guardan relación con lo que nos indica la Organización internacional
del trabajo (2016), que en la actualidad se denominan factores de riesgo psicosocial y
son aquellos aspectos del diseño y la gestión del trabajo, y sus contextos sociales y
organizativos, que pueden llegar a causar daños psicológicos o físicos en los
trabajadores.
En todo centro laboral existe factores que pueden llevar a obtener el estrés en el
trabajador, lo recomendable para la institución es identificarlos y tratar de reducir los
daños que puedan ocasionar con respecto al desempeño laboral en los trabajadores.

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación cuantitativa, se pudo
comprobar que todos los encuestados están convencidos de que el estrés es el causante
de que su desempeño aumente o disminuya, el cual se puede apreciar en la Tabla 3.39
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en donde el 58% indica que siempre, el 31% indica que casi siempre y el 10% menciona
regularmente, dando como resultado que el 100% está a favor.
El resultado descrito anteriormente coincide con la afirmación hecha por García
(2012), que en su tesis concluye que el estrés laboral influye de forma negativa e
inversamente proporcional en el desempeño, es decir, a mayor estrés laboral menor
desempeño y viceversa.
Así mismo en la tabla 3.41; observamos que el 94% indica que siempre y el 6% indica
que casi siempre que se prevenga el estrés el desempeño aumentara, entonces el 100%
del personal encuestado está a favor de la prevención, y se inclinan a lo antes mencionado
de la relación inversa que hay entre el estrés y el desempeño laboral.

 En el desempeño laboral del personal administrativo, de acuerdo a los resultados
obtenidos en la investigación cuantitativa, en la tabla 3.30 se pudo saber desde la
perspectiva del empleado, que el desempeño que ha venido realizado en su trabajo, el
32% indica que el desempeño que ha venido realizando ha sido excelente, mientras que
el 57% se califica su desempeño como bueno y solo el 11% indica que su desempeño ha
sido regular. Estos resultados guardan relación con lo mencionado por Chiavenato
(2002, p. 236), quien expone que el desempeño es la “eficacia del personal que trabaja
dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando el
individuo con una gran labor y satisfacción laboral”. Por lo tanto, el desempeño que se
observa en los trabajadores administrativos muestra rasgos positivos que favorecen a la
institución en el logro de sus objetivos propuestos.
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 De acuerdo a la tabla 3.42, el 89% considera importante que siempre el municipio debe
dar charlas constantemente al personal administrativo sobre el estrés y su influencia en
el desempeño laboral, el 9% indica que casi siempre y solo el 2% menciona que las
charlas deben darse regularmente. En conclusión, podemos decir que el 100% del
personal encuestado está disponible a asistir a las charlas sobre el tema del estrés y el
desempeño laboral. Cuando el trabajador no conoce su papel no sabe si está actuando
correctamente, lo que genera un estado de tensión en el individuo posibilitando la
aparición de estrés (Peiró, 2005).
Es fundamental para el éxito de cualquier programa en el lugar de trabajo sobre el
control de estrés, que el proceso de prevención del estrés esté vinculado a la evaluación
de riesgos. Floría (2013) menciona que una buena red de relaciones interpersonales
facilita el apoyo social, el cual se considera factor de protección contra el estrés; mientras
que una mala red de interacciones sociales puede originar conflictos y tensión en los
trabajadores.
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CONCLUSIONES

1. El estrés tiene una influencia significativa e inversamente proporcional en el
desempeño laboral de los trabajadores administrativos de la Municipalidad distrital
de El Porvenir
2. Encontramos factores psicosociales que afectan a los trabajadores llevándolos a tener
estrés y por consiguiente a perjudicar su desempeño laboral. En la Municipalidad el
personal administrativo presenta síntomas de estrés leve y un desempeño laboral
favorable.
3. Existe una relación inversa entre el estrés y el desempeño laboral de los trabajadores
administrativos de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, es decir a mayor estrés
el desempeño laboral disminuye y a menor estrés el desempeño laboral aumenta.
4. Existe un desempeño laboral positivo con las calificaciones de excelente, bueno y
regular; datos brindados por el mismo personal administrativos de la Municipalidad
Distrital de El Porvenir, por lo que podemos decir que la municipalidad cumple
efectivamente con sus metas y objetivos planificados.
5. Hay una disposición e interés de todo el personal administrativo de la Municipalidad
en recibir charlas informativas y preventivas del estrés.
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RECOMENDACIONES

1. Fortalecer de manera permanente los lazos de integración e identificación del
Municipio con sus colaboradores, para lograr un óptimo equilibrio entre el manejo
del estrés laboral y el desempeño de los trabajadores administrativos.
2. Es importante tener en cuenta que todo colaborador mantiene presiones personales o
profesionales, lo que genera niveles de estrés elevados en casos no manejables, por
lo mismo la Municipalidad Distrital de El Porvenir, tiene que realizar actividades
motivacionales diarias, así mismo tener especialistas que estén al alcance de los
trabajadores en caso necesiten un apoyo psicológico para absolver algunas dudas y
solucionar de mejor manera los problemas laborales.
3. Capacitar a los empleados de forma permanentemente sobre métodos para afrontar el
estrés producido en el lugar de trabajo, así como también ejecutar acciones que
permitan eliminar o disminuir las causas del estrés laboral.
4. Otorgar reconocimientos semanales por el excelente desempeño de los trabajadores
administrativos de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, para mantener el buen
desempeño que han venido demostrando.
5. Promover nuevas estrategias (talleres), que permitan fortalecer la capacidad de
afrontamiento del personal administrativo hacia el estrés laboral; ya que representan
y son un elemento indispensable en el logro de los objetivos, y es por ello que la
institución debe velar por su salud emocional.
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ANEXO 1:
CUESTIONARIO
I.

DATOS GENERALES:
EDAD: ______

PUESTO DE TRABAJO: ______________________

SEXO: ______________
II.

INSTRUCCIONES:
El presente instrumento ha sido diseñado con la finalidad de obtener información
sobre el estrés y su influencia en el desempeño laboral del personal administrativo
de la Municipalidad Distrital de El Porvenir.
1. A continuación, se muestran 12 ítems que muestran diferentes síntomas
psicosomáticos. Para cada uno de ellos, señale con un círculo en qué grado
los ha experimentado durante los últimos 3 meses, siendo:
1- Nunca.
2- Casi nunca.
3- Pocas veces
4- Algunas veces.
5- Con relativa frecuencia.
6- Con mucha frecuencia.
ITEMS
1. Imposibilidad de conciliar el sueño.
2. Jaquecas y dolores de cabeza.
3. Indigestiones o molestias
gastrointestinales.
4. Sensación de cansancio extremo o
agotamiento.
5. Tendencia de comer, beber o fumar más
de lo habitual.
6. Disminución del interés sexual.
7. Respiración entrecortada o sensación de
ahogo.
8. Disminución del apetito.
9. Temblores musculares (por ejemplo tics
nerviosos o parpadeos).
10. Pinchazos o sensaciones dolorosas en
distintas partes del cuerpo.
11. Tentaciones fuertes de no levantarse
por la mañana.
12. Tendencias a sudar o palpitaciones.

N C P
1 2 3
1 2 3

A R F
4 5 6
4 5 6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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Ni satisfecho ni
insatisfecho

Moderadamente
Satisfecho

Satisfecho

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Muy Satisfecho

Moderadamente
Satisfecho

1. Condiciones físicas de su
trabajo.
2. Libertad para elegir su propio
método de trabajo.
3. Sus compañeros de trabajo.
4. Reconocimiento que obtiene
por el trabajo bien hecho.
5. Su superior inmediato.
6. Responsabilidad que usted
tiene asignada.
7. Su salario.
8. La posibilidad de utilizar sus
capacidades.
9. Relación entre dirección y
trabajadores del Municipio.
10. Sus posibilidades de
promocionar.
11. El modo en que la institución
está gestionada.
12. La atención que se presta a
las sugerencias que usted hace.
13. Su horario de trabajo.
14. La variedad de tareas que
realiza en su trabajo.
15. Su estabilidad en el empleo.

Insatisfecho

ITEMS

Muy Insatisfecho

2. A continuación, se muestran varios aspectos relacionados con su puesto de
trabajo. Señale con un círculo cómo se siente con respecto a cada uno de ellos
en una escala del 1 al 7, siendo:
1. Muy insatisfecho.
2. Insatisfecho.
3. Moderadamente insatisfecho.
4. Ni satisfecho ni insatisfecho.
5. Moderadamente satisfecho.
6. Satisfecho.
7. Muy satisfecho.
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Regular

Bueno

Excelente

Durante el tiempo que ha permanecido en la
Municipalidad, su desempeño ha sido:
Sus tareas asignadas, Ud. ha cumplido.
Su interés en capacitarse, superarse y
desarrollarse
Suele aportar ideas o soluciones que beneficien a
la municipalidad.
Es respetuoso con las normas de la institución.
Su relación con sus compañeros o equipo de
trabajo.
Ha respetado el horario laboral.
Demuestra control sobre las formas y medios
para lograr su trabajo.
Sus decisiones suelen ser acertadas.

Deficiente

ITEMS

Muy deficiente

3. A continuación, se muestra varios aspectos relacionado con su desempeño
laboral, señale con un circulo según su criterio de como se ha venido
desempeñando dentro del Municipio, donde:
1. Muy deficiente / nunca
2. Deficiente / casi nunca
3. Regular / regularmente
4. Bueno / casi siempre
5. Eficiente o excelente / siempre

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

A continuación, responda según su criterio las siguientes preguntas, marcando con
un aspa (X) una de las siguientes alternativas.
4. ¿El estrés es el causante de que su desempeño laboral aumente o disminuya?
Siempre
Casi siempre
Regularmente
Casi nunca
Nunca
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5. ¿Cree Ud. que previniendo el estrés el desempeño laboral aumente?
Siempre
Casi siempre
Regularmente
Casi nunca
Nunca
6. ¿Ha recibido ayuda de algún especialista para combatir el estrés laboral y de
esta manera no perjudicar su desempeño?
Siempre
Casi siempre
Regularmente
Casi nunca
Nunca
7. ¿Considera importante que el municipio debe dar charlas constantemente al
personal administrativo sobre el estrés y su influencia en el desempeño
laboral?
Siempre
Casi siempre
Regularmente
Casi nunca
Nunca
8. ¿Considera Ud. que el estrés en algún momento ha perjudicado la labor que
realiza el personal administrativo del municipio?
Siempre
Casi siempre
Regularmente
Casi nunca
Nunca
GRACIAS.
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ANEXO 2:

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLE

DEFINICIÓN

DIMENSIÓN

INDICADOR

Variable Independiente:

El estrés es un conjunto

Espacio disponible

El estrés

de reacciones fisiológicas Factores físicos.

Contenido del trabajo

que prepara al organismo

Orden y limpieza

para la acción.

Mobiliario

TÉCNICA E
INSTRUMENTO
Técnica:
Encuesta

Apoyo en el trabajo
Factores

Interés por el trabajador

psicológicos.

Definición de rol

Instrumento:
Cuestionario

Incentivos
Variable Dependiente:

Es la eficacia del personal Asistencia

Desempeño laboral

que trabaja dentro de las puntualidad

y Responsabilidad
Técnica:
Empatía

organizaciones, la cual es Impresión positiva
necesaria

para

organización,

Motivación
Instrumento:

profesional

funcionando el individuo Habilidades
con una gran labor y comunicación
satisfacción laboral”

Encuesta

la Desarrollo

de

Competencias
Cuestionario
Rendimiento

Asertividad

Elaboración: El autor
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ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO

PROBLEMA

HIPOTESIS

VARIABLES

OBJETIVOS

“ESTRÉS Y
SU
INFLUENCI
A EN EL
DESEMPEÑ
O LABORAL
DEL
PERSONAL
ADMINISTR
ATIVO DE
LA
MUNICIPAL
IDAD
DISTRITAL
DE
EL
PORVENIR
2017”

¿De qué
manera el
estrés influye
en el
desempeño
laboral del
Personal
Administrati
vo de la
Municipalida
d Distrital de
El Porvenir
2017?

El estrés
influye
inversamente
proporcional
en el
desempeño
laboral del
personal
Administrati
vo de la
Municipalida
d distrital de
El Porvenir
2017.

Variable
Independiente:
El estrés.

General:
Determinar de qué manera
el estrés influye en el
desempeño laboral del
personal administrativo de
la Municipalidad Distrital
de El Porvenir 2017.

Variable
Dependiente:
Desempeño
laboral

Específicos:
 Identificar los factores
que producen estrés en el
personal Administrativo
de la Municipalidad.
 Establecer la relación
existente entre el estrés y
el desempeño laboral del
personal administrativo
del Municipio.
 Determinar el nivel de
desempeño del personal
administrativo.
 Orientar mediante este
trabajo de investigación a
tomar
medidas
preventivas para reducir
y/o controlar el estrés.

MATERIAL
DE ESTUDIO
Población
La población
objeto
de
estudio estuvo
constituido por
150 personas
que conforman
el
Personal
Administrativo
de
la
Municipalidad
distrital de El
Porvenir.
Muestra
Con
la
aplicación de
la formula se
obtuvo
una
muestra de 108
trabajadores
del municipio
distrital.

METODOS Y
TECNICAS

Métodos:

 Inductivo
 Deductivo
 Analítico
 Sintético

DISEÑO DE
INVESTIGACIO
N
Diseño
no
experimental,
transversal
descriptivo.

Técnicas:
 La
observación
 La encuesta
Donde:
M: Muestra
X: Estrés.
Y: Desempeño
laboral.
R: Relación

Elaboración: El autor
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