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Resumen 

El estrés laboral y la satisfacción laboral son aspectos importantes en la gestión de 

talento humano de las organizaciones, el objetivo de la investigación es, determinar la 

relación entre estrés laboral y la satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa Mi 

banco agencia Macusani. La metodología utilizada es el diseño de estudio no experimental,  

de nivel correlacional; se aplicó  a través del instrumento denominado cuestionario  de 

encuesta de estrés laboral para medir la variable estrés laboral y la variable satisfacción 

laboral con la  escala de medición de variable ordinal, En la estadística inferencial, se 

concluye que existe una correlación negativa moderada de -0,561 entre estrés laboral y 

satisfacción laboral, esto significa que existe una correlación inversamente proporcional 

entre la  primera y segunda variable calculada mediante el coeficiente correlación Rho 

Spearman al nivel de significancia de 0,05 (5%), Referente a la correlación del estudio entre 

estrés laboral a nivel del entorno con la variable satisfacción laboral, se tiene el resultado 

del coeficiente correlación Rho de Spearman de -0,557, lo que significa  que existe una 

correlación negativa más alta al nivel de significancia 0,05 (5%), en ambos casos se 

comprobaron la prueba de hipótesis usando el método estadístico inferencial, donde se 

aprecia que el valor sig. bilateral de 0,016 es menor que 0,05, por lo que se comprobó , la 

prueba de hipótesis de estudio. 

Palabras clave: Estrés; satisfacción; talento; organización. 

Abstract 

Work stress and job satisfaction are important aspects in the management of human 

talent of organizations, the objective of the research is to determine the relationship 

between work stress and job satisfaction of employees of the company Mi banco agency 

Macusani. The methodology used is the design of a non-experimental study, correlational 

level; It was applied through the instrument called labor stress questionnaire to measure the 

labor stress variable and the labor satisfaction variable with the ordinal variable 

measurement scale. In the inferential statistics, it is concluded that there is a moderate 

negative correlation of -0.561 between work stress and job satisfaction, this means that 

there is an inversely proportional correlation between the first and second variables 

calculated using the Rho Spearman correlation coefficient at the significance level of 0.05 

(5 %), Regarding the correlation of the study between work-related stress at the 

environment level with the variable job satisfaction, we have the result of the Spearman 

Rho correlation coefficient of -0.557, which means that there is a higher negative 

correlation at the level of significance 0.05 (5%), in both cases the hypothesis test was 

checked using the inferential statistical method, where it is appreciated that the bilateral sig 

value of 0.016 is less than 0.05, so it was proved, the hypothesis test study. 

Keywords: Stress; satisfaction; talent; organization. 
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Introducción 

En la actualidad existen grandes cambios, especialmente en las formas de vida y el 

trabajo, lo que conlleva el estrés en los seres humanos, cuando no son controlados llegar a 

dañar la salud de las personas. 

El presente trabajo tiene como objetivo general, determinar la relación entre el estrés 

laboral y la satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa Mi banco agencia 

Macusani periodo 2019 y tenemos como hipótesis que se relaciona negativamente con la 

satisfacción laboral en los colaboradores de la empresa Mi banco agencia Macusani 

 El estrés laboral Según (Chiavenato, 2007) Es “una situación originada por personas o 

hechos particulares que ocasionan en las personas, afectos negativos al estar en el tiempo 

dañando a la empresa y los trabajadores, en su salud, generando el ausentismo laboral por 

males fisiológicas, la obtención de las metas organizacionales e influye sobre su vida 

familiar y sus actividades personales”. 

La satisfacción laboral es una acumulación de sensaciones emocionales negativas o 

positivas, generando emociones de satisfacción o insatisfacción en el trabajo. Posee una 

fuerte relación con su propio medio cultural y social y en el entorno del trabajo. Es también 

el cómo se siente la persona en el trabajo, compromete aspectos monetarios, las actividades 

laborales, situaciones de labor, promoción, compañeros, etc. 

En tal sentido en el presente estudio: “Relación entre estrés laboral y la satisfacción 

laboral de los colaboradores de la empresa Mi banco agencia Macusani periodo 2019”, se 

consideró estudiar este tema teniendo en cuenta que los colaboradores de la empresa en su 

jornada laboral se enfrentan a múltiples situaciones estresantes, la cual desarrollan actitudes 

que pueden provocar problemas emocionales y de salud. 
 

1. Materiales y Métodos 

 Alarcón (2014), menciona que el proceso de investigación indica etapas básicas que 

dependen de la disciplina científica particular, de la situación o problema del grado de 

conocimiento y la conceptualización del procedimiento escogidos para su investigación. 

 Cortes &Iglesias (2004), La Metodología de la Investigación (M.I.) o Metodología de 

la Investigación Científica, es aquella ciencia que provee al investigador de una serie de 

conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente 

a la excelencia el proceso de la investigación científica. 

El estudio comprende un diseño de investigación aplicada de nivel correlacionar para 

determinar la relación entre el estrés laboral y la satisfacción laboral de los colaboradores 

de la empresa Mi banco agencia Macusani periodo 2019. 

1.1. Participantes 

El estudio de investigación se realizó en la empresa Mi banco S.A. durante el 2019 

en la ciudad de Macusani. 

Para esta investigación la población está representada por los colaboradores que 

trabajan en Mi banco en el distrito de Macusani en el año 2019, .el cual queda 

conformada por 18 trabajadores encuestados entre el área de negocios y operaciones, el 

muestreo es no probabilístico de tipo intencional. 

1.2. Instrumentos 

En el presente estudio se utilizó el instrumento denominado: 

Cuestionario sobre estrés laboral y cuestionario sobre satisfacción laboral para 

recabar información. 



 

 
 

Como primera variable “Estrés laboral”, consta 13 ítems, reunidas en dimensiones, 

de la manera siguiente: Estrés a nivel organizacional, ítems del 1-7; estrés a nivel 

individual ítems del 8-10; estrés a nivel del entorno, ítems del 9-13. 

La “satisfacción laboral”, como segunda variable abarca dos dimensiones y 14 ítems, 

dimensión Satisfacción en las condiciones de trabajo ítems del 1-7: Satisfacción en la 

motivación, ítems del 8-14.  

1.3. Análisis de datos 

Se realizó un examen y verificación de los datos de las dos variables para obtener la 

correlación Ro de Spearman. Se usa el software estadístico SSSS 22. 

Se usa la tabla para presentación de datos, se examina la información de los 

resultados. 
 

2. Resultados y Discusión. 

Resultados 

Para recabar los resultados se aplicó estadística inferencial y métodos estadísticos 

descriptivos, referente a las variables de estudio. 

 

 

RESULTADO N°1  
 

Tabla 1 

Correlación entre estrés laboral y satisfacción laboral 

 
Estrés 

laboral 

Satisfacción 

laboral 

Rho de Spearman 

Estrés 

laboral 

Coeficiente de correlación 1,000 -,561 

Sig. (bilateral) . ,016 

N 18 18 

Satisfacción 

laboral 

Coeficiente de correlación -,561 1,000 

Sig. (bilateral) ,016 . 

N 18 18 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

En la tabla 1 de correlación entre estrés laboral y satisfacción laboral, se aprecia un 

coeficiente de correlación negativa Rho spearmam del -0,561 lo que significa que existe 

una correlación negativa moderada del 56.10% entre las variables estrés laboral y la 

satisfacción laboral, lo que significa que a mayor estrés laboral de los trabajadores de Mi 

banco se da menor satisfacción laboral y/o al viceversa. Se aprecia que le valor sig. Bilateral 

de 0,016 es menor que 0,05, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alterna de que el estrés laboral y la satisfacción laboral se relacionan 

negativamente al nivel de significancia del 5% 
 

RESULTADO N°2 

Tabla 2 

Correlación entre estrés a nivel individual y satisfacción laboral 

 

** Correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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En la tabla 2, se observa que el resultado del coeficiente de correlación Rho spearman entre 

la dimensión del nivel individual con la variable satisfacción laboral es de -0,600, lo cual 

implica que también existe una correlación negativa buena del 60% lo que significa que a 

menor estrés individual mayor será la satisfacción laboral de los trabajadores de Mi banco 

agencia Macusani. Se aprecia que le valor sig. Bilateral de 0,009 es menor que 0,05, por lo 

tanto, significa que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna de que el 

estrés laboral y la satisfacción laboral se relacionan negativamente al nivel de significancia 

del 5%. 

 

 

RESULTADO N°3 

Tabla 3 

Correlación entre estrés a nivel del entorno y satisfacción laboral 

 

Estrés a 

nivel del 

entorno 

Satisfacción 

laboral 

Rho de Spearman 

Estrés nivel 

del entorno 

Coeficiente de correlación 1,000 -,557 

Sig. (bilateral) . ,016 

N 18 18 

Satisfacción 

laboral 

Coeficiente de correlación -,557 1,000 

Sig. (bilateral) ,016 . 

N 18 18 
Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el resultado del coeficiente de correlación Rho spearman entre la 

dimensión del nivel del entorno con la variable satisfacción laboral es de -0,557, lo cual 

implica que también existe una correlación negativa moderada del 55.7% lo que significa 

que a menor estrés individual existe mayor satisfacción de los trabajadores de Mi banco 

agencia Macusani. Como se observa en la tabla 3. Se aprecia que le valor sig. bilateral de 

0,016 es menor que 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alterna de que el estrés laboral y la satisfacción laboral se relacionan negativamente al nivel 

de significancia del 5%. 
 

Discusión: 

Para (Chiavenato, 2007) El estrés laboral, se puede interpretarse como una condición 

generada por personas o casos particulares así las cuales producen en los sujetos, sus 

sentimientos o emociones negativas que, de mantenerse en el tiempo, perjudicarían tanto a 

la empresa, como a los trabajadores, además esto genera baja productividad, disminución 

 

Estrés 

nivel 

individual 

Satisfacción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Estrés nivel 

individual 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 -,600** 

Sig. (bilateral) .     ,009 

N 18    18 

Satisfacción 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
-,600      1,000 

Sig. (bilateral) ,009 . 

N   18     18 



 

 
 

en el rendimiento de conflictos con los colegas, depresión, ansiedad, irritabilidad, que 

interfieren en el incumplimiento de las metas organizacionales 

 Para Robbins, la satisfacción laboral es definido como el conjunto de actitudes 

generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene 

actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes 

negativas. Cuando la gente habla de las actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere 

a la satisfacción laboral; de hecho, es habitual utilizar una u otra expresión indistintamente. 

Lo que significa que el estrés laboral se desarrolla a causa de las demandas de las tareas, 

de las funciones dentro de la organización donde están las relaciones interpersonales, la 

comunicación, la estructura organizacional, liderazgo en la organización, la recarga laboral, 

que cuando no se trata a tiempo puede ocasionar depresión y bajo rendimiento y de hecho 

su consecuencia se verá en la satisfacción laboral , la manera como se siente la persona en 

el trabajo esto involucra aspectos como salario, estilo de supervisión, Condiciones de 

trabajo, oportunidades de promoción, compañeros de labor, etc.  Entonces tal como se 

demuestra a mayor estrés laboral, menor satisfacción laboral, a menor estrés laboral, mayor 

satisfacción laboral, lo que queda demostrado en el presente estudio. 
 

3. Conclusiones 

En la presente investigación denominada “Relación entre estrés laboral y la satisfacción 

laboral de los colaboradores de la empresa Mi banco de la agencia Macusani. 

Se concluye que existe una relación negativa moderada del nivel de rs= -0,561 que no 

hay mucha satisfacción laboral debido al estrés laboral existente, porque cuanto más 

estresado están los colaboradores baja en nivel de satisfacción laboral.  

Se concluye que la Correlación entre el estrés laboral a nivel individual con la 

satisfacción laboral, existe relación negativa de -0,600 y el nivel de significancia de 0,09 

esto nos indica que aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula en la 

empresa Mi banco de la agencia Macusani. Quiere decir que cuando sube el nivel de estrés 

individual baja la satisfacción laboral o también podemos concluir que la insatisfacción 

laboral sube en esta empresa, además esta correlación es la más alta del estudio.  

Finalmente, se concluye que también existe una relación negativa moderada entre estrés 

laboral a nivel del entorno con la satisfacción laboral, es decir que el estrés a nivel del 

entorno repercute negativamente en la satisfacción laboral en Mi banco de la agencia 

Macusani, el estudio nos indica que hay una correlación Rho spearman del -0,557. 
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