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Resumen
El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar el impacto del estrés laboral
en el desempeño laboral en los colaboradores de la empresa CONSELVA, Tarapoto 2019. El
método es de tipo descriptivo correlacional de corte transversal. La muestra del estudio fue
constituida por 50 colaboradores de la empresa CONSELVA ambos sexos a los cuales se les
aplicó dos cuestionarios, uno para estrés laboral y otro para desempeño laboral. Para los
resultados, los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente con la prueba Rho
Spearman, y como resultado se obtuvo que el estrés laboral tiene una relación positiva media,
y es significativa respecto al desempeño laboral de los colaboradores de la empresa
CONSELVA, Tarapoto 2019. Todo esto nos llevó a la conclusión de que el estrés laboral se
relaciona con el desempeño laboral de los colaboradores.
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Abstract
The present study was carried out with the objective of determining the impact of work
stress on work performance in the employees of the company CONSELVA, Tarapoto 2019.
The method is of a descriptive correlational type of cross-section. The study sample was made
up of 50 employees of the CONSELVA Company, both sexes, to whom two questionnaires
were applied, one for work-related stress and the other for work-related performance. For the
results, the data obtained were statistically analyzed with the Rho Spearman test, and as a result
it was obtained that work stress has a positive relationship with the media, and is significant
regarding the work performance of the employees of the company CONSELVA, Tarapoto
2019. All this led us to the conclusion that work stress is related to the work performance of
employees.
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1. Introducción
El afrontamiento del estrés laboral se presenta actualmente como una necesidad para todo
ciudadano activo, sea cual sea la profesión que ejerza. La rueda que mueve la sociedad de
hoy día a aumentado el número de revoluciones, y las exigencias y el modo en que suceden
las situaciones han adoptado una velocidad vertiginosa en la que la adaptación se dificulta.
En los trabajos ya no es suficiente la eficacia, ahora hay que ser eficiente; es decir,
cumplimentar los objetivos (eficacia), pero en el mejor tiempo y coste posible (Fernando D.
Rubio Alcalá). El aporte que realiza dicho autor es en sí la realidad que se vive en las
empresas, es tanto la presión física y mental que se realiza que las personas empiezan a tener
dolores musculares, entre otros, que, de una u otra manera, afecta en su desempeño laboral.
Y con respecto al desempeño laboral (Chiavenato, 2009) “afirma que las organizaciones
están conformadas por personas y dependen de ellas para alcanzar sus objetivos y cumplir sus
misiones.” Debido a esto los administradores deben realizar estrategias para mejorar el
rendimiento en el trabajo por parte de sus colaboradores y que puedan influir en su
desempeño dentro y fuera de la organización. En el ámbito local se describe de acuerdo:
Factores ambientales, son las presiones que se producen por el efecto de evitar errores o
terminar tareas en un período limitado, la sobrecarga de trabajo, la falta de materiales y
equipos, insatisfacción en el trabajo y la falta de comunicación.
Aquí podemos mencionar incertidumbres económicas, políticas y tecnológicas.
Factor organizacional, son las presiones que se producen por el efecto de evitar errores o
terminar tareas en un período limitado, la sobrecarga de trabajo, la falta de materiales y
equipos, insatisfacción en el trabajo y la falta de comunicación.
Aquí podemos mencionar: exigencias de las tareas y roles, estructura de la organización,
liderazgo de la organización.

Factor individual, son todos los factores ajenos al trabajo, pero que pueden ser canalizados
hacia el comportamiento del individuo dentro del ámbito laboral. Estos factores son
principalmente aquellos que tiene que ver con la vida personal del colaborador.
Aquí podemos mencionar: problemas familiares, problemas económicos y la personalidad.
Entonces podemos destacar que el estrés laboral se relaciona mucho en la manera en como
los colaboradores puedan desempeñarse. Es por ello que se realizó ésta investigación para
poder determinar si existe relación entre estrés laboral y desempeño laboral en los
colaboradores de la empresa Conselva, Tarapoto 2019.

2. Materiales y métodos
La investigación corresponde a un diseño no experimental de tipo descriptivo
correlacional, ya que se buscó investigar la relación que existe entre estrés laboral y
desempeño laboral.
Según Hernández (2010) nos menciona que el diseño no experimental “Estudios que se
realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p. 149).
Según Malhotra (2008) nos menciona que el tipo de diseño transversal “implican obtener
una sola vez información de cualquier muestra dada de elementos de la población” (p.84).
2.1. Participantes
Para la muestra de este estudio se encuestó a 50 personas tanto como varones y mujeres
que trabajan en la empresa Conselva, que comprendían las siguientes edades: menos de 25,
de 26 a 35 años, de 36 a 45 años y de 46 más.
Tabla 1
Información sociodemográfica

Género

Edad

Frecuencia

Porcentaje

Femenino

21

42.0

Masculino

29

58.0

Total

50

100.0

Menores de 25 años

6

12.0

De 26 a 35 años

17

34.0

De 36 a 45 años

17

34.0

De 46 a más

10

20.0

Total

50

100.0

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 1 se hace referencia al género cuyo resultado fue: el 80% de los encuestados
fueron hombres y el 20% fueron mujeres. También se hace la descripción de la edad y se
presenta de la siguiente manera: el 12.0 % de los encuestados tuvieron una edad menor que
25 años, el 34 % entre 26 y 35 años, el 34.0 % entre 36 y 45 años, y el 20.0 % de 46 a más.
2.2. Instrumentos
Para mencionada investigación se utilizaron los instrumentos de Azocar Marian,
Betancourt, Yarinett Adaptado por: Susan Larico Apaza (2010) que consta de dos partes: la
primera evalúa el estrés laboral y contiene 15 ítems, entre las cuales está distribuida por 3
dimensiones, y la segunda evalúa el desempeño laboral que consta de 31 ítems, la cual está
distribuida en 4 dimensiones.
Para validar el instrumento se contó con la evaluación de profesionales expertos en el tema
empresarial, quienes determinaron si la encuesta estaba válida y condiciones para desarrollar
dicha encuesta.
2.3. Análisis de datos
Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el paquete estadístico del SPSS versión
22 y también se utilizó técnicas estadísticas descriptivas a un nivel de significancia p<0.05.
3. Resultados y discusión
Resultados 1
Tabla 2.
Análisis descriptivo del Estrés laboral de los colaboradores.
Variable / dimensión

Nivel
A veces me produce estrés

Estrés laboral

Casi siempre me produce
estrés
Total

Frecuencia

Porcentaje

46

92.0

4

8.0

50

100.0

Casi nunca me produce

8

16.0

32

64.0

9

18.0

Siempre me produce estrés

1

2.0

Total

50

100.0

1

2.0

46

92.0

3

6.0

Total

50

100.0

A veces me produce estrés

34

68.0

15

30.0

siempre me produce estrés

1

2.0

Total

50

100.0

estrés
A veces me produce estrés
Factores ambientales

Casi siempre me produce
estrés

Casi nunca me produce
estrés
Factores

A veces me produce estrés

organizacionales

Casi siempre me produce
estrés

Casi siempre me produce
estrés
Factores individuales

Fuente: elaboración propia.
La Tabla 2 muestra el nivel del estrés laboral y sus dimensiones de los trabajadores de la
empresa Conselva. En cuanto a la variable estrés laboral el 92.0 % con a veces me produce
estrés, así mismo el 8.0 % casi siempre me produce estrés.
Resultado 2
Tabla 3.
Análisis descriptivo del desempeño laboral de los colaboradores.
Variable / dimensión

Desempeño Laboral

Calidad de servicio

Nivel

Frecuencia

Porcentaje

A veces

23

46.0

Casi siempre

26

52.0

siempre

1

2.0

Total

50

100.0

A veces

22

44.0

Productividad

Toma de decisiones

Conocimiento

Casi siempre

27

54.0

Siempre

1

2.0

Total

50

100.0

Casi nunca

1

2.0

A veces

18

36.0

Casi siempre

27

54.0

Siempre

4

8.0

Total

50

100.0

Casi nunca

1

2.0

A veces

41

82.0

Casi siempre

8

16.0

Total

50

100.0

Casi nunca

1

2.0

A veces

19

38.0

Casi siempre

21

42.0

Siempre

9

18.0

Total

50

100.0

Fuente: elaboración propia.
La Tabla 3 muestra el nivel del desempeño laboral y sus dimensiones de los trabajadores
de la empresa Conselva. En cuanto a la variable desempeño laboral el 46.0 % con a veces me
produce estrés, así mismo el 52.0 % casi siempre me produce estrés y 2.0 % siempre me
produce estrés.
Resultado 3
3.3.1 Prueba de Hipótesis.
3.3.2 Hipótesis General.
H0: No existe relación significativa entre el estrés laboral y el desempeño laboral en los
colaboradores de la empresa Conselva, Tarapoto 2019.
H1: Existe relación significativa entre el estrés laboral y el desempeño laboral en los
colaboradores de la empresa Conselva, Tarapoto 2019.

Regla de decisión
- Si el p valor es < 0.05 se rechaza la hipótesis nula (H0), por lo tanto, se acepta la hipótesis
alterna (H1).
- Si el p valor es > 0.05 se acepta la hipótesis nula (H0), por lo tanto, se rechaza la hipótesis
alterna (H1).
Tabla 4.
Análisis de correlación entre el estrés laboral y el desempeño laboral
Desempeño Laboral
Estrés Laboral

Rho Spearman

p - valor

N

.257

,001

50

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
En la tabla 4, se observa que hay relación entre estrés laboral y desempeño laboral en los
colaboradores de la empresa Conselva, Tarapoto 2019. Mediante el análisis estadístico de
Rho Spearman se obtuvo el coeficiente de 0.257 (correlación positiva baja) y un p valor de
0.001, por lo que podemos decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna.
Esto quiere decir que el estrés tiene relación positiva baja, poco significativo en el
desempeño laboral. Es decir que el estrés influye en cierta manera en el desempeño de los
colaboradores de la empresa Conselva.
Resultado 4
3.4.1 Hipótesis especifica 1
H0: No existe relación significativa entre el estrés laboral y la calidad de servicio laboral en
los colaboradores de la empresa Conselva, Tarapoto 2019.
H1: Existe relación significativa entre el estrés laboral y la calidad de servicio en los
colaboradores de la empresa Conselva, Tarapoto 2019.

Regla de decisión
- Si el p valor es < 0.05 se rechaza la hipótesis nula (H0), por lo tanto, se acepta la hipótesis
alterna (H1).
- Si el p valor es > 0.05 se acepta la hipótesis nula (H0), por lo tanto, se rechaza la hipótesis
alterna (H1).
Tabla

5:

Análisis de relación entre el estrés laboral y calidad de servicio
Calidad de servicio
Estrés laboral

Rho Spearman

p - valor

N

,329*

.020

50

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
En la tabla 5 se puede observar la relación entre el estrés laboral y la calidad de servicio en
los colaboradores de la empresa Conselva, Tarapoto 2019. Mediante el análisis estadístico de
Rho Spearman se obtuvo el coeficiente de 0.329 (correlación positiva baja) y un p valor de
.020, por lo que podemos decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna.
Esto quiere decir que el estrés tiene una relación positiva baja, pero es significativa en la
calidad de servicio en los colaboradores de la empresa Conselva, Tarapoto 2019.
Resultado 5
3.5.1 Hipótesis especifica 2
H0: No existe relación significativa entre el estrés laboral y la productividad en los
colaboradores de la empresa Conselva, Tarapoto 2019.
H1: Existe relación significativa entre el estrés laboral y la productividad en los
colaboradores de la empresa Conselva, Tarapoto 2019.

Regla de decisión
- Si el p valor es < 0.05 se rechaza la hipótesis nula (H0), por lo tanto, se acepta la hipótesis
alterna (H1).
- Si el p valor es > 0.05 se acepta la hipótesis nula (H0), por lo tanto, se rechaza la hipótesis
alterna (H1).

Tabla 6:
Análisis de relación entre el estrés laboral y la productividad.
Productividad
Estrés laboral

Rho Spearman

p - valor

N

,349*

.013

50

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
En la tabla 6 podemos observar la relación entre el estrés laboral y la productividad en los
colaboradores de la empresa Conselva, Tarapoto 2019. Mediante el análisis estadístico de
Rho Spearman se obtuvo el coeficiente de .349 (correlación positiva baja) y un p valor de
.013, por lo que podemos decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna. Esto quiere decir que el estrés tiene una relación positiva baja pero significativa en la
productividad de los colaboradores de la empresa Conselva, Tarapoto.
2019.
Resultado 6
3.6.1 Hipótesis especifica 3
H0: No existe relación significativa entre el estrés laboral y la toma de decisiones en los
colaboradores de la empresa Conselva, Tarapoto 2019.
H1: Existe relación significativa entre el estrés laboral y la toma de decisiones en los
colaboradores de la empresa Conselva, Tarapoto 2019.

Regla de decisión
-

Si el p valor es < 0.05 se rechaza la hipótesis nula (H0), por lo tanto, se acepta la

hipótesis alterna (H1).
-

Si el p valor es > 0.05 se acepta la hipótesis nula (H0), por lo tanto, se rechaza la

hipótesis alterna (H1).
Tabla

7:

Análisis de relación entre el estrés laboral y la toma de decisiones.
Toma de decisiones
Estrés laboral

Rho Spearman

p - valor

N

.579

0.08

50

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
En la tabla 7 podemos observar la relación entre el estrés laboral y la toma de decisiones
en los colaboradores de la empresa Conselva, Tarapoto 2019. Mediante el análisis estadístico
de Rho Spearman se obtuvo el coeficiente de 0.579 (correlación positiva medio) y un p valor
de .08, por lo que podemos decir que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis
alterna. Esto quiere decir que el estrés tiene una relación baja y significativa en la toma de
decisiones de los colaboradores de la empresa Conselva, Tarapoto 2019.
Resultado 7
3.7.1 Hipótesis especifica 4
H0: No existe relación significativa entre el estrés laboral y el conocimiento en los
colaboradores de la empresa Conselva, Tarapoto 2019.
H1: Existe relación significativa entre el estrés laboral y el conocimiento en los colaboradores
de la empresa Conselva, Tarapoto 2019.
Regla de decisión

- Si el p valor es < 0.05 se rechaza la hipótesis nula (H0), por lo tanto, se acepta la hipótesis
alterna (H1).
- Si el p valor es > 0.05 se acepta la hipótesis nula (H0), por lo tanto, se rechaza la hipótesis
alterna (H1).
Tabla 8.
Análisis de relación entre el estrés laboral y el conocimiento.
Conocimiento
Estrés laboral

Rho Spearman

p - valor

N

,286*

.044

50

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
En la tabla 8 podemos observar la relación entre el estrés laboral y el conocimiento en los
colaboradores de la empresa Conselva, Tarapoto 2019. Mediante el análisis estadístico de
Rho Spearman se obtuvo el coeficiente de 0,286 (correlación positiva baja) y un p valor de
.044, por lo que podemos decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alterna. Esto quiere decir que el estrés tiene una relación positiva baja, pero es significativa
en la productividad de los colaboradores de la empresa Conselva, Tarapoto 2019.
4. Conclusiones y Recomendaciones
4.1. Conclusiones
-

El desempeño laboral de los colaboradores se ve de cierta manera afectado por

el estrés que viven por los constantes problemas que presenta la empresa, y esto hace que no
se puedan cumplir con los objetivos en el tiempo y momento planteado, tanto de la organización
como propios.
-

Que el estrés laboral afecta a 3 dimensiones que se presentaron en el desempeño

laboral, que son: la calidad de servicio, productividad, y conocimiento.

-

De una u otra manera el estrés laboral afecta a que los colaboradores puedan

cumplir sus metas personales.
Hay relación entre estrés laboral y desempeño laboral de los colaboradores de la
empresa Conselva, Tarapoto 2019. Mediante el análisis estadístico de Rho Spearman se
obtuvo el coeficiente de 0.257 y un p valor de 0.001, por lo que podemos decir que se acepta
la hipótesis nula y se rechaza la alterna. Esto quiere decir que el estrés tiene relación positiva
baja, poco significativo en el desempeño laboral. Esto quiere decir que el estrés influye en
cierta manera en el desempeño de los colaboradores de la empresa Conselva.
4.2. Recomendaciones
- Promover talleres para disminuir el estrés laboral
- Los trabajadores deben determinar sus objetivos y prioridades, programando su tiempo
para diferentes actividades y tareas que se vayan a realizar.
- Brindar canales adecuados para que los colaboradores puedan expresar sus quejas y
sugerencias que permita que los colaboradores aporten ideas relacionadas con su trabajo y
así mejorar en lo que están fallando.
- Se debe dar a conocer a los colaboradores sus obligaciones con el cliente además darles a
conocer la misión, la visión, las reglas de su área de trabajo, etc., para poder cumplir con
mayor eficacia los objetivos planteados.
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