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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre es-

trés y satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público 

Huánuco 2019. Se realizó un estudio observacional, con diseño correlacional, 

con una muestra de 160 trabajadores del ministerio público de Huánuco.  Al 

analizar el estrés a nivel organizacional del personal administrativo del Minis-

terio Público de Huánuco podemos evidenciar que un 35% (56) no presenta-

ron estrés; un 30% (48) tuvieron un estrés alto; un 25% (40) tuvieron un estrés 

medio y un 10% (16) presentaron un estrés bajo. Y también al analizar la sa-

tisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público de Huá-

nuco podemos evidenciar que 45% (72) estuvieron satisfechos; 42,5% (68) 

estuvieron insatisfechos; 7,5% (12) estuvieron muy insatisfechos y un 5% (8) 

muy satisfechos. Y de forma general no existe relación indirecta entre el nivel 

de estrés y la satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio 

Público encontrándose un Rho de Spearman directo con un nivel de correla-

ción Moderado de 0,51.  

Palabras clave: Estrés, satisfacción laboral, personal administrativo, Mi-

nisterio Público. 
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ABSTRACT 

  

The present investigation was aimed at to determine the relationship between 

stress and job satisfaction of the administrative personnel of the Public Ministry 

of Huánuco 2019. An observational, prospective study with a correlational 

design was carried out, with a sample of 160 workers from the public ministry 

of Huánuco. When analyzing the organizational level stress of the 

administrative personnel of the Public Ministry of Huánuco, we can see that 

35% (56) did not present stress; 30% (48) had high stress; 25% (40) had 

medium stress and 10% (16) had low stress. And also when analyzing the job 

satisfaction of the administrative staff of the Public Ministry of Huánuco, we 

can see that 45% (72) were satisfied; 42.5% (68) were dissatisfied; 7.5% (12) 

were very dissatisfied and 5% (8) very dissatisfied. And in general there is a 

relationship between the level of stress and job satisfaction of the 

administrative staff of the Public Ministry with a Moderate correlation level of 

0.51. 

Keywords: Stress, job satisfaction, administrative staff, Public Ministry. 
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 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación denominado: " Estrés y satisfacción 

laboral en el personal administrativo del ministerio Público Hco-2019." 

Tiene como objetivo conocer la relación entre estrés y satisfacción laboral del 

personal administrativo del ministerio público de la provincia de Huánuco. El 

estrés laboral así como la satisfacción son aspectos muy importantes que hay 

que tener en cuenta para el buen funcionamiento en el trabajo de los 

empleados en toda entidad y más aún en el Ministerio Público, donde el 

trabajo de los administradores de justicia es muy importante ya que recae en 

ellos gran responsabilidad social. Es por ello que se realizó la presente 

investigación y que posteriormente permita a las autoridades competentes 

tomar decisiones estratégicas que tiendan a dar soluciones a posibles 

problemas de estrés y satisfacción laboral.  

Su importancia radica en que busca sensibilizar a los altos funcionarios del 

Ministerio Público a nivel nacional y regional a que valoren la importancia de 

contar con un personal administrativo en condiciones psicológicas óptimas, 

para un desarrollo eficiente y eficaz de su trabajo 

La presente tesis está compuesta por 4 capítulos: 

Capítulo 1, descripción del problema, donde se fundamenta el problema de 

investigación, se realiza la justificación, la importancia, se indican las 

limitaciones, posteriormente se realiza la formulación del problema de 

investigación general y específica, así como también se formulan las hipótesis 

generales y específicas, se describen las variables para luego 

operacionalizarlas y definirlas. Capítulo 2, marco teórico, se describe los 

antecedentes encontrados, las bases teóricas, bases conceptuales. Capítulo 

3, se describe el ámbito, la población, la muestra, así como también el nivel y 

tipo de estudio, diseño de investigación, técnicas e instrumentos, 

posteriormente también se realizó la validación y confiabilidad del instrumento, 

luego se da a conocer el procedimiento y la tabulación. Capítulo 4, resultados 

y discusiones, se realizó el análisis y descripción, análisis inferencial y 
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contrastación de hipótesis, posteriormente la discusión de resultados, los 

aportes de la investigación, las conclusiones, las recomendaciones y las 

referencias bibliográficas. 

Por último se anexa la matriz de consistencia, consentimiento informado, los 

instrumentos utilizados, Formato de validación de los instrumentos por jueces 

o juicio de expertos y nota biográfica
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I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Históricamente, el estrés ha sido visto como un estímulo externo 

nocivo que afecta al cuerpo humano. Este concepto empieza a adquirir mayor 

importancia después de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, resultó 

evidente que se aplicaba no sólo a eventos catastróficos, sino a situaciones 

de la vida cotidiana y a las aflicciones que producía en las personas, porque 

les podía causar enfermedades graves desde el punto de vista psicológico y 

médico. 

Actualmente uno de los problemas de Salud que constituye el factor causal 

de diversas enfermedades y de la baja productividad es el “estrés laboral” que 

afecta al individuo que se encuentra en constante adaptación frente a los 

cambios que suceden a su alrededor. (Zavala, Rivas, Andrade & Reidl, 2008) 

 Existen muchos factores que conllevan al estrés al individuo (recarga 

laboral, modalidad de contrato, poca comunicación, entre otros), los cuales 

cuando no se tratan a tiempo afectan directa o indirectamente al individuo y a 

la institución conllevando a un desequilibrio no solo en la persona, sino en la 

institución. El estrés laboral en el trabajo se ve reflejado por principales 

estresores (falta de control en las actividades de trabajo, ambiente laboral 

difícil, sobre carga de trabajo, la alta responsabilidad de puesto, problemas a 

nivel de relaciones interpersonales, relación entre compañeros, la difícil 

comunicación en el ambiente de trabajo, actitudes laborales negativas, falta 

de ascenso, competencia laboral en el trabajo), que en muchas ocasiones, 

provocan saturación física o mental a cada individuo, generando que afecten 

no solo su salud, sino también a la de su entorno laboral, en ese sentido el 

estrés ocasiona que la productividad en el trabajo se vea reflejada y que no 

se cumpla con las metas establecidas en la institución de acuerdo a la 

planificación proyectada (Tu consultor, 2012). 

Cabe resaltar que la Organización Mundial de Salud (2016), considera 

como una epidemia mundial al estrés laboral, las causas más comunes del 

estrés laboral se debe a riesgos psicosociales que se relacionan con la 

distribución del trabajo, su diseño y las condiciones del empleo”, así como las 

condiciones externas que pueden tener influencia sobre la salud, el 
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desempeño y la satisfacción laboral, por otro lado el impacto del estrés en 

cada individuo es diferente, siendo sus consecuencias sobre la salud, tales 

como enfermedades mentales, cardio / cerebrovasculares, musculo-

esqueléticas y reproductivas, asimismo; el estrés causa diversos problemas 

de comportamiento incluyendo el uso excesivo del alcohol y drogas e 

incremento al tabaquismo, el sedentarismo, y los trastornos de sueño, por su 

parte la doctora Julieta Rodríguez Guzmán, menciona que estos problemas 

son capaces de reducir la motivación, el compromiso y el rendimiento laboral; 

y producen un aumento del ausentismo, la rotación de personal y el retiro 

temprano. Lo que conlleva a disminuir la productividad, la competitividad y la 

imagen pública de las organizaciones. 

 Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo - OIT (2012), 

nos habla del estrés laboral manifestando que “es una peligrosa enfermedad 

que se presenta dentro de las instituciones y que afecta al colaborador, el cual 

cuando no se controla a tiempo afecta psicológicamente y perjudica a la 

producción de cada organización”, por otro lado, “el estrés afecta a la salud 

física y mental, a causa de diversos factores fundamentales” (perdida de 

trabajo laboral ocasionados por exceso de información, intensidad en el 

trabajo, presión en el trabajo, presión temporal, mayores exigencias y la 

flexibilidad, el estar continuamente disponible, la tecnología de los teléfonos 

móviles y el miedo a perder el trabajo) que conllevan a enfermedades graves 

cuando no se tiene un control adecuado. Asimismo; en “France Telecom las 

personas se suicidaron dejando notas en donde se quejan de la presión 

constante que padecían en su centro de labores”, dichos estudios indican que 

el estrés es la causa principal de las personas debido a las jornadas laborales 

perdidas (OIT, 2012). Por otro lado el estrés laboral tiene un gran impacto en 

nuestra sociedad debido a que afecta el nivel psicológico y físico de los 

individuos, pero sobre todo tiene un gran impacto en el costo a nivel 

organizacional en todas las instituciones tanto públicas como privadas, es por 

ello que es fundamental e importante que el trabajador como la institución 

manejen adecuadamente los niveles de estrés, los cuales son causados por 

la recarga laboral, las deudas, la pérdida de empleo o el desempleo, los 

salarios que son pagados a destiempo o el bajo salario, dificultades en la falta 
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de reconocimiento, relaciones interpersonales e inadecuado desarrollo 

profesional de los trabajadores en la institución donde laboran. 

  El estrés no es un fenómeno exclusivo de la salud ocupacional, pero su 

oportuna introducción en el ámbito científico permitió comprender una de las 

formas de manifestarse la ausencia de armonía productiva en la actividad 

laboral, la cual constituye uno de los escenarios donde se expresa la 

capacidad de funcionamiento del ser humano, por tanto, la salud es el estado 

de bienestar físico, mental y social. (Toledo, 2004). 

El estrés es uno de los riesgos laborales más importantes en el 

personal administrativo, junto a los riesgos físicos y psicológicos, teniendo en 

cuenta que los estresores a los que nos enfrentamos en la jornada laboral, 

nos provocan una respuesta de estrés que pueden desarrollar diversas 

alteraciones. 

En la época actual vivimos en constantes cambios, de no estar 

preparados y sin capacidad de adaptación podríamos entrar en estrés, esto 

no es ajeno al campo laboral donde las exigencias son cada vez mayores 

tanto para las empresas como para su personal, este estrés generado puede 

originar cambios conductuales en la persona, que si no son controlados 

pueden llegar a dañarlo emocionalmente. El estrés laboral es uno de los 

problemas más frecuentes en la actualidad, y puede afectar la salud física y 

mental de las personas, generando un malestar general que puede interferir 

en la su vida familiar y las actividades personales. 

Según Robbins, (1998) podemos definir el estrés como: una condición 

dinámica donde el individuo se enfrenta a una oportunidad, una limitación o 

una demanda relacionada con sus deseos y cuyo resultado percibe como algo 

incierto e importante a la vez. “La productividad de las personas se encuentra 

en estrecha relación no solo con su estado físico y mental sino también con 

su estado anímico, y, por ende, influye de manera interactiva en la salud de la 

organización” - expone Idalberto Chiavenato. 

Por otro lado, la satisfacción en el trabajo es parte importante en la vida, 

el entorno del empleado fuera de su centro de trabajo influye indirectamente 

en los sentimientos, emociones y comportamiento dentro del trabajo. Así 

mismo, el trabajo es parte importante en nuestras vidas, de modo que la 
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satisfacción en el trabajo influye en la satisfacción general de la vida. 

La satisfacción del empleado se ve afectada por varios aspectos 

inherentes al puesto, como puede ser la retribución, condiciones de trabajo, 

supervisión, compañeros, contenido del puesto, seguridad en el empleo y 

oportunidad de progreso, así como también por características personales 

como la edad, la inteligencia, la experiencia laboral y el uso de habilidades y 

conocimientos. Por lo tanto lo que desea un empleado de su puesto 

dependerá de sus necesidades, sus valores y rasgos personales. 

Hay diferencias amplias en lo que las personas esperan de su trabajo 

y por tanto hay diferentes reacciones a ellos. Como afirma Hulin (1991).“Los 

puestos con responsabilidad pueden ser insatisfactorios para algunos debido 

al estrés y los problemas que acarrea la responsabilidad; otros pueden 

encontrar la responsabilidad como una fuente de afecto positivo. Los trabajos 

desafiantes pueden ser satisfactorios para algunos debido a cómo se sienten 

consigo mismo después de completar asignaciones laborales difíciles; otros 

pueden encontrar irrelevantes estas recompensas auto administradas” (p.45) 

En la actualidad vivimos en un mundo globalizado, en la cual las 

entidades tanto públicas como privadas buscan personal capacitado que 

tengan buenos conocimientos, dispuestos al cambio; cuando las actitudes son 

negativas, contribuyen a dificultades futuras de la empresa, en la cual esas 

actitudes conllevan a huelgas, desaceleración del trabajo, ausentismo, quejas, 

bajo rendimiento, deficiente servicio a los usuarios, robos de los empleados, 

problemas disciplinario, etc. cabe puntualizar que en años anteriores los 

trabajadores administrativos del  ministerio público han realizado diversas 

huelga haciendo conocer  su insatisfacción laboral a los líderes de turno. 

Navarro (2016), en su Trabajo Final de Grado en Relaciones Laborales 

tuvo como objetivo analizar la relación entre la satisfacción laboral y el estrés 

laboral. La muestra estuvo compuesta por cincuenta personas (hombres y 

mujeres) que pertenecen a diferentes sectores de trabajo. Los resultados 

muestran que existe relación entre la satisfacción laboral y el estrés laboral. 

Específicamente, cuando aumenta el estrés laboral, disminuye la satisfacción 

laboral. 
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El estrés y la satisfacción laboral son variables que hay que darle más 

importancia en la actualidad, ya que de ellos va a depender en gran medida 

el tener trabajadores motivados, un trabajador con bajo estrés y alto nivel de 

satisfacción por lo general tiene un buen desempeño y un comportamiento 

comprometido con los objetivos de la entidad, así como sus relaciones 

interpersonales asertivas tanto con sus compañeros como con sus jefes. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

   Actualmente el estrés es un tema común en investigaciones 

psicológicas, fisiológicas y laborales, debido a las condiciones ambientales, 

sociales, personales y económicas a las que nos enfrentamos cotidianamente, 

en las cuales se hacen presentes diferentes eventos que pueden 

considerarse estresantes. Por ello, es importante saber identificar 

adecuadamente la presencia de estrés, así como las estrategias de 

afrontamiento y evitar consecuencias graves por estrés crónico o agudo, así 

estudio realizado en Estados Unidos revela que 30% de 11 millones de 

empleados de los servicios de salud están expuestos al estrés mental debido 

a su lugar de trabajo. 

El estrés laboral es uno de los problemas de salud más graves en la 

actualidad y ataca principalmente a los trabajadores, siendo considerado por 

la Unión Europea como la segunda patología más común en el mundo, no en 

vano muchos lo llaman la "Epidemia del Siglo XXI", y nuestro país no se queda 

al margen del problema. 

Esta situación resulta negativa para las entidades, empresas que ven 

seriamente afectado su manejo y productividad laboral, además de la baja en 

niveles de motivación y los conflictos internos en momentos en que las 

empresas están luchando para regresar a un crecimiento. 

Además, la satisfacción laboral es de gran interés "en los últimos años 

por constituirse en resultados organizacionales que expresan el grado de 

eficacia, eficiencia y efectividad alcanzado por la institución; como tal, son 

indicadores del comportamiento de los que pueden derivar políticas y 

decisiones institucionales" (Palma, 1999, p. 27). 
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Actualmente en el mundo entero se presta mayor interés a la calidad 

de vida laboral a diferencia de años anteriores en donde se buscaba la 

relación con el rendimiento. ”Subyace la idea de que las personas trabajen 

bien, pero sintiéndose bien; o a la inversa, que estén a gusto en el trabajo, al 

tiempo que ofrecen un resultado satisfactorio"(Peiró, 1996, p.344).  

Por lo general los empleados tienden a preferir trabajos que les den 

oportunidad de usar sus habilidades, de acuerdo a su área de trabajo, siendo 

importante la libertad y retroalimentación de cómo se están desempeñando, 

los empleados tienden a estar satisfechos con el sistema de salario y políticas 

de ascensos justos, de acordes con sus expectativas. Los puestos que tienen 

pocos retos provocan fastidio, pero demasiados retos causan frustración y 

sentimientos de fracaso. En condiciones moderadas, los empleados 

experimentarán placer y satisfacción. 

Por otro lado los trabajadores se interesan en su ambiente de trabajo 

tanto para el bienestar personal como para facilitar el hacer un buen trabajo. 

Cuando la persona no logra satisfacer sus necesidades (de logro, de poder, 

de afiliación), se siente desmotivado, se siente estresado, y hasta sin ganas 

de trabajar, tiende a sentirse insatisfecho, por no conseguir lo que quieren, 

afectando así la productividad en el trabajo, su entorno personal, hasta llegar 

a afectar a él mismo, porque terminan por estresarse. 

La implementación del nuevo Código Procesal Penal en la Región 

Huánuco, ha significado un incremento en el número de quejas, muestras de 

insatisfacción y hasta renuncias entre el personal jurisdiccional y 

administrativo. 

El nuevo Código Procesal Penal, entró en vigencia en el distrito fiscal 

de Huánuco en junio del 2012, ello exige un ritmo más acelerado en el proceso 

de toma de decisiones y en las actividades a realizar. También se requiere 

altas condiciones físicas y psicológicas para lograr un desempeño eficaz. Por 

otro lado, se realizan, con mayor frecuencia, evaluaciones del desempeño 

laboral que implican un mayor grado de estrés en los trabajadores. El tema 

del estrés laboral dentro del ministerio público es un problema que suscitó el 

interés para investigar y así conocer con mayor profundidad   y amplitud este 
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problema. 

Por último el estrés laboral así como la satisfacción son aspectos muy 

importantes que hay que tener en cuenta para el buen funcionamiento en el 

trabajo de los empleados en toda entidad y en el Ministerio Público no es ajeno 

a ello, donde el trabajo de los administradores de justicia es muy importante 

ya que recae en ellos gran responsabilidad social. Es por ello que se decide 

realizar la presente investigación para conocer la relación entre estrés y 

satisfacción laboral del personal administrativo del ministerio público de la 

provincia de Huánuco, y que posteriormente permita a las autoridades 

competentes tomar decisiones estratégicas que tiendan a dar soluciones a 

posibles problemas de estrés y satisfacción laboral. 

La presente investigación también ayudará a conocer las principales 

fuentes de estrés e insatisfacción con mayor precisión ya que se realizará el 

estudio aplicando instrumentos validados y confiables. 

 Por otro lado esta investigación representa una oportunidad importante para 

la institución objeto de estudio ya que luego de conocer con más precisión el 

problema de estrés y satisfacción, se podrá tomar medidas para mejorar y 

aplicar mecanismos que ayuden a disminuir el estrés y mejorar la satisfacción 

laboral en los trabajadores administrativos. 

  

1.3. IMPORTANCIA O PROPÓSITO 

La presente investigación, busca sensibilizar a los altos funcionarios del 

Ministerio Público a nivel nacional y regional a que valoren la importancia de 

contar con un personal administrativo en condiciones psicológicas óptimas, 

para un desarrollo eficiente y eficaz de su trabajo. Es necesario subrayar que, 

con la implementación del nuevo Código Procesal Penal, el ritmo de trabajo y 

las exigencias físicas y psicológicas se han incrementado poniendo al 

trabajador en riesgo de experimentar desmotivación, bajo nivel de 

compromiso institucional, estrés y negligencia en el ejercicio de sus funciones. 

Todo ello puede conllevar a una insatisfacción laboral y las repercusiones en 

el trabajo serían negativas. Por ello, la presente investigación se orienta a 

determinar la relación que existe entre el estrés y la satisfacción laboral en el 

personal administrativo del Ministerio Público y así luego de conocer la 
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conclusiones, servirá para que los altos funcionarios de esta institución 

introduzcan mejoras en las condiciones de trabajo que favorezcan la salud 

integral del trabajador administrativo y mejoren ostensiblemente su 

desempeño laboral, considerando que los trabajadores, constituyen el activo 

más importante. 

 

1.4. LIMITACIONES 

A continuación, se detalla las limitaciones para realizar la presente 

investigación. 

1.- Carencia de antecedentes de estudios anteriores sobre el tema en 

el departamento de Huánuco. Se citó variables relacionadas al 

presente estudio con otras variables. 

 2.- El horario para la aplicación de los instrumentos. Se aplicó los 

instrumentos en los horarios de descanso. 

3.- Pocos antecedentes de estudios en poblaciones similares. Se citó 

estudios en otras poblaciones. 

 4.- Necesidad de validar los instrumentos de recolección de información. 

Los instrumentos utilizados se validaron mediante juicio de 

expertos. 

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.5.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es el nivel de estrés y satisfacción laboral del personal 

administrativo del ministerio público Hco-2019? 

¿Cuál es la relación entre el estrés y la satisfacción laboral del personal 

administrativo del Ministerio Público Hco-2019? 

1.5.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

P1: ¿Cuál es el nivel de estrés laboral del personal administrativo del 

Ministerio Público Hco-2019? 

P2: ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral del personal administrativo 

del Ministerio Público Hco-2019? 

P3: ¿Cuál es la relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel 
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organizacional y la satisfacción laboral del personal administrativo del 

Ministerio Público Hco-2019? 

P4: ¿Cuál es la relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel 

individual y la satisfacción laboral del personal administrativo del 

Ministerio Público Hco-2019? 

P5: ¿Cuál es la relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel 

del entorno y la satisfacción laboral del personal administrativo del 

Ministerio Público Hco-2019? 

 

1.6. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL      

Determinar la relación entre estrés y satisfacción laboral del personal 

administrativo del Ministerio Público Hco-2019 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

O1: Identificar el nivel de estrés laboral del personal administrativo del 

Ministerio Público Hco-2019. 

O2: Identificar el nivel de satisfacción laboral del personal administrativo 

del Ministerio Público Hco-2019. 

O3: Identificar la relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel 

organizacional y la satisfacción laboral del personal administrativo del 

Ministerio Público Hco-2019. 

O4: Identificar la relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel 

individual y la satisfacción laboral del personal administrativo del 

Ministerio Público Hco-2019. 

O5: Identificar la relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel 

del entorno y la satisfacción laboral del personal administrativo del 

Ministerio Público Hco-2019. 

 

1.7. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (Hi) 

La relación entre el nivel estrés y satisfacción laboral del personal 

administrativo del Ministerio Público Hco-2019 es indirecta.  
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  HIPÓTESIS NULA (Ho) 

 La relación entre el nivel estrés y satisfacción laboral del personal 

administrativo del Ministerio Público Hco-2019 no es indirecta 

1.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

Hi1: La relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel 

organizacional y la satisfacción laboral del personal administrativo del 

Ministerio Público Hco-2019, es indirecta.  

Hi0: La relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel 

organizacional y la satisfacción laboral del personal administrativo del 

Ministerio Público Hco-2019, no es indirecta.  

Hi2: La relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel individual 

y la satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio 

Público Hco-2019, es indirecta. 

Hi0: La relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel individual 

y la satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio 

Público Hco-2019, no es indirecta. 

Hi3: La relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel del entorno 

y la satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio 

Público Hco-2019, es indirecta. 

Hi0: La relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel del entorno 

y la satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio 

Público Hco-2019, no es indirecta. 

 

1.8. VARIABLES 

Variable 1: estrés laboral 

Variable 2: satisfacción laboral 
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1.9. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSION INDICADORES 

ESTRÉS LABORAL 

 

Es el conjunto de 

reacciones que se 

suceden y 

desencadenan en un 

individuo cuando éste se 

enfrenta a determinados 

agentes de presión 

externa o interna que 

ponen a prueba su 

capacidad de 

enfrentamiento. 

nivel organizacional 
 

Relaciones 

interpersonales (ítem 1, 

2,3,4) 

Comunicación (ítem 5, 

6,7) 

Recarga laboral (ítem 

8,9,10) 

 
nivel individual 

 

Problemas familiares 

(ítem 11,12,13) 

Problemas económicos 

(ítem 14,15,16) 

nivel del Entorno 

Política (ítem 17,18) 
 
Condición de trabajo 
(ítem 19,20,21) 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Es la sensación que un 

individuo experimenta al 

lograr el equilibrio entre 

una necesidad o grupo 

de necesidades y el 

objeto o los fines que la 

reducen, es decir la 

actitud del trabajador 

frente a su propio 

trabajo. 

condiciones de 
trabajo 

 
 

Salario (item1,2) 

 Modalidad de contrato 

(ítem 3,4,5) 

Seguridad en el trabajo 

(6,7) 

Capacitación (ítem 8,9) 

Motivación 
 

Necesidad de logro (ítem 

10,11,12) 

Necesidad de poder 

(ítem 13,14,15) 

Necesidad de afiliación 

(ítem 16,17,18,19) 

 

1.10. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS OPERACIONALES 

Estrés laboral   

Está dado por los puntajes obtenidos por los evaluados en la escala de 

estrés laboral, luego de aplicar el cuestionario en sus tres dimensiones. (El 

estrés a nivel individual, estrés a nivel del entorno, estrés a nivel individual). 

Satisfacción Laboral 

Está dado por los puntajes obtenidos por los evaluados en la escala de 

satisfacción laboral, luego de aplicar el cuestionario de satisfacción laboral. 

(Satisfacción de las condiciones de trabajo y satisfacción en la motivación).
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II. MARCO TEÓRICO  

2.1. ANTECEDENTES  

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES. 

Bueno A. (2019). Bogotá. Relación entre satisfacción laboral, estrés 

laboral, estrategias de recuperación, perfeccionismo y desempeño laboral. El 

presente estudio tuvo la finalidad de determinar si existía relación entre la 

satisfacción, el estrés, las estrategias de recuperación (ER), el 

perfeccionismo y el desempeño laboral; teniendo en cuenta la edad y el 

género. El estudio tuvo una muestra de peluqueros y técnicos capilares, 

quienes fueron 57 hombres y 53 mujeres (n=110). Se utilizaron 5 instrumentos: 

la escala de satisfacción laboral, el cuestionario de Shirom-Melamed Burnout 

Measure, el cuestionario de experiencias de recuperación, la escala 

multidimensional de perfeccionismo y el porcentaje de cumplimiento de metas 

laborales. Se encontraron relaciones positivas entre la edad y el estrés; así 

como relaciones positivas entre la satisfacción y las ER, el perfeccionismo y 

el estrés, en hombres y mujeres; y relaciones negativas entre las ER y el 

estrés en los hombres; y relaciones negativas entre la satisfacción y el estrés 

en mujeres. De igual manera el estrés tuvo correlaciones negativas con la 

satisfacción y las ER; y correlación positiva con el perfeccionismo, con lo que 

se formó un modelo con una regresión múltiple. El desempeño laboral no 

presentó correlaciones significativas con las otras variables. Finalmente, se 

discuten los resultados y se concluye con la importancia de estudiar más a 

profundidad en peluquerías y se dan sugerencias para futuras investigaciones. 

Chiang M, Riquelme G, Rivas P. (2018). Chile.  Relación entre 

Satisfacción Laboral, Estrés Laboral y sus Resultados en Trabajadores de 

una Institución de Beneficencia de la Provincia de Concepción. El objetivo de 

esta investigación es analizar la relación entre el estrés laboral y la 

satisfacción laboral en una Institución de Beneficencia en la Provincia de 

Concepción. Se desarrolló un estudio empírico transversal, descriptivo 

correlacional, con un universo del estudio conformado por 184 trabajadores, 

segmentado en cinco grupos. El cuestionario auto administrado y anónimo 

con 71 ítems divididos en 3 secciones: información general, estrés laboral y 

satisfacción laboral. El análisis de fiabilidad del cuestionario presento valores 
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de alfa de Cronbach, para Satisfacción Laboral entre 0,656 y 0,923, para 

Estrés Laboral entre 0,635 y 0,927 siendo aceptable la fiabilidad en ambos. 

En general, respecto al estrés todos los grupos de trabajo se ubican en el 

cuadrante baja tensión, baja demanda psicológica, alto control laboral y alto 

apoyo global. Respecto a Satisfacción laboral el promedio general en las 

líneas de trabajo evaluadas es de 3,8 puntos, lo que denota un nivel mediano 

de satisfacción laboral. 

Quintero J, Silva T, Ibáñez M, Ruiz F. (2014.) Colombia. Prevalencia de 

Síndrome de Burnout en Personal de los Servicios de Urgencias en una 

Institución Prestadora de Servicios de Salud de baja complejidad de Neiva, el 

Objetivo fue determinar la prevalencia del Síndrome de Burnout en personal 

de los servicios de urgencias en una institución prestadora de servicios de 

salud de baja complejidad de Neiva. Antecedentes: El Síndrome de Burnout 

es una respuesta inadecuada al estrés laboral crónico cuyas características 

principales son: altos niveles de agotamiento emocional, despersonalización 

y baja realización personal. La prevalencia a nivel mundial de este síndrome 

en personal de salud varía entre 2,2% y 69,2%. Método: estudio de corte 

transversal. A una muestra de 90 trabajadores (médicos, enfermeras y 

auxiliares de enfermería) en una Empresa Social del Estado de baja 

complejidad de la ciudad de Neiva se le aplicó cuestionario auto administrado 

compuesto por dos instrumentos validados (Maslach Burnout Inventory y la 

Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo).  Resultados: La prevalencia de Síndrome 

de Burnout fue 3,3% (n=3) (niveles elevados en las tres características 

simultáneamente); 11,1% (n=10) de agotamiento emocional, 20% (n=18) 

despersonalización y 10% (n=9) baja realización personal. No se encontraron 

asociaciones estadísticamente significativas entre las condiciones de empleo 

y trabajo con el Síndrome en mención. Conclusión: Laborar en servicios de 

urgencias confrontan al trabajador a exigencias para el cumplimiento de su 

tarea, así como también a relaciones sociales estresantes. Factores como el 

grado de autonomía y de control, el apoyo social en el trabajo, asociado a 

relaciones personales positivas y una alta funcionalidad familiar podrian 

mediar como protectores o moduladores del Síndrome de Burnout.  
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Contreras M. (2013), en Colombia desarrollo la investigación titulada.  

“Satisfacción laboral de los profesionales de enfermería vinculados a una 

I.P.S de III nivel de atención Bogotá”. Uno de los factores determinantes para 

conocer la adaptación del profesional al entorno organizacional es la 

satisfacción laboral, este concepto hace referencia a un estado emocional 

positivo o placentero resultante de la percepción subjetiva de las experiencias 

laborales del sujeto. Locke 1976 define la satisfacción laboral como la 

respuesta afectiva de una persona hacia su propio trabajo. El conocimiento 

de la satisfacción laboral del profesional de enfermeria puede constituir una 

herramienta muy importante para identificar problemas en las organizaciones 

y generar oportunidades de mejora que permitan impactar en la calidad de 

los servicios prestados. El objetivo general de este estudio fue describir la 

satisfacción laboral de los profesionales de enfermería que laboran en una 

institución de tercer nivel de atención en salud de la ciudad de Bogotá D.C. 

Metodología. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, la 

población considerada para el presente estudio estuvo constituida por los 

profesionales de enfermería que laboran en las diferentes áreas de una 

institución de salud de tercer nivel de atención de la ciudad de Bogotá. Para 

medir el nivel de satisfacción laboral se utilizó el cuestionario Font-Roja de 

Aranaz y Mira. A través del paquete estadístico SPSS versión 15.0 se 

definieron las medidas de tendencia central y otras medidas estadísticas de 

interés para el estudio, se describieron frecuencias y los porcentajes de todas 

las variables socio-demográficas y laborales, de igual forma, se calcularon 

medidas de tendencia central para describir los factores que determinan la 

satisfacción laboral de los sujetos de estudio Resultados. El grupo de estudio, 

estuvo conformado por profesionales de enfermeria representados en su 

totalidad por el género femenino, en su gran mayoría solteras representando 

el 60% de la población, con un rango de edad por encima de los 40 años, con 

estudios de formación post gradual en un 71.1%, y vinculadas en un 62.2% a 

la planta institucional por contrato indefinido, con un tiempo de vinculación 

laboral superior a los 20 años de servicio. Los resultados de este estudio 

muestran que el 58 % de la población presenta un nivel medio de satisfacción 

laboral. Seguido del 31% de la población que presenta un nivel alto de 

satisfacción laboral y por último el 11% de la población con un nivel bajo de 
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satisfacción laboral De manera general podría decirse que la satisfacción 

laboral en enfermería es un fenómeno multidimensional que se encuentra 

condicionado a una variedad de factores que afectan el desempeño laboral y 

la calidad de los servicios prestados.  

Marín A, y Usma L. (2013) en Colombia, desarrollaron la  investigación 

titulada El estrés en el personal de salud y su relación con la calidad en la 

atención del paciente Universidad CES – Tesis de Maestría. Se propuso una 

comprensión contextuada sobre la relación entre el estrés sufrido por los 

trabajadores del área de la salud y su relación con la calidad en atención a 

los pacientes. Inicialmente se presenta una revisión bibliográfica que describe 

lo más relevante sobre el estrés y sus implicaciones que tiene en el 

desempeño del personal de salud. La investigación respondió a la pregunta 

¿Cómo es percibida la relación entre el estrés sufrido en el ámbito de trabajo 

y la calidad del desempeño en los profesionales de la salud? El diseño fue 

cualitativo y la estrategia metodológica fue a través de entrevista en 

profundidad a personas de diferentes profesiones que laboran en el área de 

la salud; donde se encontraron los factores intrínsecos al propio trabajo, la 

estructura institucional y clima laboral, los más relevantes en la aparición del 

estrés.  

Aguirre D. (2013) en Cuba desarrollo la investigación titulada 

“Satisfacción laboral de los recursos humanos de enfermería. Factores que la 

afectan”.  En la actualidad, se puede constatar, al menos desde el discurso, 

la intencionalidad de mejorar y considerar aquellas cuestiones que son 

fuentes de satisfacción e insatisfacción de los trabajadores. En la literatura 

especializada se encuentran incontables estudios que abordan este aspecto 

de la calidad de vida laboral de enfermeras y enfermeros en diferentes 

contextos, que han identificado los factores que influyen en la percepción que 

tienen enfermeras (os) sobre su nivel de satisfacción o no con la actividad 

que realizan: las escasas posibilidades de capacitación o superación 

profesional, los turnos rotativos, la escasez recursos humanos, la realización 

de funciones que no se corresponden con el nivel alcanzado, los bajos 

salarios, inadecuadas relaciones interpersonales con los jefes y pares, entre 

otras. Razones por las cuales se decidió abordar los factores que afectan la 



16 

 

 

satisfacción laboral de enfermeras(os) a partir de una búsqueda bibliográfica 

acerca del estado actual de la temática. 

 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Novoa D. (2019), en Lima desarrollo la investigación titulada Estrés y 

grado de satisfacción laboral en el personal de enfermería. Instituto regional 

de enfermedades neoplásicas. La presente investigación cuantitativa de tipo 

descriptivo- correlacional, de corte transversal, se aplicó en el servicio de 

Centro quirúrgico del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, 

durante los meses de abril a agosto del 2017; con la finalidad de determinar 

la relación entre el nivel de estrés y la satisfacción laboral del personal de 

enfermería. El universo muestral estuvo constituido por 25 enfermeras, 

quienes cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. Los 

instrumentos utilizados fueron Cuestionario para determinar el nivel de estrés 

elaborado por Maslach y Jackson (1986), y el Cuestionario de Satisfacción 

laboral elaborado por Palma (1999). Los resultados se presentaron en tablas 

simples y doble entrada. Para el análisis estadístico se utilizó la prueba 

estadística de Chi Cuadrado (x2). Las conclusiones fueron: El 72 por ciento 

de las enfermeras presentó estrés moderado, el 24 por ciento estrés grave y 

el cuatro por ciento estrés leve. La satisfacción laboral fue media en un 52 por 

ciento de las enfermeras, alta en un 40 por ciento y baja en un ocho por ciento. 

El nivel de estrés del personal de enfermería se relaciona significativamente 

con el grado de satisfacción laboral. 

Sánchez K, Ponce L, Sandoval M. (2015). Lima. Estudiaron la 

Prevalencia de estrés laboral en el personal asistencial pre hospitalario del 

programa de sistema de atención móvil de urgencias -Instituto de Gestión de 

Servicios de Salud.  Tuvo como Objetivo  determinar la prevalencia de estrés 

laboral en el personal  asistencial pre hospitalario del programa de sistema 

de atención móvil de urgencias – instituto de gestión de  servicios  de  salud  

SAMU–IGSS  en  el  año  2015.  El Método fue: investigación descriptiva, 

cuantitativo, observacional de corte transversal.  La población y muestra de 

estudio estuvo conformada por el total del personal asistencial pre 

hospitalario 158.  Se empleó dos instrumentos un cuestionario para la 

recolección de datos generales compuesta por 8 ítems y otro que fue el 
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Inventario de Maslach Burnout Inventory (MBI).  Los Resultados fueron: los 

tres grupos ocupacionales  de  manera semejante  presentan 67% de estrés  

laboral  sin diferencia  estadística  entre  ellos;  existe  diferencia  estadística 

significativa de la mayor frecuencia de estrés laboral (77,3%) en el grupo de 

27 a 30 años de edad que en los mayores de 30 años (63,7 a 65,2%); el estrés 

laboral no se presentó estadísticamente diferente entre los solteros  (70,4%), 

casados  (71,4%)  o  divorciados  (80,0%), en cambio  el  grupo  de 

profesionales de condición convivientes fueron los que presentaron menores 

niveles de estrés laboral (54,4%) que los demás grupos, diferencia con 

significancia estadística. Conclusiones: la prevalencia de  estrés  laboral  en  

el  personal  asistencial  pre-hospitalario  del  programa de sistema de 

atención móvil de urgencias  -instituto de gestión de servicios  de salud, es 

alto en un 67,7%. 

Pujaico J, Mavila M. (2014). Lima. El estrés laboral y la calidad de 

atención del personal de vigilancia que brinda al cliente del Hospital María 

Auxiliadora del distrito de San Juan de Miraflores el año 2014. La presente 

investigación: “El Estrés Laboral y la Calidad de Atención del personal de 

vigilancia que brinda al cliente del Hospital María Auxiliadora del distrito de 

San Juan de Miraflores el año 2014”, es un estudio de diseño Descriptivo, 

Transversal, Correlacional y No Experimental. Tuvo como objetivo general 

determinar cómo influye el Estrés Laboral en la Calidad de Atención que 

brinda el personal de vigilancia de la Unidad de Servicios Generales al usuario 

del Hospital María Auxiliadora del distrito de San Juan de Miraflores. La 

hipótesis planteada fue: Existe una influencia significativa del Estrés Laboral 

y la Calidad de Atención del personal de vigilancia que brinda al cliente del 

Hospital María Auxiliadora del distrito de San Juan de Miraflores – 2014. El 

Estrés Laboral está relacionado con la Calidad de Atención que brinda el 

personal de vigilancia del Hospital María Auxiliadora. La población, está 

constituida por los Vigilantes que laboran en la Unidad de Servicios Generales 

que en su totalidad son 65 personas. De acuerdo a los resultados obtenidos 

se concluye que el estrés laboral influye en la calidad de atención en (0.004), 

de acuerdo a la prueba estadística de Correlación de Pearson con un nivel de 

confianza de 0,05. 
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Mamani R, Uribe V. (2015), en Lima desarrollaron la investigación 

titulada Factores que desencadenan el estrés y sus consecuencias en el 

desempeño laboral en emergencia. El estrés es uno de los problemas de 

salud más graves en la actualidad, que no solo afecta a los trabajadores de 

salud, al provocarles incapacidad física o mental, sino también a los 

empleados de las diferentes áreas y funcionarios del gobierno. Uno de los 

grupos profesionales más afectados por el estrés en su trabajo diario, lo 

constituye el personal de enfermería, por la gran responsabilidad que asume 

en la atención a pacientes críticos y otros. Objetivo: Describir los factores que 

desencadenan estrés y sus consecuencias en el desempeño laboral en los 

servicios de emergencia Método: Incluyó búsqueda electrónica y manual de 

diferentes instituciones educativas y sociedades científicas a nivel nacional e 

internacional, durante el período de junio a octubre de 2006. Conclusiones: 

las causas del estrés son: la sobrecarga de trabajo, presión del tiempo, 

ambigüedad de roles, clima organizacional, inestabilidad laboral, problema de 

interrelación con el equipo multidisciplinario afectando en el desempeño 

laboral y disminuyendo la calidad de los cuidados y la productividad. La 

situación de estrés permanente si no se controla puede llevar al síndrome de 

Burnout.  

Anaya J. (2010), en Lima desarrollo la investigación titulada Nivel de 

satisfacción laboral del personal de enfermería en el Centro Quirúrgico del 

Hospital III Félix Torrealva Gutiérrez-EsSalud Ica, 2010. Tesis Posgrado 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El presente trabajo de 

investigación tiene como título” Nivel de satisfacción laboral del personal de 

enfermería de centro quirúrgico del Hospital III Félix Torrealva Gutiérrez Es 

Salud- Ica”; este trabajo fue realizado durante el mes de mayo del 2010. Se 

originó basándose en las observaciones realizadas por la investigadora en 

los que apreció que el personal de enfermería tenía muchos inconvenientes 

para poder realizar su trabajo. El personal de centro quirúrgico está 

continuamente en las salas de operaciones con los pacientes en los tres 

turnos tanto en pacientes programados como los de emergencia tienen que 

tener todo el material quirúrgico e instrumental disponible para poder realizar 

las intervenciones quirúrgicas sin poner en riesgo a los pacientes. El objetivo 

de la investigación fue determinar el Nivel de Satisfacción Laboral del 
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personal de enfermería en el centro Quirúrgico del Hospital III Félix Torrealva 

Gutiérrez EsSalud ICA La investigación corresponde a un estudio aplicativo 

con enfoque cuantitativo; por la naturaleza del problema pertenece a un nivel 

aplicativo debido a que los resultados nos permitirán mejorar el nivel de 

satisfacción del personal de enfermería. El diseño de la investigación es de 

corte transversal debido a que estudiará la variable en un determinado 

periodo de tiempo. Las conclusiones de la investigación son las siguientes:  

La mayoría del personal de enfermería del centro quirúrgico se encuentran 

satisfecho y medianamente satisfecho sobre su horario de trabajo, tendiente 

a insatisfecho. Esta apreciación es una información que nos indica que el 

personal trabaja con ciertas  limitaciones en su horario debido a que la 

mayoría del personal de enfermería se encuentra inconformes. En cuanto a 

sus recursos dotados para el desarrollo se evidencia que la mitad de los 

encuestados se encuentran insatisfechos y solo un mínimo se encuentra 

satisfecho estas cifras son alarmantes ya que se debería contar con todo lo 

necesario para las intervenciones quirúrgicas.  En relación a la protección de 

la salud se observa que la mitad del personal se encuentra medianamente 

satisfecho y solo un mínimo alarmante se encuentra satisfecho, esta cifra nos 

indica que no se encuentran bien protegidos para realizar su labor. En cuanto 

a su participación de la organización la mitad se encuentra medianamente 

satisfecha y también un mínimo se encuentra satisfecho y también nos indica 

que no tienen participación para la organización en su servicio. En relación a 

su capacitación la mayoría del personal de enfermería se encuentra 

insatisfecho y solo un mínimo muy alarmante se encuentra satisfecho, con 

estas cifras podemos decir que no hay capacitación para el personal ya que 

se necesita estar actualizado para brindar buena atención a los pacientes. 

Guevara G. (2013), en Lima desarrollo la investigación titulada, Estrés 

y satisfacción laboral en trabajadores de un Call Center de Lima Metropolitana. 

El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre estrés laboral y 

la satisfacción laboral en los trabajadores de un call center de Lima 

Metropolitana. Utilizó el método Hipotético-Deductivo. Los instrumentos 

utilizados fueron La Escala de Satisfacción Laboral de Sonia Palma y el 

Cuestionario de estrés laboral de la OIT. La población para este estudio fue 

conformada por 350 personas que se encuentran laborando, de ambos sexos, 
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mayores de 18 años. La muestra estuvo integrada por 100 personas, con un 

95% de confianza y un 0.5 de margen de error. Entre los hallazgos se destaca 

que los empleados del área de atención al cliente de una empresa geotécnica 

obtuvieron un promedio de estrés general de 50, que lo ubica en un rango 

promedio. A nivel de Satisfacción Laboral los trabajadores de atención al 

cliente obtuvieron un promedio de 50, que lo ubica en un rango promedio, así 

mismo todas las dimensiones fluctúan alrededor de ese mismo valor. Las 

correlaciones entre ambas variables nos permiten afirmar que las personas 

que presentan mayores niveles de estrés laboral tienden a presentar menor 

grado de satisfacción laboral a nivel general y viceversa. 

  

2.1.3. ANTECEDENTES LOCALES 

Ramos N.(2013), en Huánuco desarrolló la investigación titulada Efecto 

de un programa educativo - terapéutico en la prevención y control del 

síndrome de burnout en profesionales de enfermería que laboran en las 

unidades críticas del hospital II ESSALUD – Huánuco, 2013. La investigación 

se realizó con el objetivo de determinar el efecto de un Programa Educativo 

Terapéutico en la prevención del Síndrome de Burnout en los profesionales 

de enfermería, que laboran en las unidades críticas del Hospital II, EsSalud 

de Huánuco, 2012. El tipo de investigación que aplicamos tiene un nivel 

experimental; estableciendo los métodos de estudio cuasi-experimental 

prospectivo-longitudinal; de los cuales se trabajó con una muestra piloto de 

20 profesionales de enfermería. Para la recolección de los datos se utilizó 

como instrumento un cuestionario. Los resultados muestran que un promedio 

del 80% de profesionales de enfermería presentaron el síndrome Burnout 

antes de la aplicación del Programa Educativo Terapéutico y después de la 

aplicación un promedio de 60% no presentaron dicho síndrome. Para tal 

efecto, se llegaron a las siguientes conclusiones: el Programa Educativo 

Terapéutico es efectivo para la prevención y control del Síndrome de Burnout 

en los profesionales de enfermería que laboran en unidades críticas, donde 

se comprobó que P de 0.05 = 3.84 < 14.05 y donde se aceptó la hipótesis nula.  

Figueroa (2017) en Huánuco, desarrolló una investigación titulada, 

estrés laboral con la productividad de los trabajadores del consorcio de 

alimentos “rico fort”, Huánuco 2017. El tipo de investigación fue aplicada, con 
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un enfoque cuantitativo, de nivel de investigación correlacional y con el diseño 

descriptivo correlacional. La población del proyecto de investigación viene a 

ser los 30 trabajadores que laboran en el consorcio de alimentos Rico Fort, y 

la muestra son los mismos 30 trabajadores. En su trabajo de investigación 

utiliza las técnicas de instrumentos de recolección de datos que son: la 

encuesta y la entrevista para desarrollar los resultados de las dos variables 

de la investigación. Los resultados fueron analizados y concluyó que 

efectivamente el estrés laboral se relaciona con la productividad de los 

trabajadores del consorcio de alimentos rico fort en sus resultados detalla que 

el 100% de los trabajadores son afectados de estrés laboral de nivel regular, 

y mencionando que el 27% de los trabajadores se encuentran con la 

productividad de nivel regular. 

Ramos (2016), en Huánuco, en su tesis de grado titulada “Relación que 

existe entre el nivel de estrés y el desempeño laboral de los profesionales de 

la salud que trabajan en el Centro de Salud Perú Corea de Huánuco, 2016”. 

Se realizó una investigación que tuvo como objetivo general: Determinar la 

relación que existe entre el nivel de estrés y el desempeño laboral de los 

profesionales de la salud que trabajan en el Centro de Salud Perú Corea de 

Huánuco, 2016. Métodos: Se llevó a cabo un estudio correlacional, realizado 

en 41 profesionales del Centro de Salud Perú Corea de Huánuco. Se empleó 

dos instrumentos para la recolección de datos. En el análisis inferencial de los 

resultados se utilizó el estadístico de prueba Tau b de Kendall para establecer 

la relación entre las variables planteadas. Resultados: El nivel de Estrés en 

32 (78,0%) de ellos presentan un nivel medio de Estrés, y 09 (22,0%) de ellos 

presentan bajo nivel de Estrés. El desempeño en 24 (58,5%) de ellos califican 

como Excelente y 17 (41,5%) de ellos califican como Regular Desempeño. 

Mediante el estadístico de prueba Tau b de Kendall se estableció que no existe 

relación significativa entre las variables nivel de estrés y desempeño laboral. 

Conclusiones: El nivel de Estrés de los profesionales del Centro de Salud Perú 

Corea de Huánuco en más de tres cuartos (78,0%) expresan nivel medio de 

Estrés. El nivel de Desempeño de los profesionales del Centro de Salud Perú 

Corea de Huánuco en más de la mitad (58,5%) es Excelente. 

Paredes (2017), en su investigación titulada “Influencia del estrés en el 

desempeño laboral en el equipo multidisciplinario del centro de salud Carlos 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Author/Home?author=Ramos+Rettis%2C+Luis+Miguel
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Showing Ferrari– Huánuco, 2016” tuvo como objetivo determinar la influencia 

del estrés en el desempeño laboral en el equipo multidisciplinario, de tipo 

cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional de corte transversal no 

experimental de nivel aplicativo. Se llegaron a las siguientes conclusiones: La 

mayoría del equipo multidisciplinario del Centro de Salud Carlos Showing 

Ferrari– Huánuco, 2016, fluctúan entre las edades de 41 a 50 años, predomina 

el género femenino, tienen entre 6 y 10 años de tiempo de servicio, son 

convivientes, y su condición laboral son del CAS. El agotamiento emocional 

del estrés Influye en el desempeño laboral del equipo multidisciplinario del 

Centro de Salud Carlos Showing Ferrari – Huánuco, en la productividad 

laboral y en la eficiencia laboral, en tanto la despersonalización del estrés 

influye en la eficacia. El agotamiento emocional del estrés influye en el 

desempeño laboral en la dimensión Productividad laboral, en la eficiencia del 

trabajador, eficacia del trabajador, nivel de producción, y no influye en el 

cumplimiento de las metas del trabajador. La despersonalización del estrés 

influye en el desempeño laboral en la dimensión eficiencia laboral, en la 

percepción del nivel de calidad de trabajo, en las metas logradas, en el 

cumplimiento de las tareas asignadas. La despersonalización del estrés 

influye en el desempeño laboral en la dimensión eficacia laboral, en la 

responsabilidad del personal, nivel de conocimientos técnicos, Liderazgo y 

cooperación en el centro de trabajo, adaptabilidad del trabajador. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Bases Teóricas Del Estrés Laboral  

2.2.1.1 Concepto de estrés 

En el ámbito laboral de salud el estrés se puede definir como "la 

respuesta fisiológica, psicológica y del comportamiento de un individuo que 

intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas". El estrés es un 

concepto que fue introducido por primera vez en el ámbito de la salud en el 

año 1926 por Hans Seilye, quien definió el estrés como la respuesta general 

del organismo ante cualquier estímulo agresor o situación estresante. Esto 

partió de una definición física, la cual hace referencia a la importancia de la 

respuesta del organismo ante la fuerza que produce diferentes grados de 

tensión o de formación y no al estímulo (Belloch A, Sandín B, Ramos F. 2008) 
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2.2.1.2 El estrés laboral 

Es una forma específica de estrés que ocurre en el contexto del trabajo, 

donde se pueden identificar una serie de situaciones o factores generales y 

específicos, que actúan aislados o conjuntamente como agentes estresores. 

Sus consecuencias no se limitan a la esfera profesional, sino que también a 

la vida personal y familiar. Las fuentes típicas de estrés, según las menciona 

Martínez Selva (2004) son Las condiciones físicas del trabajo, como la 

temperatura, la pureza del aire, el espacio físico, la luminosidad, el ruido, el 

mobiliario, las máquinas e instrumentos de trabajo. La distribución temporal 

del trabajo, como la duración, su distribución a lo largo del día, el trabajo 

nocturno o el trabajo por turnos, y la velocidad a la que se completa, son 

factores muy importantes. La demanda o carga de trabajo y, obviamente, la 

sobrecarga es una de las fuentes más frecuentes del estrés. Puede tratarse 

de una demanda excesiva, hablando en términos de cantidad de 10 trabajo o 

de una demanda relacionada con la calidad del mismo, cuando éste es muy 

difícil o de gran responsabilidad. Las relaciones sociales en el trabajo son otro 

factor y dentro de ellas se destacan los conflictos personales. 

Robbins (1994), define al estrés como “una condición dinámica donde 

el individuo se enfrenta a una oportunidad, una limitación o una demanda 

relacionada con sus deseos y cuyo resultado se percibe como algo incierto a 

la vez”, además afirma que “el entorno, la organización y el individuo son 

factores que actúan como posibles fuentes de estrés laboral”. (p.23) 

Al respecto la Organización Mundial de la Salud (1996) lo define “como 

el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la 

acción.” (pp.3-6) 

Peiró (1993), dice que “el estrés laboral es un fenómeno personal y 

social cada vez más frecuente y con consecuencias importantes a nivel 

individual y organizacional. A nivel individual puede afectar el bienestar físico, 

psicológico y a la salud de las personas; y a nivel de la organización puede 

deteriorar la salud organizacional”. (p.24) 

Posteriormente, han sido numerosos los autores que han intentado 

definir el estado de estrés. No cabe duda de que la conceptualización de 

estrés más completa vino de parte de McEwen (2000) quien lo consideró 

como: “un estado mental que surge ante una amenaza real o supuesta a la 
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integridad fisiológica o psicológica de un individuo, y resulta en una respuesta 

fisiológica y/o conductual” (p. 173). 

Causas del estrés laboral 

Existen numerosos estudios focalizados en encontrar las causas y las 

consecuencias más inmediatas de este tipo de estrés, el estrés laboral. A 

continuación, citaremos algunas de las conclusiones más destacables: 

 Se ha comprobado que ser víctima de acoso laboral desata de forma 

inmediata una respuesta de estrés intensa y prolongada en el tiempo 

(Neall y Tuckey, 2014). Esto es especialmente importante teniendo en 

cuenta que 8 de cada 10 trabajadores españoles se sienten 

insatisfechos en su trabajo (CepymeNews, 2018). 

 Se ha demostrado que el estrés laboral se debe, en la mayoría de los 

casos, a una sobrecarga de funciones en el puesto laboral y a la 

ambigüedad de las funciones (Ganster y Rosen, 2013). 

 Además, se ha propuesto que el bajo salario se asocia con la aparición 

de estrés laboral (Raver y Nishii, 2010). 

 Otros han constatado que la falta de motivación intrínseca hacia el 

trabajo, así como la ausencia de incentivos son causas directas de 

estrés laboral (Conley y You, 2014). 

El estrés es parte de la vida de cada uno de nosotros ya que constituye 

un mecanismo de adaptación de nuestro organismo frente a una amenaza, 

pero se empieza a volver patológico cuando supera la capacidad de la 

persona de afrontar diversas situaciones diarias. 

Cuando el organismo percibe estas situaciones como amenazantes y 

se superpone a los mecanismos defensivos surgen diversas manifestaciones, 

es así que dentro de las respuestas al estrés tenemos que estas pueden ser: 

Fisiológica: Es la reacción que se produce en el organismo ante los 

estímulos estresores, supone la activación de respuestas hormonales y 

neurovegetativas que se traduce en incremento de la presión arterial, 

taquicardia, sudoración, palpitaciones, mareos, entre otras. 

Cognitiva emocional: Se refiere a la forma en que la persona capta 

las respuestas del medio, filtra y procesa la información evaluando si las 

situaciones deben ser consideradas como relevantes o irrelevantes, 

aterrorizantes o inocuas. Esto determina en gran medida la forma de 
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responder ante esa situación y el modo que se verá afectado por el estrés. 

Motora: Las respuestas motoras básicas antes situaciones de estrés 

pueden ser de enfrentamiento o afrontamiento, huida o evitación y menos 

frecuente pasividad e inhibición. El tipo de respuesta de afrontamiento 

determina la forma de activación del organismo y en consecuencia el tipo de 

recursos que se utilizaran y las estructuras fisiológicas implicadas, así como 

los posibles trastornos fisiopatológicos que se pueden emplear. 

Maslach y Jackson (1986), lo describen como un síndrome de agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal, que puede ocurrir 

entre individuos que trabajan con personas. 

Incluye: 

 Agotamiento emocional, que se refiere a la disminución y pérdida de 

recursos emocionales 

 Despersonalización o deshumanización, consistente en el desarrollo 

de actitudes negativas, de insensibilidad y de cinismo hacia los receptores de 

servicio prestado. 

 Falta de realización personal, con tendencias a evaluar el propio trabajo 

de forma negativa, con vivencias de insuficiencia profesional y baja 

autoestima personal 

 Síntomas físicos de estrés, como cansancio y malestar general. 

2.2.1.3 Teorías Vinculadas al Estrés Laboral 

Teoría de síndrome de general de adaptación 

Selye (1952), plantea la “teoría del estrés en donde considera a tres etapas” 

siendo las siguientes: 

“Alarma”; es cuando la persona percibe e identifica una amenaza tanto 

física como psicológica, la cual la caracteriza por liberar hormonas con la 

finalidad de lograr la adaptación que le permita afrontar la situación de estrés. 

En esta etapa se presenta una baja resistencia a los estresantes. 

“Resistencia”: es cuando el individuo se vuelve resistente a las 

presiones que son creadas cuando inicialmente perciben una amenaza, sin 

embargo cuando la causa de estrés persiste, la activación hormonal en el 

organismo sigue siendo elevada, llegando a utilizar sus reservas, en donde al 

reaccionar ante una situación se puede desestabilizar, por lo que se convierte 

en una alta resistencia (adaptación) a los estresantes. 
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“Agotamiento”: aparece por estrés del individuo por tiempos 

prolongados, lo que quiere decir que la persona a causa del estrés prolongado 

entra en la fase de agotamiento, debido a que se ha quedado sin reservas; 

por lo que si el estrés persiste el individuo sufre fatiga, pudiéndolo conducir a 

un daño físico grave e incluso le puede provocar la muerte. 

Teorías basadas en el estímulo 

Everly (1989), menciona que se basa en la capacidad que tiene el 

individuo en la respuesta y precisa que el estrés es una respuesta o reacción 

a algún estímulo y que éstos alteran la función del organismo, distinguiendo 

dos aspectos principales de estrés, basados en el estímulo y la respuesta (p. 

8). 

En relación a la teoría que se basa en el estímulo, se sitúa en la 

perspectiva, el cual en psicopatología se llama de enfoque psicosocial o 

sucesos vitales, el cual ha tenido mayor predominio en los últimos años, 

estudiándose a nivel psicológico y fisiológico. 

Teorías interaccionales 

Lazarus y Folkman (1984), mencionan que “el estrés es un proceso 

interaccional”, que se basa en la relación entre un individuo y una situación, 

el cual se produce cuando el individuo valora, que las demandas exceden sus 

recursos de ajuste conllevando a que su bienestar peligre. Cabe resaltar que 

esta teoría enfatiza la función de los tipos cognitivos (ideas, pensamientos, 

actitudes, creencias, entre otros), los cuales intervienen en la relación de los 

estímulos (estresores) con las respuestas de estrés, concluyendo que hay una 

relación dinámica y bidireccional en la persona con su entorno (p.164) 

 

2.2.2. Bases Teóricas De La Satisfacción Laboral 

2.2.2.1 Concepto de satisfacción laboral 

Según Porter y Lawler (1991) La satisfacción es el resultado de la 

motivación con el desempeño del trabajo (grado en que las recompensas 

satisfacen las expectativas individuales) y de la forma en que la persona 

percibe la relación entre esfuerzo y recompensa. 

El modelo conceptual de Locke (1976), se basa en dos corrientes 

teóricas de explicación, de la motivación conductual del hombre. La primera 

se refiere a las teorías llamadas de proceso, desde las cuales la satisfacción 
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laboral puede ser vista como el estado resultante de la percepción que tenga 

el individuo de su trabajo como herramienta, que le permita alcanzar o lograr 

un importante valor a condición de que sus valores sean compatibles con sus 

necesidades y vistas como esenciales para el bienestar del individuo. Entre 

éstas tenemos la Teoría de las Expectativas y la Teoría de la Equidad. La 

segunda corriente de teorías se refiere a las teorías de contenido, y desde 

este punto de vista estas teorías intentan explicar qué necesidades o valores 

deben ser satisfechos por el individuo para estar satisfecho con su trabajo. 

Aquí tenemos la Teoría de las Necesidades Jerarquizadas de Maslow y la de 

Higiene y Motivación de Herzberg. (p.1297)  

Locke (1976), en base a la revisión de estas teorías, elabora su 

conceptualización y manifiesta que el individuo logra satisfacción laboral al 

apreciar que el trabajo le facilita la realización de valores importantes para él 

y que éstos son compatibles con sus necesidades. Es así que el individuo 

hace una evaluación de los hechos, objetos o situaciones que derivan del 

trabajo y según sus expectativas, sus necesidades tanto físicas como 

psicológicas, realiza un juicio interno de valor, el cual puede ser positivo o 

negativo para el individuo, por lo que tendrá una reacción emocional 

placentera o displacentera al respecto y en consecuencia obtendrá 

satisfacción o insatisfacción. 

2.2.2.2 Teorías vinculadas a la satisfacción laboral 

Teoría del comportamiento o bifactorial 

 Herzberg (1959), considera a la teoría de los “dos factores a la teoría 

de la motivación e higiene”, asimismo; menciona que “las causas que 

ocasionan satisfacción son diferentes a los que ocasionan insatisfacción”, el 

cual plantea que “eliminar las causas que ocasionan insatisfacción laboral la 

cual dará tranquilidad a los trabajadores y aplicar factores de higiene 

adecuados para que se sientan satisfechos”, los cuales se encuentran 

relacionados. 

Factores motivadores, relacionado a la satisfacción e insatisfacción; 

considerados al deseo de motivar a los trabajadores, al trabajo en sí y a los 

resultados que derivan de ellos, también se consideran a las ocasiones de 

ascenso, mejora personal, responsabilidad, reconocimiento y logro que pueda 

obtener el colaborador. 
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Factores de higiene, relacionado a la satisfacción e insatisfacción; 

considerados a la eficacia de la supervisión, salario, la política de la empresa, 

condiciones físicas del trabajo, las relaciones con las personas y la seguridad, 

indicando que cuando dichos factores son aplicados de una forma adecuada, 

los individuos no se sentirán insatisfechos, ni tampoco satisfechos. 

Por su parte Chiavenato (2015), menciona que “para Herzberg, la 

motivación del individuo en el trabajo depende de dos causas íntimamente 

siendo los factores higiénicos quienes se relacionan con las condiciones 

laborales” que envuelven a cada individuo o colaborador en una institución, 

los cuales incluyen diferentes aspectos (instalaciones, condiciones físicas, 

ambiente, salario, estilo de liderazgo, prestaciones sociales, políticas 

organizativas, relaciones en la dirección con los empleados, capacitación, 

reglamentos internos, etc.) y “los factores motivacionales”, referido al perfil del 

puesto y a las acciones relacionadas con él, los cuales provocan una duradera 

satisfacción y una productividad aumentada, terminando por afectar al 

colaborador como al empleador (p. 244). 

Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow 

Maslow propone la “Teoría de la Motivación Humana”, la cual trata de 

una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; esta 

jerarquía identifica cinco categorías de necesidades y considera un orden 

jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la 

capacidad de motivación. Las cinco categorías de necesidades son: 

fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de estima y de auto-

realización; siendo las necesidades fisiológicas las de más bajo nivel. Maslow 

también distingue estas necesidades en “deficitarias” (fisiológicas, de 

seguridad, de amor y pertenencia, de estima) y de “desarrollo del ser” (auto-

realización). La diferencia distintiva entre una y otra se debe a que las 

“deficitarias” se refieren a una carencia, mientras que las de “desarrollo del 

ser” hacen referencia al que hacer del individuo (Quintero; J; 2007:1) 

Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y refieren a la 

supervivencia del hombre; considerando necesidades básicas e incluyen 

cosas como: necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de 

sexo, de refugio (Quintero; J; 2007:2). 
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Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas 

están en su gran parte satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades 

que se orienta a la seguridad personal, el orden, la estabilidad y la protección. 

Aquí se encuentran cosas como: seguridad física, de empleo, de ingresos y 

recursos, familiar, de salud y contra el crimen de la propiedad personal 

(Quintero; J; 2007:2). 

Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades 

anteriores están medianamente satisfechas, la siguiente clase de 

necesidades contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto 

grupo social y buscan superar los sentimientos de soledad y alienación. Estas 

necesidades se presentan continuamente en la vida diaria, cuando el ser 

humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de una 

comunidad, ser miembro de una iglesia o asistir a un club social (Quintero; J; 

2007:2). 

Necesidades de estima: cuando las tres primeras necesidades están 

medianamente satisfechas, surgen las necesidades de estima que refieren a 

la autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el 

respeto hacia los demás; al satisfacer estas necesidades, las personas 

tienden a sentirse seguras de sí misma y valiosas dentro de una sociedad; 

cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas se sienten 

inferiores y sin valor (Quintero; J; 2007:2). 

Maslow propuso dos necesidades de estima: una inferior que incluye el 

respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, 

atención, reputación, y dignidad; y otra superior, que determina la necesidad 

de respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como confianza, 

competencia, logro, maestría, independencia y libertad (Quintero; J; 2007:2). 

Necesidades de auto-realización: son las más elevadas 

encontrándose en la cima de la jerarquía; responde a la necesidad de una 

persona para ser y hacer lo que la persona “nació para hacer”, es decir, es el 

cumplimiento del potencial personal a través de una actividad específica; de 

esta forma una persona que está inspirada para la música debe hacer música, 

un artista debe pintar, y un poeta debe escribir (Quintero; J; 2007:3). 
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Teoría De Las Necesidades De David Mcclelland 

McClelland (1961), intenta explicar cómo las necesidades de logro, 

poder y afiliación afectan las acciones de las personas 

Necesidad de logro: Se refiere al esfuerzo por sobresalir, el logro en 

relación con un grupo de estándares, la lucha por el éxito. 

Necesidad de poder: Se refiere a la necesidad de conseguir que las 

demás personas se comporten en una manera que no lo harían, es decir se 

refiere al deseo de tener impacto, de influir y controlar a los demás. 

Necesidad de afiliación: Se refiere al deseo de relacionarse con las 

demás personas, es decir de entablar relaciones interpersonales amistosas y 

cercanas con los demás integrantes de la organización. 

Teoría De Los Eventos Situacionales. 

Quarstein, MacAfee y Glassman (1992) intentan responder a tres 

preguntas. Estas son ¿por qué algunos empleados, aun ocupando puestos 

donde las facetas laborales tradicionales son adecuadas (Salario, 

oportunidades de promoción o condiciones de trabajo) indican que tienen una 

satisfacción laboral baja? ¿Por qué algunos empleados que están en puestos 

similares de la misma o de diferentes organizaciones con salario, 

oportunidades de promoción o condiciones de trabajo similares tienen 

diferentes niveles de satisfacción laboral? Y ¿por qué cambian los niveles de 

satisfacción laboral a lo largo del tiempo a pesar de que los aspectos laborales 

permanecen relativamente estables? 

La teoría de los eventos situacionales desarrolladas por Quarstein, 

MacAfee y Glassman (1992), mantiene que la satisfacción laboral está 

determinada por dos factores denominados características situacionales y 

eventos situacionales. 

Las características situacionales son las facetas laborales que la 

persona tiende a evaluar antes de aceptar el puesto, tales como la paga, las 

oportunidades de promoción, las condiciones de trabajo, la política de la 

compañía y la supervisión esta información es comunicada antes de ocupar 

el puesto. Los eventos situacionales son facetas laborales que no tienden a 

ser pre-evaluadas, sino que ocurren una vez que el trabajador ocupa el puesto, 

a menudo no son esperadas por él y pueden causar sorpresa al individuo. Las 

características situacionales pueden ser fácilmente categorizadas, mientras 
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que los eventos situacionales son específicos de cada situación. 

Como puede verse, esta teoría asume que la satisfacción laboral es 

resultado de las respuestas emocionales ante la situación con la que se 

encuentra la persona en su organización. 

Modelo Dinámico de la Satisfacción Laboral 

Este modelo fue elaborado por Bruggemann, Groskurth y Ulich (1975). 

La satisfacción laboral debe ser interpretada como un producto del proceso 

de interacción entre la persona y su situación de trabajo, donde juegan un 

papel importante variables tales como el control o el poder para regular dicha 

interacción y, por tanto, las posibilidades de influir en la situación laboral. 

Las seis formas de satisfacción laboral resultantes son las siguientes: 

1.  La satisfacción laboral progresiva: el individuo incrementa su 

nivel de aspiraciones con vistas a conseguir cada vez mayores niveles de 

satisfacción. 

2. La satisfacción laboral estabilizada: el individuo mantiene su 

nivel de aspiraciones. 

3. La satisfacción laboral resignada: el individuo, reduce su nivel 

de aspiraciones para adecuarse a las condiciones de trabajo. 

4. La insatisfacción laboral constructiva: el individuo, siente 

insatisfacción y mantiene su nivel de aspiraciones buscando formas de 

solucionar y dominar la situación sobre la base de una suficiente tolerancia a 

la frustración. 

5. La insatisfacción laboral fija: el individuo, mantiene su nivel de 

aspiraciones y no intenta dominar la situación para resolver sus problemas. 

6. La pseudo-satisfacción laboral: el individuo, siente frustración y 

ve los problemas como no solucionables manteniendo su nivel de 

aspiraciones. 

 

2.3. BASES CONCEPTUALES     

Estrés Laboral 

 Luthans (2011), lo considera como “términos negativos (políticas de la 

institución, el atraso en el trabajo y el incumplimiento de las metas y objetivos, 

el papeleo), y que el problema del estrés es causada por algo malo, 

presentándose como una forma de angustia”. Por otro lado el menciona que 
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el estrés laboral en términos positivos, es agradable, debido a que es causado 

por cosas buenas pero que también ocasionan estrés (desafíos, retos, presión 

del tiempo, calidad del trabajo, entre otros), por lo que identifica cuatro factores 

que producen estrés, siendo los siguientes: factores extra organizacionales, 

factores organizacionales, factores grupales y factores individuales.(p. 381). 

 Para la presente investigación en relación a la variable estrés laboral, 

se tomará en consideración la Teoría de Robbins (2013), adaptada por 

Chiavenato (2015), teniendo en cuenta a Luthans (2011). Adecuando de 

acuerdo a la problemática de la población objeto de estudio, por lo que se ha 

considerará tres dimensiones, estrés a nivel organizacional (relacionado a las 

relaciones interpersonales, comunicación y recarga laboral), estrés a nivel 

individual (relacionado a los problemas familiares, problemas económicos) y 

estrés a nivel del entorno (relacionado a la incertidumbre económica y la 

tecnología). 

Estrés a nivel organizacional 

 Luthans (2011), señala que “el estrés a nivel organizacional son las 

fuerzas relacionadas con la organización en sí, a pesar de que se encuentran 

constituidas grupos de individuos, hay etapas macroscópicas, que se 

desempeñan como causas potenciales de estrés” como; la estrategia y la 

política de la institución, en muchas ocasiones los papeleos burocráticos, la 

tecnología actual, los recortes de personal, la remuneración que se basa en 

méritos, los puestos cambiantes, la estructura y diseño de la organización, la 

formalidad la centralización, el apoyo de la alta dirección, la ambigüedad de 

las funciones. Los procesos organizacionales como los controles, la 

comunicación descendente, la escasa retroalimentación sobre el desempeño, 

procesos de decisión descentralizados, poca participación de decisiones y las 

condiciones de trabajo o condiciones laborales peligrosas, iluminación 

precaria, etc. (p. 381). 

Relaciones Interpersonales 

 Robbins y Judge (2013), lo definen como “las presiones por otros 

empleados, las malas relaciones personales y sociales entre compañeros de 

trabajo producen estrés”(p.599), sobre todo en aquellos individuos que tienen 

una alta necesidad a nivel social. 
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Comunicación 

Chiavenato (2015), lo define como “un elemento clave, porque para el 

desarrollo del trabajo se necesita contar con información y estar comunicados 

entre ellas”, asimismo; es el “proceso mediante el cual cada individuo 

intercambia información en una institución, por lo que teniendo la información 

oportuna podrán cumplir sus metas y objetivos planificados” (p.321). 

Recarga Laboral 

Robbins y Coulter (2014), lo definen como a “la relación con la presión 

a que se ve sometido el colaborador en función al puesto específico al que 

ocupa” en la institución, lo que quiere decir que ocurre estrés cuando a un 

individuo se le asigna más trabajo o “se espera que el trabajador realice más 

actividades de lo que le permite el tiempo” (p.199) 

Estrés a nivel individual 

Luthans (2011), menciona que “el estrés a nivel del individuo son las 

diferencias en rasgos de personalidad del individuo, el cual produce estrés” 

(el autoritarismo, la rigidez, la emotividad, la sencillez, la intolerancia, la 

incertidumbre, la ansiedad, la necesidad y falta de realización), “siendo 

diversas causas consideradas como concluyentes de la tensión que provoca 

el estrés” (pp.381-383) 

Problemas familiares 

Según Reyes (2015), lo define como “un factor estresor extra laboral 

que de igual modo incide en el desempeño del puesto de trabajo”. Cabe 

resaltar que a pesar de ser relaciones personales o familiares, estos 

problemas llegan hasta la organización cuando el trabajador presenta una 

actitud desmotivada o atípica por algún problema en el hogar (p.16). 

Problemas económicos 

Gutiérrez (2014), lo define como a “la mayoría de las personas que 

tienen estrés, se deben a factores económicos o por exceso de trabajo”(p.241), 

existen casos que las personas tienen muchas deudas y se están matando, 

porque trabajan para pagar esta deuda, asimismo; “las personas que tienen 

su propio negocio se estresan porque se exigen trabajar más para ganar más 

dinero”, pero no se dan cuenta que están dañando su salud y en un futuro no 

muy lejano gastara ese dinero o más dinero en curarse de alguna enfermedad, 
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en la vida se puede tener dinero pero también salud sin sacrificar uno de los 

dos. 

Estrés a nivel del entorno 

Chiavenato (2015), menciona que es “la incertidumbre económica, 

política y/o tecnológica, lo que quiere decir que las estrategia y políticas 

planteadas” (pp. 382-383) en la organización o institución, como las amenazas 

competitivas, la tecnología avanzada, las reglas burocráticas, la disminución 

de personal, remuneración basada en méritos y la rotación de puestos, etc. 

Por su parte Luthans (2011), menciona que “los factores 

organizacionales como, elementos externos y ambientales que tienen un 

profundo efecto en las organizaciones y las personas” debido a los estilos de 

vida y el trabajo de los individuos, las variables sociológicas, como “la raza, el 

sexo y la clase social, las creencias, los valores, oportunidades y 

percepciones pueden convertirse en factores de estrés” (pp. 381). 

Político 

Cuando se inicia un proceso de cambio en una organización, tenemos 

que contar con la repercusión que va a tener en los individuos que la forman. 

 Los trabajadores se van a ver obligados a realizar un esfuerzo para 

adaptarse a las nuevas condiciones y, en muchos casos, a mejorar sus 

habilidades o a adquirir nuevas destrezas. A pesar de la gran capacidad de 

adaptación de los individuos, cuando el sujeto debe enfrentarse a unas 

demandas laborales para las que no se siente preparado, se van a originar 

problemas de adaptación o ajuste que debemos evitar por el bien del individuo 

y de la organización. 

Satisfacción Laboral 

De acuerdo a lo mencionado por Salazar y Flores (2011), quien 

introdujo el concepto de la satisfacción laboral a “través del estudio en los 

grupos de población, en donde identificó el grado en que las personas tenían 

en su trabajo” fue Hoppock (1935) y posteriormente se inició con mayor fuerza 

a través de las experiencias de las emociones del recurso humano en el 

trabajo, siendo el 03 de octubre del 2002, asimismo; muchos autores han 

realizado investigaciones y estudios sobre la satisfacción laboral, como apoyo 

principal para la gestión administrativa de las organizaciones e instituciones, 

lo que constituye un gran aporte para mejorar la gestión administrativa. 
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Crespín (2012), define a la satisfacción laboral como “consecuencia de 

varias formas que tiene un individuo hacia su trabajo”, siendo las “causas 

concretas (la compañía, salarios, supervisor, compañeros laborales, ascensos, 

condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general” del individuo hacia su trabajo 

que realiza. (p. 13). 

De acuerdo a lo mencionado por Flores (como se citó en Pérez y Rivera, 

2015), lo define a “la manera de cómo se siente la persona en el trabajo, el 

cual se presenta como una actitud frente al trabajo que se realiza”, 

involucrando diversos aspectos, condiciones de trabajo, salario, 

oportunidades de promoción, estilo de supervisión, compañeros de labor, etc., 

dependiendo de las necesidades que tiene cada individuo para la satisfacción 

Condiciones De Trabajo 

De acuerdo a lo mencionado por López (2014), “considera a los 

factores estresantes a las situaciones y estímulos externo o interno que 

desencadenan el estrés” (p. 48), asimismo dentro de los factores estresantes 

se consideran a todos los elementos condicionantes en relación al trabajo o a 

las condiciones laborales que les brinda el empleador y que aumentan el 

riesgo o la probabilidad de que un individuo puede padecer estrés, los cuales 

pueden presentarse de forma física, química, acústica, somática o 

sociocultural, conllevando de manera directa o indirecta a una inestabilidad en 

el equilibrio dinámico del organismo del individuo. 

Robbins (1996) definió la condición de trabajo como, el procedimiento 

de como una compañía responde a los requerimientos de sus trabajadores, 

dotándole de instrumentos necesarios para cooperar en la resolución de 

problemas. También, Segurado y Agulló (2002) entendieron la condición de 

trabajo como el nivel personal de satisfacción que tiene la persona con la 

estructura laboral, en relación al entorno donde se desenvuelve su trabajo. 

Salario 

Chiavenato (2015), lo define como “la remuneración al tiempo de 

trabajo (salario mensual)”(p.250), el individuo que percibe un salario tienden 

realizar mejor su trabajo con mayor calidad y cantidad que aquellas que 

reciben una remuneración justa. 
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Modalidad de Contrato 

Chiavenato (2011), lo define como “un acuerdo formal o escrito, en 

relación al puesto que ocupa con el contenido del trabajo”, el horario 

establecido y el salario, etc. Por su parte, Mecruz (2015), menciona cuatro 

modalidades que se establecen como son: “Contratos indefinidos, temporales 

(Contratos administrativo de servicios, terceros), para la formación y el 

aprendizaje y por último contrato en prácticas”. 

Seguridad en el trabajo 

Chiavenato (2011), lo define como” tareas enlazadas que repercuten 

en forma directa en la continuidad de la producción y en la moral de los 

individuos”, siendo estos un grupo de medidas técnicas, educativas, 

psicológicas y médicas con la finalidad de prevenir accidentes, de esta forma 

se eliminan condiciones inseguras del ambiente creando o implementando 

planes y programadas de seguridad para que el personal se encuentre seguro 

dentro de su centro de labores, reduciendo al mínimo los accidentes laborales. 

Por su parte Del Prado (2016), definió la seguridad laboral como “el conjunto 

de técnicas y procedimientos que tienen por objeto evitar, y en su caso, 

eliminar o minimizar los riesgos que pueden conducir a la materialización de 

accidentes con ocasión del trabajo”. (p. 279). 

En un artículo de la revista Seguridad y Salud PREMAP 2017, 

mencionó, que la garantía en el entorno laboral, es un compendio de 

habilidades y métodos dirigidos a eliminar o disminuir el riesgo que pueda 

producir un accidente o enfermedad laboral. De igual forma, Fernández (2005) 

manifestó, que la seguridad laboral es responsabilidad de toda organización 

en brindarles a sus trabajadores: ambientes seguros, higiénicos y saludables, 

que respalde y garantice su vida en relación a los estándares de la 

organización y las normas aplicables. 

Capacitación: Chiavenato (2011), es el “procedimiento educativo de 

breve y mediano plazo, que se aplica de forma sistemática y organizada, por 

el cual los individuos obtienen conocimiento, para desarrollar sus destrezas” 

y competencias en relación a sus objetivos que se encuentran definidos; por 

lo que esta generalmente relacionada al trabajo que desarrolla el individuo. 

Por su parte Peter Drucker, Sin la capacitación las empresa y por ende sus 

colaboradores no podrían ser competitivos tal y como lo exige la economía 
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actual, una empresa que no busque capacitar a sus colaboradores, 

simplemente no podrá sobrevivir al nuevo entorno mundial (p. 322). 

 Satisfacción en La Motivación 

Teoría de las tres necesidades de McClelland.- Redujo a tres estas 

necesidades: necesidad de pertenencia o afiliación, necesidad de realización 

o logro y necesidad de poder o control: 

1. Necesidad de logro: Impulso de sobresalir, de luchar por tener éxito. 

Esta clasificación agrupa a aquellas personas que anteponen en su accionar 

el éxito en sí mismo a los premios, buscan situaciones en las cuales puedan 

asumir responsabilidades y les disgusta el logro de méritos por azar. 

2. Necesidad de poder: Necesidad de que otros realicen una conducta 

que sin su indicación no habrían observado. Las personas que la poseen 

disfrutan de la investidura de “jefe”, tratan de influir en los demás y se 

preocupan más por lograr influencia que por su propio rendimiento. 

3. Necesidad de afiliación: Deseo de establecer relaciones 

interpersonales. Quienes la poseen prefieren situaciones de cooperación a las 

de competencia, destacándose las primeras por un alto grado de colaboración 

En la presente investigación en relación a la variable satisfacción 

laboral, se ha tomado en consideración las teorías de Herzberg (1969) y Mc 

Celland (1961-1987), teniendo en cuenta Chiavenato (2015). Las dimensiones 

analizadas en la presente investigación están adaptadas en relación a la 

problemática de la población del objeto de estudio. En la variable satisfacción 

laboral se consideran las dimensiones (satisfacción en las condiciones de 

trabajo y satisfacción en la motivación) 
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III. METODOLÓGÍA 

 

3.1.  ÁMBITO    

La presente investigación se realizó en el departamento de Huánuco, 

provincia de Huánuco, distrito de Huánuco. Huánuco fue fundada el 15 de 

agosto de 1539, ubicada en la parte norcentral del Perú, es la capital del 

departamento de Huánuco. La ciudad tiene una población de 304.487 

habitantes según los datos del censo peruano de 2017. Está ubicado a 1800 

metros sobre el nivel del mar. La altura del territorio regional huanuqueño 

oscila entre los 250 y 6.632 metros de altitud. 

Dentro del territorio de Huánuco se encuentra el Ministerio Público, su 

sede principal se encuentra en el Jr. Dos de Mayo No. 1155 – Huánuco. El 

Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo, defensor 

de la legalidad y los Derechos Humanos, a nivel del Distrito Fiscal de Huánuco 

se enmarcan dentro de los preceptos y lineamientos generales de la mística 

institución, poniendo los servicios a disposición de la ciudadanía en las nueve 

provincias del departamento. Las fiscalías comprendidas son: Fiscalías 

Penales, Fiscalías de Civil y Familia, Fiscalías Especializadas, División 

Médico Legal, Unidad Distrital de Atención a Víctimas y Testigos y Servicio de 

Administración. La actual Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores es 

la Dra. Ana María Chávez Matos. (Ministerio Publico 2019) 

 

3.2.  POBLACIÓN  

 La población de estudio está comprendida de 272 personas. 

 Los trabajadores del Ministerio Público-distrito fiscal de Huánuco-sede 

Huánuco, quienes están comprendidos por fiscalías provinciales penales 

corporativas fiscalías penales, fiscalía provincial en lo civil y de familia, fiscalía 

superior en lo civil y familia, área de administración del distrito fiscal de 

Huánuco, Pool administrativo de Huánuco, presidencia de la junta de fiscales 

superiores de Huánuco, fiscalía superior especializada en delitos de 

corrupción de Huánuco, cuyos trabajadores, Unidad distrital de Asistencia a 

Víctimas y Testigos de Huánuco. Dentro del estudio se encuentra los 

trabajadores administrativos con régimen laboral 276, 728, cas o 1057.  
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3.3. MUESTRA 

El tamaño de la muestra fue calculado con un coeficiente de confianza 

al 95%, y con un error del 5%. Para ello se utilizará la siguiente formula: 

𝑛 =
N. 𝑍𝜎

2. 𝑃. 𝑄

𝑒2(𝑁 − 1)+. 𝑍𝜎
2. 𝑃. 𝑄

 

Dónde: 

n= El tamaño de la muestra que queremos calcular 

N= Tamaño del universo 

Z= 1,96 

e= Es el margen de error máximo que admito (5%) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

𝑛 =
272 x 1.962𝑥 0.5 𝑥 0.5

0.052(272 − 1)+. 1.962𝑥 0.5 𝑥 0.5
 

𝑛 = 160 

Muestreo: 

El muestreo que se utilizo es un muestreo probabilístico al azar.  

La muestra se obtuvo enumerando a cada uno de los trabajadores, 

luego se escogió la cantidad de la muestra al azar. 

Por lo tanto; la muestra con la que se trabajo fue un número de 160 

trabajadores administrativos del Ministerio Publico Hco-2019. 

Criterios de Inclusión 

1. Trabajadores de la sede fiscal de Huánuco. 

2. Trabajadores con régimen laboral 276, 728 y CAS. 

Exclusión 

1. Trabajadores que estuvieron de vacaciones al momento de la 

aplicación de los cuestionarios 

2. Trabajadores que se encontraron con licencia al momento de aplicar 

los instrumentos. 
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III.4 NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO 

3.4.1. Nivel De Investigación 

 El nivel de investigación es el nivel III o correlacional. (Aguilar, 2006) es 

correlacional por que tiene como objetivo medir la relación  que existe entre 

dos o más variables. (Aguilar, 2006) 

3.4.2. Tipo De Investigación 

Según la intervención del investigador el estudio fue observacional, 

solo se observa y se describe en forma precisa los fenómenos, sin 

intervención del investigador. (Fonseca & Martel, 2012) 

Según el número de mediciones de la variable de estudio fue 

transversal, porque los instrumentos se aplicaron en un solo momento 

(Fonseca & Martel, 2012) . 

Según el número de variables estudiadas fue analítica, porque el 

estudio se trabaja con dos variables, buscando relación bivariado. (Fonseca 

& Martel, 2012) 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación fue correlacional: (Gómez, 2002) 

 

     X 

M   r 

     Y 

Dónde: 

 M : Muestra 

  OX : Observación de la variable Estrés Laboral 

  OY: Observación de la variable Satisfacción Laboral 

  r : Índice de correlación 
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3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Todo proceso de investigación requiere de técnicas e instrumentos que 

faciliten la obtención de datos necesarios para alcanzar los resultados. 

3.6.1. Técnicas 

Para el proceso de recolección de datos se aplicaron las siguientes 

técnicas: observación, encuesta modalidad escrita y la revisión bibliográfica 

ya que se consideraron las más adecuadas para el nivel y diseño de 

investigación. 

En este trabajo de investigación mediante la observación, se obtendrán 

los datos con una visión más clara acerca del ambiente de trabajo, las 

funciones que desempeña el personal y la actitud en el trabajo. 

La encuesta escrita, constituye un diseño observacional, y será 

aplicado a los trabajadores administrativos, bajo la modalidad de un 

cuestionario. 

Se utilizará como instrumento 2 cuestionarios. Según Arias (2006),  el  

cuestionario: “se realiza  de forma  escrita,  mediante  un  instrumento  o 

formato en papel contentivo de una serie de preguntas que debe ser llenado 

por el encuestado,  sin  intervención  del  encuestador. 

Para la recolección de datos se utilizará como técnica la encuesta auto 

administrada, siendo los instrumentos: Cuestionario de nivel de estrés laboral 

y El cuestionario de nivel de satisfacción laboral. 

3.6.2 Instrumentos  

El instrumento para la evaluación del Estrés Laboral y Satisfacción 

Laboral, tiene 5 dimensiones que se miden a través de 14 indicadores. 

Cuestionario sobre estrés laboral: Está compuesto por 21 ítems, 

creado por el autor de la presente investigación, aplicándose a cada ítem el 

tipo de escala será de acuerdo a la escala de Likert (Siempre, casi siempre, a 

veces y nunca), los cuales se encuentran distribuidos en sus tres dimensiones: 

Estrés a nivel organizacional, a nivel individual y a nivel del entorno, para ser 

aplicado a los trabajadores administrativos. 

Cuestionario de Satisfacción laboral: está compuesto por 19 ítems 

creada por el autor de la presente investigación, aplicándose a cada ítem el 

tipo de escala será de acuerdo a la escala de Likert (muy satisfecho, 

satisfecho, insatisfecho y muy insatisfecho), los cuales se encuentran 
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distribuidos en sus dos dimensiones: Satisfacción de las condiciones de 

trabajo y satisfacción en la motivación, para ser aplicado a los trabajadores 

administrativos. 

Luego de obtenido los datos estos serán procesados de forma manual 

previa elaboración de la tabla de códigos y tabla matriz modificada teniendo 

en cuenta la puntuación dada para el cuestionario. 

 

Validación Y Confiabilidad Del Instrumento 

Validez y confiabilidad de datos 

Se realizó lo siguientes procedimientos de validez y confiabilidad. 

Validez de respuesta (piloto): Se aplicó una muestra piloto al 10% de la 

muestra con la finalidad de añadir algunas dimensiones o corregir en el ins-

trumento. Se llegó a la conclusión de mantener inalterable por que se verificó 

la validez de respuesta. 

Confiabilidad: Se realizó el análisis estadístico, y la validez por el Alfa de 

Cronbach. 

Validez por jueces: La confiabilidad se evaluó sometiendo el cuestionario a 

juicio de 5 expertos quienes evaluaron de manera independiente la claridad, 

objetividad, actualización, organización, suficiencia, intencionalidad, consis-

tencia, coherencia, metodología y pertinencia de las preguntas, cuyo informe 

final fue el siguiente: 

Expertos Puntaje de 

Valoración 

  Experto 1:  F.D.S.C. 85% 

Experto 2:  S.F.V.L. 83.50% 

Experto 3: D.S.D.R. 94% 

Experto 4: E.W.C.L. 82% 

Experto 5: L.P.C.D. 80% 

Promedio de Valoración 85% 
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1. Cada experto recibió una determinada información escrita acerca del 

propósito del estudio, objetivos, hipótesis, operacionalización de las varia-

bles, entre otros. 

2. Cada experto recibió cuatro fichas, las cuales incluirán, hoja de instruc-

ciones para la evaluación por jueces, hojas de respuesta de la validación por 

jueces, juicio de expertos sobre la pertinencia del instrumento de la escala 

propuesta y una constancia de validación junto con un oficio. 

3. Se recogió la opinión de los expertos y se tomaran las suficientes deci-

siones: los ítems donde existieron observación o recomendaciones, serán 

modificados, replanteados y nuevamente validados, de acuerdo con la opi-

nión de los expertos.  

Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos: 

Para estimar la confiabilidad de los instrumentos inferenciales del es-

tudio, se realizó por conveniencia realizar la confiabilidad de consistencia in-

terna para el cual emplearemos el KR 20 ya que conllevará respuesta de tipo 

dicotómica. 

 

3.7. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento de recolección de datos de la presente investigación 

siguió los siguientes pasos.    

Paso 1.- Para el permiso respectivo se coordinó con la Presidenta de 

la junta de fiscales superiores de Huánuco. 

Paso 2.- Consentimientos de información, se coordinó con la 

Presidenta de la junta de fiscales superiores de Huánuco para la recopilación 

de información que se requiera del proyecto. 

Paso 3.- Selección de instrumentos, el instrumento seleccionado fue 

realizado por él autor de la presente investigación, para medir el nivel de 

estrés laboral y satisfacción laboral, se elaboraron dos cuestionarios los 

cuales fueron validados a través de juicio de expertos. 

Paso 4.- Aplicación de instrumento, el instrumento fue aplicado a los 

trabajadores administrativos del Ministerio Público, el cual tuvo una duración 

de 10 a 15 minutos. 
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Paso 5.- Sistematización de datos, la tabulación de la información 

obtenida se realizó en Excel, el cual se recogió los resultados de la aplicación 

del cuestionario, los cuales se categorizaron de la siguiente manera: 

Variable 1 - Estrés laboral, en sus dimensiones estrés a nivel organizacional, 

a nivel individual y a nivel del entorno. 

Variable 2 - Satisfacción Laboral, en sus dimensiones satisfacción en las 

condiciones de trabajo y satisfacción en la motivación. 

Colaborador, en sus indicadores edad, sexo y grado académico. 

Paso 6.- Análisis e interpretación, se ordenó, clasificó y se presenta 

los resultados en cuadros estadísticos, en gráficas elaboradas y 

sistematizadas a base de técnicas estadísticas con el propósito de hacerlos 

comprensibles 

Paso 7.- elaboración y presentación del informe. 

 

3.8. ASPECTOS ÉTICOS  

Para fines de la presente investigación se consideraron los siguientes 

principios éticos los cuales se explican a continuación. 

Beneficencia: Esta investigación es de beneficio para los participantes, 

quienes podrán saber el nivel de estrés que tiene y su satisfacción laboral.  

Autonomía: se respetó este principio ya que se les explicó a los 

participantes que su participación no es de manera obligatoria y que podían 

retirarse de la investigación en el momento que lo deseen. 

No maleficencia: se respetó este principio por que no se puso en riesgo 

la dignidad, ni los derechos y bienestar de los participantes, ya que la 

información es de carácter confidencial. 

Justicia: Se respetó este principio, ya que se aplicó el consentimiento 

informado de carácter escrito y se solicitó en el momento de abordar al 

participante en estudio, dando la consigna de que podía negarse si así este lo 

considere. Ello no influirá en su estabilidad laboral o para que se asuma 

alguna medida que pueda perjudicarlos. 

Confidencialidad: Se manejó manteniendo en el anonimato a los 

encuestados cumpliendo así de las disposiciones del área de recursos 

humanos ya que los resultados es únicamente por fines investigativos. Para 

ello se coordinó con el área de recursos humanos de la institución respectiva. 
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3.9. TABULACIÓN 

Luego de obtenido los datos estos fueron procesados de forma manual 

previa elaboración de la tabla de códigos y tabla matriz modificada teniendo 

en cuenta la puntuación dada para cada cuestionario 

3.10. ANÁLISIS DE DATOS 

Posteriormente, una vez aplicado los instrumentos (cuestionarios), los 

datos obtenidos fueron registrados de forma manual, luego se presenta en 

cuadros de frecuencia absoluta y porcentual; el resultado se analizó e 

interpretó, utilizando el análisis cualitativo y cuantitativo. 

El análisis cualitativo se efectuó a cada resultado obtenido, con el  fin  

de  comprender  desde  su  esencia  la  problemática,  a  través  de  sus 

características, expresiones y manifestaciones para con ello poder aportar 

soluciones, y el análisis cuantitativo se realizó registrando sistemáticamente 

comportamientos o conductas a los cuales, generalmente, se les codifica con 

números para darle un tratamiento  estadístico  específico.  Este tipo de 

análisis permite describir la frecuencia de cada indicador que origina la 

problemática lo que permitirá interpretar dicha realidad de acuerdo a los 

resultados expresados en cada uno de los cuadros a presentar. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   
4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
 

Tabla nº 01 

Edad del personal administrativo del Ministerio Público de Huánuco 

2019. 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

20 a 30 años 8 5,0 

31 a 40 años 68 42,5 

41 a 50 años 56 35,0 

mayor de 51 
años 

28 17,5 

Total 160 100,0 

 

Interpretación: 

Al analizar la edad del personal administrativo del Ministerio Público de 

Huánuco podemos evidenciar que 42,5% (68) tuvieron edades entre los 31 a 

40 años; el 35% (56) edades de 41 a 50 años; un 17,5% (28) edades mayores 

de 51 años y un 5% edades entre los 20 a 30 años.
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Grafico nº 01 

Edad del personal administrativo del Ministerio Público de Huánuco 2019. 
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Tabla nº 02 

Género del personal administrativo del Ministerio Público de Huánuco 

2019.  

 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 76 47,5 

Masculino 84 52,5 

Total 160 100,0 

 

Interpretación: 

Al analizar el género del personal administrativo del Ministerio Público 

de Huánuco podemos evidenciar que el 52,5% (84) son varones y un 47,5%   

(76) son mujeres.
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Gráfico nº 02 

Género del personal administrativo del Ministerio Público de Huánuco 2019. 
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Tabla nº 03 

Tiempo de trabajo del personal administrativo del Ministerio Público de 

Huánuco 2019.  

 
Edad                                     Frecuencia                    Porcentaje 
Menor de 1 año                               8                              5,0 
1 a 5 años                                      32                             20,0 
6 a 10 años                                    92                             57,5 
Mayor de 11 años                          28                             17,5 
Total                                              160                            100 

 
 
INTERPRETACIÓN 

Al analizar el tiempo de trabajo del personal administrativo del Ministerio 

Público de Huánuco podemos evidenciar que el 57,5% (92) tuvieron más de 6 a 

10 años; 20% (32) de 1 a 5 años; 17,5% (28) mayores de 11 años y un 5% tienen 

como tiempo de trabajo menos de un año.
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Gráfico nº 03 

Tiempo de trabajo del personal administrativo del Ministerio Público de Huánuco 2019. 
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Tabla nº 04 

Tipo de contrato del personal administrativo del Ministerio Público de 

Huánuco 2019.  

 

Tipo de con-
trato 

Frecuencia Porcentaje 

Nombrado 120 75,0 

C.A.S 40 25,0 

Total 160 100,0 

 

Interpretación: 

Al analizar el tipo de contrato del personal administrativo del Ministerio 

Público de Huánuco podemos evidenciar que el 75% (120) son nombrados y 

un 25% (40) son contratados.
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Grafico nº 04 

Tipo de contrato del personal administrativo del Ministerio Público de Huánuco 2019. 
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Tabla nº 05 

Estrés nivel organizacional del personal administrativo del Ministerio 

Público de Huánuco 2019. 

 

Estrés nivel or-
ganizacional 

Frecuencia Porcentaje 

Estrés alto 44 27,5 

Estrés medio 44 27,5 

Estrés bajo 20 12,5 

Sin estrés 52 32,5 

Total 160 100,0 

 

Interpretación: 

Al analizar el estrés a nivel organizacional del personal administrativo 

del Ministerio Público de Huánuco podemos evidenciar que un 32,5% (52) no 

presentaron estrés; un 27,5% (44) tuve un estrés alto; un 27,5% (44) tuvieron 

un estrés medio y un 12,5% (20) presentaron un estrés bajo.
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Gráfico nº 05 

Estrés nivel organizacional del personal administrativo del Ministerio Público de Huánuco 2019. 
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Tabla nº 06 

Estrés nivel individual del personal administrativo del Ministerio Público 

de Huánuco 2019. 

 

Estrés nivel 
 individual 

Frecuencia Porcentaje 

Estrés alto 44 27,5 

Estrés medio 44 27,5 

Estrés bajo 24 15,0 

Sin estrés 48 30,0 

Total 160 100,0 

 

Interpretación: 

Al analizar el estrés a nivel individual del personal administrativo del 

Ministerio Público de Huánuco podemos evidenciar que un 30% (48) no pre-

sentaron estrés; un 27,5% (44) tuvieron un estrés alto; un 27,5% (44) tuvieron 

un estrés medio y un 15% (24) presentaron un estrés bajo.
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Gráfico nº 06 

Estrés nivel individual del personal administrativo del Ministerio Público de Huánuco 2019. 
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Tabla nº 07 

Estrés nivel del entorno del personal administrativo del Ministerio 

Público de Huánuco 2019. 

 

Estrés nivel del 
entorno 

Frecuencia Porcentaje 

Estrés alto 44 27,5 

Estrés medio 44 27,5 

Estrés bajo 24 15,0 

Sin estrés 48 30,0 

Total 160 100,0 

 

Interpretación: 

Al analizar el estrés a nivel del entorno del personal administrativo del 

Ministerio Público de Huánuco podemos evidenciar que un 30% (48) no pre-

sentaron estrés; un 27,5% (44) tuvieron un estrés alto; un 27,5% (44) tuvieron 

un estrés medio y un 15% (24) presentaron un estrés bajo.
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Gráfico nº 07 

Estrés nivel organizacional del personal administrativo del Ministerio Público de Huánuco 2019. 
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Tabla nº 08 

Nivel de estrés del personal administrativo del Ministerio Público de 

Huánuco 2019. 

 

Nivel de estrés Frecuencia Porcentaje 

Estrés alto 48 30,0 

Estrés medio 40 25,0 

Estrés bajo 16 10,0 

Sin estrés 56 35,0 

Total 160 100,0 

 

Interpretación: 

Al analizar el estrés a nivel organizacional del personal administrativo 

del Ministerio Público de Huánuco podemos evidenciar que un 35% (56) no 

presentaron estrés; un 30% (48) tuvieron un estrés alto; un 25% (40) tuvieron 

un estrés medio y un 10% (16) presentaron un estrés bajo.
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Grafico nº 08 

Nivel de estrés del personal administrativo del personal administrativo del Ministerio Público de Huánuco 

2019. 
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Tabla nº 09 

Satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público 

de Huánuco 2019. 

 

Satisfacción la-
boral 

Frecuencia Porcentaje 

Muy 
Insatisfecho 

12 7,5 

Insatisfecho 68 42,5 

Satisfecho 72 45,0 

Muy Satisfecho 8 5,0 

Total 160 100,0 

 

Interpretación: 

Al analizar la satisfacción laboral del personal administrativo del Minis-

terio Público de Huánuco podemos evidenciar que 45% (72) estuvieron satis-

fechos; 42,5% (68) estuvieron insatisfechos; 7,5% (12) estuvieron muy insatis-

fechos y un 5% (8) muy satisfechos.
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Grafico nº 09 

Satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público de Huánuco 2019. 
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4.2. ANÁLISIS INFERENCIAL Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

Tabla nº 10 

Relación entre estrés y satisfacción laboral del personal administrativo 
del Ministerio Público Huánuco 2019. 
 

 

Rho de Spearman Satisfacción 

laboral 

Nivel de Estrés laboral Coeficiente de correla-

ción 

,510 

Sig. (bilateral) ,000 

N 160 

Estrés nivel organizacional Coeficiente de correla-

ción 

,469 

Sig. (bilateral) ,000 

N 160 

Estrés nivel individual Coeficiente de correla-

ción 

,436 

Sig. (bilateral) ,000 

N 160 

Estrés nivel del entorno Coeficiente de correla-

ción 

,478** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 160 
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HIPÓTESIS GENERAL 

 Hi: La relación entre estrés y satisfacción laboral del personal 

administrativo del Ministerio Público Hco-2019 es indirecta. 

HIPOTESIS NULA 

H0: La relación entre el nivel estrés y satisfacción laboral del personal 

administrativo del Ministerio Público Hco-2019 no es indirecta 

interpretación: como se observa en la tabla n°10, en la contrastación de 

la hipótesis general, mediante el estadístico no paramétrico de spearman, se 

encontró un valor rho de  0,510, con un nivel de significancia de 0,00 < 0.005, 

que implica una relación moderada directa, por lo que se rechaza la hipótesis 

general (Hi)y se acepta la hipótesis nula (Ho).  

Hi1: La relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel 

organizacional y la satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio 

Público Hco-2019, es indirecta.  

H01: La relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel 

organizacional y la satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio 

Público Hco-2019, no es indirecta.  

Interpretación: como se observa en la tabla n°10, en la contrastación de  

la hipótesis (Hi1), mediante el estadístico no paramétrico de spearman, se 

encontró un valor rho de  0,469, con un nivel de significancia de 0,00 < 0.005, 

que implica una relación moderada directa, por lo que se rechaza la hipótesis 

general (Hi1), que indica que la relación entre el nivel de estrés en la dimensión 

nivel organizacional y la satisfacción laboral del personal administrativo del Mi-

nisterio Público Hco-2019, es indirecta y se acepta la hipótesis nula (Ho1), que 

indica que la relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel organizacional 

y la satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público Hco-

2019, no es indirecta.  

Hi2: La relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel individual y 

la satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público Hco-

2019, es indirecta. 

H02: La relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel individual y 

la satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público Hco-

2019, no es indirecta.



66 

 

 

Interpretación: como se observa en la tabla n°10, en la contrastación de 

la hipótesis (Hi2), mediante el estadístico no paramétrico de spearman, se en-

contró un valor rho de  0,436, con un nivel de significancia de 0,00 < 0.005, que 

implica una relación moderada directa, por lo que se rechaza la hipótesis general 

(Hi2), que indica que la relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel 

individual y la satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Pú-

blico Hco-2019, es indirecta y se acepta la hipótesis nula (Ho2), que indica que la 

relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel individual y la satisfacción 

laboral del personal administrativo del Ministerio Público Hco-2019, no es indi-

recta.  

Hi3: La relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel del entorno 

y la satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público Hco-

2019, es indirecta. 

H03: La relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel del entorno 

y la satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público Hco-

2019, no es indirecta. 

Interpretación: como se observa en la tabla n°10, en la contrastación de 

la hipótesis (Hi3), mediante el estadístico no paramétrico de spearman, se en-

contró un valor rho de  0,478, con un nivel de significancia de 0,00 < 0.005, que 

implica una relación moderada directa, por lo que se rechaza la hipótesis general 

(Hi3), que indica que la relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel del 

entorno y la satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público 

Hco-2019, es indirecta y se acepta la hipótesis nula (Ho3), que indica que la rela-

ción entre el nivel de estrés en la dimensión nivel del entorno y la satisfacción 

laboral del personal administrativo del Ministerio Público Hco-2019, no es indi-

recta.  
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4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Al analizar el estrés del personal administrativo del Ministerio Público de 

Huánuco podemos evidenciar que un 35% (56) no presentaron estrés; un 30% 

(48 trabajadores) tuvieron un estrés alto; un 25% (40 trabajadores) tuvieron un 

estrés medio y un 10% (16 trabajadores) presentaron un estrés bajo. Al analizar 

la satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público de 

Huánuco podemos evidenciar que 45% (72 trabajadores) estuvieron satisfechos; 

42,5% (68 trabajadores) estuvieron insatisfechos; 7,5% (12 trabajadores)  

estuvieron muy insatisfechos y un 5% (8 trabajadores)  muy satisfechos lo que 

quiere decir que los colaboradores padecen estrés laboral a nivel medio, 

sustentándose en Valle (2015), el cual concluye que los profesionales y técnicos 

se encuentran medianamente estresados y presentan en gran parte capacidades 

personales existenciales que amortiguan los factores estresores. Asimismo; se 

muestra un nivel medio de satisfacción laboral, sustentándose en Alva (2014), 

quien concluye que existe un nivel medio de satisfacción laboral de los colabores 

de la empresa Chimú Agropecuaria S.A., quienes consideran que no son 

reconocidos por su desempeño, que el relacionamientos con sus jefes no es el 

más adecuado, la empresa solo los capacita de manera limitada para realizar su 

trabajo y existe insatisfacción respecto a sus remuneraciones en relación a las 

responsabilidades de trabajo. 

En cuanto a la relación entre estrés laboral y satisfacción laboral en los 

colaboradores de la población objeto de estudio, se observa que existe una 

correlación positiva moderada de (,510), entre la variable estrés laboral y 

satisfacción laboral. Asi mismo; se observa que el nivel de significancia es de 

(,000), lo que indica que se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis 

general. (Hi), lo que se sustenta en .Guevara (2013), que según sus hallazgos 

se destaca que los empleados del área de atención al cliente de una empresa 

geotécnica obtuvieron un promedio de estrés general de 50, que lo ubica en un 

rango promedio. A nivel de Satisfacción Laboral los trabajadores de atención al 

cliente obtuvieron un promedio de 50, que lo ubica en un rango promedio, así 

mismo todas las dimensiones fluctúan alrededor de ese mismo valor. Las 

correlaciones entre ambas variables nos permiten afirmar que las personas que 

presentan mayores niveles de estrés laboral tienden a presentar menor grado 

de satisfacción laboral a nivel general y viceversa. 
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En cuanto a la relación entre el estrés laboral a nivel organizacional y 

satisfacción en las condiciones de trabajo en los colaboradores de la población 

objeto de estudio, se evidencia una correlación de Rho= 0,46*, con un nivel de 

significancia 0,000 (p< 0.05), lo que indica que se acepta la Ho1 y se rechaza la 

Hi1, es decir que existe relación significativa y directa entre el estrés laboral a 

nivel organizacional y la satisfacción en las condiciones de trabajo en los 

colaboradores, sustentándose en Cervantes (2014), el cual concluye que los 

resultados de su investigación del plantes del colegio de bachilleres del Estado 

de Querétaro, no mostraron niveles elevados de estrés que pudieran estar 

afectando negativamente la salud, aunque en este caso solo se analizaron 

algunos factores organizacionales que lo originan, asimismo; en el análisis 

correlacional se destacaron algunos elementos que los docentes percibieron de 

manera favorable, como el hecho de obtener reconocimiento cuando realizan 

bien su trabajo, el recibir un sueldo acorde a las exigencias del puesto, la 

tranquilidad de sentir que tienen un trabajo seguro y el contar con una jornada 

de trabajo adecuada para realizar todas sus actividades. 

En cuanto a la relación entre el estrés laboral a nivel individual y la 

satisfacción laboral en los colaboradores de la población objeto de estudio, 

según la correlación de Rho= 0,43 con un nivel de significancia 0.000 (p < 0,05), 

indica que se acepta la Ho2 y se rechaza la Hi2. Es decir que existe relación 

significativa y directa entre el estrés laboral a nivel individual y la satisfacción 

laboral en los colaboradores, por lo que se corrobora en Grau & Salanova & Peiró 

(2012), quienes concluyeron que su estudio ha permitido poner a prueba dos 

modelos de modulación de las relaciones del estrés y sus consecuencias, 

teniendo en cuenta dos niveles de generalidad de la autoeficacia generalizada y 

la especifica al trabajo, siendo la autoeficacia generalizada la que tiene mayor 

efecto sobre la satisfacción laboral y el agotamiento laboral, mientras que la 

autoeficacia profesional tiene mayor efecto sobre el cinismo y el compromiso 

organizacional, asimismo; se sustenta en Montalvo (2014) el cual concluye que 

a pesar de no existir estrés en el personal asistencia de Nova clínica SA, el factor 

relacionado al reconocimiento puede influenciar en la calidad de su desarrollo 

personal y profesional en un nivel mínimo; esto puede convertirse en fuente de 

preocupación, ansiedad o frustración para los empleados a futuro, asimismo; los 

factores analizados que pueden producir estrés laboral, en el interior de la 
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institución, se determinó que estos no causan niveles significativos de estrés en 

los empleados, por lo que resulta coherente que también la satisfacción laboral 

se encuentre en niveles positivos. También sustentándose en García (2013), el 

cual concluye que el estrés laboral está relacionado a nivel individual 

significativamente entre el estado civil, el cargo que ocupa (Satisfacción laboral 

en las condiciones de trabajo) y el estrés laboral con un p=0.05, y recomienda 

un manejo de personal y organizacional del estrés laboral. 

En cuanto a la relación entre el estrés laboral a nivel del entorno y la 

satisfacción laboral en las condiciones de trabajo en los colaboradores de la 

población objeto de estudio, según la correlación de Rho= 0,47 con un nivel de 

significancia = 0.000 (p < 0,05), indica que se acepta la Ho3 y se rechaza la Hi3, 

es decir que existe relación significativa y directa entre el estrés laboral a nivel 

del entorno y la satisfacción laboral en las condiciones de trabajo en los 

colaboradores, sustentandose en Aguirre & Vauro & Labarthe (2015), quienes 

concluyeron que la satisfacción laboral y todas sus dimensiones se 

correlacionaron significativamente con el factor organizacional que desencadena 

el estrés que perjudica el ambiente laboral de los sujetos, menor será la 

satisfacción que ellos perciban en cuanto a la supervisión, las prestaciones, el 

trabajo, el grado de participación y el ambiente físico del trabajo, Asimismo; el 

estrés laboral se correlaciona significativamente y positivamente con el factor 

ambiente físico y el factor extra organizacional, lo que se interpreta de la 

siguiente forma: a mayor incidencia de factores ambientales negativos 

(vibraciones) y a menor presencia de políticas de conciliación en el trabajo – 

familia, mayor estrés será la aparición de síntomas causados por estrés laboral. 

Por lo tanto, existe una alta correlación entre las variables de estrés laboral con 

sus dimensiones a nivel organizacional, individual y del entorno así como la 

variable satisfacción laboral con sus dimensiones de satisfacción en las 

condiciones de trabajo y satisfacción en la motivación. 
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4.4. APORTES DE LA  INVESTIGACIÓN 

La presente investigación apunta a conocer la realidad en cuanto al estrés 

laboral y satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Publico 

sede Huánuco que siempre se encuentra trabajando bajo presión por la 

naturaleza de sus labores. 

Otra de las contribuciones es el uso de los instrumentos que se adecuaron 

para medir las variables en esta población y que puede ser utilizado en 

poblaciones en condiciones similares. 

Por último luego de obtener los resultados ayudará a la institución 

implicada en esta investigación a tomar medidas preventivas para reducir el nivel 

de estrés y mejorar la satisfacción laboral. 
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CONCLUSIONES 

 Al analizar el estrés a nivel organizacional del personal administrativo 

del Ministerio Público de Huánuco podemos evidenciar que un 35% (56) no 

presentaron estrés; un 30% (48) tuvieron un estrés alto; un 25% (40) tuvieron 

un estrés medio y un 10% (16) presentaron un estrés bajo. 

 Al analizar la satisfacción laboral del personal administrativo del Minis-

terio Público de Huánuco podemos evidenciar que 45% (72) estuvieron satis-

fechos; 42,5% (68) estuvieron insatisfechos; 7,5% (12) estuvieron muy insa-

tisfechos y un 5% (8) muy satisfechos. 

 La relación entre estrés y satisfacción laboral del personal administra-

tivo del Ministerio Público Hco-2019 no es indirecta, con una relación mode-

rada directa de 0,510. 

 La relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel organizacional 

y la satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público Hco-

2019, no es indirecta, con una relación moderada directa de 0,469. 

 La relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel individual y la 

satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público Hco-2019, 

no es indirecta, con una relación moderada directa de 0,436. 

 La relación entre el nivel de estrés en la dimensión nivel del entorno y la 

satisfacción laboral del personal administrativo del Ministerio Público Hco-2019, 

no es indirecta, con una relación moderada directa de 0,478. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

Al Ministerio Público 

1. realizar actividades de recreación entre todos los trabajadores del ministerio 

público sede Huánuco, con el fin de mejorar las relaciones interpersonales, 

disminuir el estrés y aumentar la satisfacción laboral.  

2. Realizar capacitaciones de comunicación, relaciones interpersonales, 

motivación, autoestima, que permita mejorar la satisfacción laboral y disminuir el 

estrés laboral.  

3. Realizar reuniones semanales con el personal administrativo, para tener en 

cuenta las necesidades laborales básicas de los trabajadores y así realizar un 

óptimo trabajo día a día. 

4. Compensar las horas extras de trabajo del personal administrativo, para 

combatir el estrés y aportar a la satisfacción laboral. 

5. Diseñar programas o talleres de capacitación para enseñar estrategias sobre 

el manejo del estrés. 

6. Realizar actividades que resalten el esfuerzo y compromiso del personal, ya 

sea mediante felicitaciones públicas, para fomentar ciertas actitudes positivas y 

lograr objetivos en beneficio de la institución, como también beneficio propio. 

7. Identificar las necesidades psicológicas, sociales y físicas del personal para 

poder brindar un soporte emocional y mejorar las condiciones laborales y 

ambientales. 

A Las Universidades 

1. Establecer convenios de colaboración interinstitucional con el Ministerio 

Público con la finalidad de apoyar en el desarrollo humano, optimizar los 

recursos humanos y el manejo adecuado del estrés. 

A la facultad de psicología 

1. Que se articulen líneas de investigación destinadas a identificar el talento 

humano y el estrés en diversas instituciones de Huánuco, 

2. Que investiguen el estrés y satisfacción laboral en otras instituciones. 
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ANEXO 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

ESTRÉS Y SATISFACCIÓN LABORAL EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PÚBLICO. HCO-2019 

 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 
OPERACIONALIZACION DE 

VARIABLES 

 

METODOLOGÍA 

VARIABLES INDICADORES 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿Cuál es el nivel de 

estrés y satisfacción 

laboral del personal 

administrativo del 

ministerio público Hco-

2019? 

¿Cuál es la relación 

entre el estrés y la 

satisfacción laboral del 

personal 

administrativo del 

ministerio público Hco-

2019? 

 

OBJETIVOS: 

GENERAL: 

Determinar la relación entre estrés y 

satisfacción laboral del personal 

administrativo del Ministerio Público Hco-

2019 

ESPECIFICOS: 

Identificar el nivel de estrés laboral del 

personal administrativo del Ministerio 

Público Hco-2019 

Identificar el nivel de satisfacción laboral del 

personal administrativo del Ministerio 

Público Hco-2019 

Identificar la relación entre el nivel de estrés 

en la dimensión nivel organizacional y la 

satisfacción laboral del personal 

HIPÓTESIS GENERAL (Hi) 

La relación entre el nivel estrés 

y satisfacción laboral del 

personal administrativo del 

Ministerio Público Hco-2019 es 

indirecta 

HIPÓTESIS NULA(Ho) 

La relación entre el nivel estrés 

y satisfacción laboral en el 

personal administrativo del 

Ministerio Público Hco-2019 no 

es indirecta 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

Hi1: La relación entre el nivel de 

estrés en la dimensión nivel 

organizacional y la satisfacción 

VARIABLE 1: 

Nivel de 

estrés laboral 

 

 

 

 

 

Variable 2: 

Nivel de 

satisfacción 

laboral 

 

 

 
VARIABLE 1: 

Respuestas al: 

“Cuestionario 

de nivel de 

estrés laboral” 

 

Variable 2: 

Respuestas 

al: 

“cuestionario: 

de nivel de 

satisfacción 

laboral” 

NIVEL Y TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Según la intervención del 

investigador el estudio fue 

observacional. 

Según la planificación de la 

medición de la variable de 

estudio fue transversal 

. 

Según el número de variables 

estudiadas fue analítica. 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es el 

nivel III o relacional 
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PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

¿Cuál es el nivel de 

estrés laboral del 

personal 

administrativo del 

Ministerio Público Hco-

2019? 

¿Cuál es el nivel de 

satisfacción laboral del 

personal 

administrativo del 

Ministerio Público 

Hco-2019? 

¿Cuál es la relación 

entre el nivel de estrés 

en la dimensión nivel 

organizacional y la 

satisfacción laboral del 

personal 

administrativo del 

Ministerio Público 

administrativo del Ministerio Público Hco-

2019 

Identificar la relación entre el nivel de estrés 

en la dimensión nivel individual y la 

satisfacción laboral del personal 

administrativo del Ministerio Público Hco-

2019 

Identificar la relación entre el nivel de estrés 

en la dimensión nivel del entorno y la 

satisfacción laboral del personal 

administrativo del Ministerio Público Hco-

2019 

 

laboral del personal 

administrativo del Ministerio 

Público Hco-2019, es indirecta.  

Hi0: La relación entre el nivel de 

estrés en la dimensión nivel 

organizacional y la satisfacción 

laboral del personal 

administrativo del Ministerio 

Público Hco-2019,no es 

indirecta.  

Hi2: La relación entre el nivel de 

estrés en la dimensión nivel 

individual y la satisfacción 

laboral del personal 

administrativo del Ministerio 

Público Hco-2019, es indirecta. 

Hi0: La relación entre el nivel de 

estrés en la dimensión nivel 

individual y la satisfacción 

laboral del personal 

administrativo del Ministerio 

Público Hco-2019, no es 

indirecta. 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN: 

El diseño de investigación fue 

correlacional 

                                  X 

          M                    r 

                                      Y 

Dónde: 

M : Muestra 

OX : Observación de la 

variable Estrés Laboral 

OY: Observación de la 

variable Satisfacción 

Laboral 

 r : Índice de correlación 

POBLACIÓN: 

Personal administrativo del 

ministerio público, ubicado en 

la ciudad de Huánuco. 

MUESTRA: 
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Hco-2019? 

¿Cuál es la relación 

entre el nivel de estrés 

en la dimensión nivel 

individual y la 

satisfacción laboral del 

personal 

administrativo del 

Ministerio Público 

Hco-2019? 

¿Cuál es la relación 

entre el nivel de estrés 

en la dimensión nivel 

del entorno y la 

satisfacción laboral del 

personal 

administrativo del 

Ministerio Público Hco-

2019? 

Hi3: La relación entre el nivel de 

estrés en la dimensión nivel del 

entorno y la satisfacción laboral 

del personal administrativo del 

Ministerio Público Hco-2019, 

es indirecta. 

Hi0: La relación entre el nivel de 

estrés en la dimensión nivel del 

entorno y la satisfacción laboral 

del personal administrativo del 

Ministerio Público Hco-2019, 

no es indirecta. 

. 

 

Se obtendrá el tamaño 

representativo de la muestra 

a encuestar, con formula 

estadística. 

MÉTODO: Observación 

indirecta 

TÉCNICAS: Encuestas 

INSTRUMENTOS: 

“Cuestionario de nivel de 

estrés laboral” y “cuestionario 

de nivel de satisfacción 

laboral” 



 

 

 

ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: ESTRÉS Y SATISFACCIÓN LABORAL EN EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PÚBLICO HUANUCO-2019. 

 

INVESTIGADOR: GERARDO AUGUSTO MELENDEZ COZ 

 

 Objetivo de la Investigación: Determinar la relación entre estrés y satisfacción 

laboral del personal administrativo del Ministerio Público Hco-2019 

YO:      

A fin de aportar datos al campo investigativo en relación al título del cual tomé 

conocimiento acepto de manera voluntaria proporcionar la información que se 

me requiera, reconociendo asimismo los alcances jurídicos de mis respuestas. 

Reconozco también que se me ha informado que de no estar conforme durante 

el desarrollo de la encuesta puedo retirarme. 

Firma del participante:      

Firma del investigador responsable:     

 

Huánuco, ___de _____ del 2019.
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ANEXO 3 
INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIO DE ESTRÉS LABORAL 
Estimado(a), 

El presente documento es anónimo y su aplicación será de utilidad para desarrollar la 

investigación planteada, es por ello que pido su colaboración, debido a que es parte 

importante dentro de la investigación a realizar. 

Sírvase marcar con un aspa “X” la respuesta de acuerdo a su criterio, según su punto 

de vista, en las siguientes alternativas. 

1.- Genero: M_________    F_______  2.- Edad: _____ 

3.-Cargo: ___________________________________________ 

4.- Tiempo de trabajo 

a) Menor de 1año 

b) 1 a 5 años 

c) 6 a 10 años 

d) Mayor de 11 años 

5.- Tipo de contrato del personal 

a) Nombrado 

b) C.A.S 

N: Nunca, CN: Casi Nunca, CS: Casi Siempre y S: Siempre 

N

° 

ITEMS INDICES 
N CN CS S 

 DIMENSIÓN:  NIVEL ORGANIZACIONAL   

1 ¿Consideras que la relación con tus compañeros de trabajo no 

es adecuado y te genera estrés? 

    

2 ¿Consideras que la relación entre tus compañeros debería mejorar?     

3 ¿Consideras que la relación entre tus compañeros es conflictiva y te 

genera estrés? 

    

4 ¿Consideras que la relación con tu jefe es tensa y te genera estrés?     

5 ¿Consideras que la comunicación con tus compañeros de trabajo no 

es buena y te genera estrés? 

    

6 ¿Consideras que la mala comunicación con tus compañeros de 

trabajo no permite que desarrolles tus actividades adecuadamente? 

    

7 ¿Consideras que la comunicación con tu jefe no es el ideal y eso te 

genera estrés? 

    

8 ¿Consideras que la carga laboral que tienes en la institución, te  

genera estrés laboral? 

    

9 ¿Consideras que la recarga laboral, ocasiona que no cumpla con las 

actividades de tu trabajo adecuadamente, lo cual te genera estrés? 

    

10 ¿Consideras que las actividades que conllevan a una recarga laboral 

es un problema de estrés laboral? 

    

 DIMENSIÓN: NIVEL INDIVIDUAL   

11 ¿Crees que los problemas familiares te causan estrés y puede 

repercutir en tu trabajo? 

    

12 ¿Consideras que los conflictos familiares no te permiten concentrar 

en el trabajo y te causa estres? 
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13 ¿El pensar en tus problemas familiares durante tu jornada laboral te 

causa estrés? 

    

14 ¿Consideras que tus deudas te generan estrés?     

15 ¿Consideras que uno de los factores principales que te genera estrés 

son los problemas económicos? 

    

16 ¿Consideras que el pensar en tus ingresos (pago por tu trabajo) y 

egresos (deudas, pago al banco), te genera estrés? 

    

 DIMENSIÓN: NIVEL DEL ENTORNO     

17 ¿Crees que si te cambian repentinamente de puesto de trabajo te 

podría generar estrés? 

    

18 ¿El cambio de jefe o equipo de trabajo te puede generar estrés?     

19 ¿Consideras que las condiciones físicas de tu puesto de trabajo 

(iluminación, temperatura, ventilación, etc.), te causa estrés? 

    

20 ¿Consideras que el espacio de trabajo es inapropiado para la 

realización correcta de tus funciones y eso te causa estrés? 

    

21 ¿Consideras que no te brindan los materiales y equipo necesario 

para realizar tu trabajo adecuadamente y eso te genera estrés? 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 
Estimado(a), 

El presente documento es anónimo y su aplicación será de utilidad para desarrollar la 

investigación planteada, es por ello que pido su colaboración, debido a que es parte 

importante dentro de la investigación a realizar. 

Sírvase marcar con un aspa “X” la respuesta de acuerdo a su criterio, según su punto 

de vista, en las siguientes alternativas. 

1.- Sexo: M_________    F_______  2.- Edad: _____ 

3.-Cargo: ___________________________________________ 

MI: Muy Insatisfecho, I: Insatisfecho, S: Satisfecho y MS: Muy Satisfecho 

N

° 

ITEMS INDICES 
MI I S MS 

 DIMENSIÓN: CONDICIONES DE TRABAJO   

01 ¿Con el salario que percibe Ud. Se siente?     

02 ¿Del salario que percibe en relación a la carga laboral que tiene Ud. 

Se siente? 

    

03 ¿De los beneficios laborales que recibe como uniforme, gratificación 

y escolaridad Ud. se siente? 

    

04 ¿Del tipo de contrato que tiene Ud. está?     

05 ¿De los beneficios obtenidos por la modalidad de contrato Ud. está?     

06 ¿De los medidas de seguridad, de los bienes utilizados por cada 

colaborador, cámaras de seguridad, vigilancia, señales de salida ante 

riesgos de sismo Ud. está? 

    

07 ¿De los mecanismos de seguridad que cuenta en su área de trabajo, 

para realizar tus servicios eficientemente Ud. está? 

    

08 ¿De las capacitaciones que recibe por parte de la institución Ud. está?     

09 ¿De la frecuencia con la que recibe las capacitaciones Ud. está?     

 DIMENSIÓN:  MOTIVACIÓN   

10 ¿De los logros que obtiene relacionados al trabajo Ud. está?     

11 ¿Del desempeño que tiene en su área de trabajo Ud. está?     

12 ¿De los logros obtenidos como profesional en la institución Ud. está?     

13 ¿Cómo se siente con la toma de decisiones que realiza frente a los 

demás colaboradores? 

    

14 ¿Cómo se siente con el autocontrol emocional ante las dificultades 

laborales? 

    

15 ¿Estas satisfecho contigo mismo por ser considerado como un líder 

en tu área de trabajo? 

    

16 ¿Cómo se siente con la aceptación de tus compañeros en relación a tu 

persona? 

    

17 ¿Cómo se siente con la interacción entre los compañeros de su área?     

18 ¿Se siente satisfecho en su equipo de trabajo porque el trato es 

amigable y todos se aceptan tal como son? 

    

19 ¿Cómo se siente con el trato que le brindan las personas de su entorno 

laboral? 
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ANEXO 4 
FORMATO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR JUECES O JUICIO DE EXPERTOS 
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NOTA BIOGRÁFICA 
 

Soy Gerardo Augusto Meléndez Coz, nací el 08 de Mayo de 1984, en 

el departamento de Huánuco, mis padres se llaman Maria ElenaCoz Rubín y 

Gerardo Melendez Linares, he vivido mi niñez en Huánuco hasta los 11 donde 

estudie la primaria en el “Colegio Nacional Leoncio Prado Gutiérrez”, por mo-

tivos económicos me fui a vivir a Lima donde pase toda mi adolescencia y 

estudie la secundaria en el “Colegio Nacional San Martin de Porres”.  

Inicie mis estudios universitarios en el 2003, en la facultade de Psico-

logía de la universidad Nacional Hermilio Valdizán a los 19 años, termine sa-

tisfactoriamente la carrera, realizando mi internado en el hospital de Salud 

Mental Hermilio Valdizan de Lima, donde adquirí muchos conocimientos de 

grande profesionales de la salud mental. Estudie psicología para vivir y ayudar 

a las personas a vivir en sintonía con sí mismas. 

Me casé con Tatiana Esther Meza Céspedes y tenemos un hermoso hijo de 

nombre Amir. 

Lo que me marco en la vida es la muerte de mi señora madre, que 

siempre la tengo presente, me supo cultivar con valores y buenas costum-

bres, desde su partida sigo algunos sueños que ella compartía conmigo 

como la de ser magister. 

En cuento mis intereses siempre me incline por el enfoque sistémico 

para realizar mis labores, tuve la gran oportunidad de desenvolverme en el 

área clínico, organizacional y actualmente laboro en el instituto de medicina 

Legal como psicólogo forense.  

Mis anhelos son, tener el título de Magister, estudiar el doctorado, lle-

gar a ser un gran constelador familiar y organizacional, para lo cual estoy 

realizando la certificación respectiva y así alcanzar la excelencia en los ám-

bitos de desempeño. 

La frase que me acompaña siempre es “si a todo como es”, si a la 

vida, si al amor, si a lo bueno y a lo malo, si a lo que pasa a nuestro alrededor 

porque gracias a ello estamos aquí. 
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