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INTRODUCCION 

El trabajo en la construcción en nuestro país es un ámbito que se estudia en áreas 

principalmente a nivel económicos, hasta la fecha no existen estudios psicosociales que 

se enfocan en esta población, este Recursos Humano con el que se ejecuta obras civiles 

(construcción, refacción de viviendas, edificios u otros) son parte importante para el 

desarrollo de un país.   

  

Realizando una observación a ésta población de obreros que se dedican al ámbito de la 

construcción se traza el objetivo de determinar los niveles de estrés laboral que puedan 

desarrollar o afronten dichos sujetos en relación con la satisfacción laboral que perciben, 

puesto que dichas variables podrían determinar el éxito de las organizaciones o al grupo 

de trabajo que pertenecen para consolidar sus objetivos, metas y el que puedan mantenerse 

en el mercado generando empleos no temporales sino de mediano o largo plazo.  

  

El presente estudio de investigación se realizará con sujetos obreros de la construcción 

(albañiles) que tienen diferentes roles, dentro de una construcción y su remuneración 

económica también es variable de acuerdo al cargo en el que desempeñan sus funciones.   

  

Por otro lado, esta investigación es correlacional no experimental transversal, siendo las 

variables de estudio el estrés y la satisfacción laboral. Las escalas para determinar está 

relación de variables son la prueba de estrés laboral de la Organización Internacional del 

trabajo y de la Organización Mundial de Salud, y la Escala de Satisfacción Laboral de la 

Dra. Palma Carrillo, con las cuales, posterior a la aplicación de las pruebas se pretende 

realizar la determinación de esta relación de las variables, para realizar un aporte en el 

área de la psicología social.   
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CAPITULO I  

1. PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

1.2. ÁREA PROBLEMÁTICA  

  

     La construcción en Bolivia es una de las actividades económicas de  mayor 

importancia dentro la economía de un país, de acuerdo a datos estadísticos del Instituto 

Nacional de Estadísticas (I.N.E.) el índice de crecimiento en este rubro subió entre las 

gestiones 2006 a 2016, siendo diez años, el cual desencadena en una demanda de mano 

de obra por parte de empresas constructoras formal y legalmente constituidas, por  

empresas accidentales de construcción, por empresas unipersonales y por parte de 

personas particulares que requieren de este servicio para la construcción de viviendas 

familiares principalmente.  

  

   

     El estrés es una definición usada a la ligera por cualquier persona y dándole una 

significancia generalmente negativa, y en el que no necesariamente será así, puesto que 

el estrés puede ser un generador para que las personas cumplan sus diferentes funciones 

y roles con eficiencia y eficacia, por otro lado, el estrés mal manejado o al cual los sujetos 

no puedan adaptarse y manejarse, desencadenara respuestas negativas que alteraran el 

nivel físico, psicológico y comportamental.   

  

     Asimismo, el estrés laboral es una problemática mundial el cual podría desencadenar 

alteraciones en la organización del grupo o equipo de trabajo, afectando también a la 

satisfacción laboral de los obreros o consolidar la insatisfacción que podría existir, 

empero por la necesidad de trabajo que el sujeto tuviera tendría que aguantar.  
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 1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

     En este marco se pretende desarrollar la presente investigación formulando el siguiente 

problema:  

  

¿Cuál es la relación entre los niveles de estrés y la Satisfacción Laboral en obreros de 

construcción en la zona 16 de Julio 1ra. sección de la ciudad El Alto?  

  

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. OBJETIVO GENERAL   

- Describir la relación entre los niveles de Estrés Laboral y Satisfacción Laboral 

en obreros del sector de construcción de la zona 16 de Julio 1ra. Sección de la 

ciudad de El Alto.  

  

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS   

- Identificar la presencia de estrés laboral en obreros de construcción.  

- Determinar los niveles de estrés laboral en obreros de construcción.  

- Conocer los efectos de la Satisfacción laboral en obreros de construcción.  

 

 

1.5. HIPÓTESIS  

-      Hi: El estrés laboral está relacionado con la satisfacción laboral en trabajadores 

del sector de la construcción.  
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     Ho: El estrés laboral no está relacionado con la satisfacción laboral en trabajadores 

del sector de la construcción.  

 

1.6. JUSTIFICACIÓN    

     Las personas pasan gran parte de sus vidas trabajando en las organizaciones, las cuales 

dependen de las personas para operar y alcanzar el éxito. Por un parte, el trabajo consume 

tiempo considerable de la vida y del esfuerzo de las personas que dependen de él para 

subsistir y alcanzar el éxito personal. Por otro lado, las organizaciones dependen directa 

e irremediablemente de las personas para operar, producir bienes y servicios, competir en 

los mercados y alcanzar los objetivos generales y estratégicos.  (Chiavenato, 2002 p. 4 y 

5)  

  

     Hace poco tiempo se consideraba que los objetivos de las organizaciones (lucro, 

productividad, eficacia, reducción de costos) eran antagónicos a los objetivos de los 

sujetos (mejores salarios y beneficios, comodidad en el trabajo, tiempo libre, seguridad 

en el trabajo y en el empleo, desarrollo y progreso personal), era del tipo ganar – perder. 

Ahora se ha comprobado que, si la organización quiere alcanzar sus objetivos de la mejor 

manera posible, debe canalizar para que la personas alcancen sus objetivos, 

beneficiándose ambas partes, siendo su juego de intereses del tipo ganar – ganar, 

requiriendo negociación, participación y sinergia de esfuerzos. (Chiavenato, 2002)  

  

     Entonces si no se cumplieran los objetivos de cada sujeto, estarán altamente 

predispuestos a generar estrés laboral y por otro lado no podrán percibir la satisfacción 

laboral de sus actividades y funciones dentro de su organización. Los Recursos Humanos, 

es el recurso más importante dentro de una organización, y es en el cual deben centrarse 

los esfuerzos por los responsables de esta organización, para que este se encuentre en 
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óptimas condiciones y así se puedan cumplir con las directrices (misión, visión, objetivos, 

metas y otros) de las organizaciones y sean también los sujetos trabajadores beneficiarios 

de los réditos que se puedan obtener.   

  

     El trabajo en Bolivia esta normado por el Decreto Supremo del 24 de mayo de 1939 

en el cual se dicta la Ley General del Trabajo, elevado a rango de ley el 8 de diciembre 

de 1942, la cual considera trabajo a toda actividad en el cual se desarrolle actividad 

intelectual, física y manual de las personas del cual deben recibir una remuneración 

económica. La normativa abarca los tipos de relaciones laborales entre un empleador y 

trabajador, las condiciones generales del trabajo, la seguridad e higiene en el trabajo, la 

asistencia médica que debe percibir el trabajador, y otras medidas de previsión social.  

  

     La construcción es una de las actividades económicas de mayor importancia dentro la 

economía de un país y  Bolivia no es la excepción, según datos del Instituto  Nacional de 

Estadísticas (INE), la construcción registró un crecimiento desde la gestión 2006 y uno 

de los índices de mayor crecimiento se registró el año 2009 con un 10,82%, entonces los 

salarios en el ámbito de la construcción denotaron un incremento importante, la 

remuneración que se alcanzó en ese momento satisfacía algunas expectativas, pero los 

niveles salariales se podrían mejorar siempre y cuando la mano de obra respaldada con 

una mayor efectividad, eficiencia y calidad. (La Razón)  

  

     Los trabajadores de construcción se encuentran amparados bajo la Ley No. 545 del 14 

de julio de 2014 y su respectiva reglamentación, el cual ratifica el Convenio No. 167 sobre  

“seguridad y Salud en la Construcción” de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), el cual establece que se deben tomar todas las medidas necesarias con el fin de 

proteger la vida y la salud de los trabajadores del rubro. La norma tiene su alcance a toda 

obra civil (construcciones y/o mantenimientos) sea ésta de carácter público y privado, en 
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el cual se exige que toda responsable de construcción (empresas, MyPes o personas 

naturales) deban dotar de material y elementos de seguridad, para todos sus dependientes.            

       

La presente investigación tiene como fin identificar si las variables estrés laboral y 

satisfacción laboral en obreros del sector de la construcción de la zona 16 de Julio en la 

ciudad de El Alto, tienen algún tipo de relación, debido a que hasta la fecha no existe 

ningún tipo de investigación sobre este sector de tipo psicosocial, el cual pretende realizar 

un aporte inicial y que, posteriormente se amplié las investigaciones con ésta población.  

  

     Ahora bien, la organización en la presente investigación es el grupo de trabajo 

constituido por un responsable de obra y los obreros. El responsable de obra cumple un 

rol de subcontratista o tercerizadores, los cuales son los que realizan el acuerdo verbal y 

escrito con un tercero que requiere que se ejecute una construcción civil (construcciones 

de viviendas y edificios, refacciones, instalaciones y/o montajes de equipo, demoliciones, 

excavaciones y otros, parte importante de esta organización son los obreros los cuales 

ejecutaran las actividades físicas que requiera una construcción civil.   

 

     Por otro lado desarrollando actividades laborales sea cualquier área,  suele presentarse 

contingencias positivas y negativas como el estrés, el cual si es afrontado de forma 

positiva se conoce como eutrés el cual puede motivar y beneficiar a los sujetos a optimizar 

sus funciones y diferentes actividades, y cuando no se aborda ese estrés puede convertirse 

en distrés, en donde el sujeto no se adapta a las presiones que cotidianamente se tiene en 

un trabajo, pueden se éstos factores intrínsecos y extrínsecos, los cuales pueden generar 

el estrés laboral. En este sentido ser obrero en una construcción podría constituir el trabajo 

con mayores riesgos, debido a que el Ministerio de Trabajo en algunas inspecciones 

realizadas posterior a contingencias laborales como ser: caída de muros sobre los obreros, 

caída de escombros y otros, pueden derivar en una probabilidad latente de perder la vida, 
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el cual es un generador de estrés laboral, porque no están exentos de que se registre un 

accidente laboral.   

  

     La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) señalar que una de las causas más 

comunes de estrés en el trabajo son los riesgos psicosociales relacionados con la 

organización del trabajo, el diseño del trabajo y las condiciones de empleo, así como las 

condiciones externas que pueden tener influencia sobre la salud, el desempeño y la 

satisfacción laboral.  

  

     La satisfacción en el trabajo se puede considerar como “un estado emocional positivo 

o placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto” (Locke, 

1976) el cual es un aspecto importante para la prevención de riesgos laborales, dentro del 

ámbito psicosocial. Y es una de las variables que describiremos si existe en los obreros 

de la construcción.  
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CAPITULO II 

  

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. EL TRABAJO EN EL MUNDO   

  

     En la historia de la humanidad ocurren divisiones de la actividad laboral del ser 

humano, Sin embargo, sólo a partir de la Revolución Industrial surge el concepto actual 

de trabajo, y en el transcurso del siglo XX recibe La configuración que hoy tiene. Se 

introdujeron grandes cambios y transformaciones que influyeron mucho en las 

organizaciones, en su administración y en su comportamiento. Se define como el siglo de 

las burocracias o el siglo de las fábricas, a pesar del cambio acelerado de las últimas 

décadas. Los cambios y las transformaciones que acontecieron en este siglo marcaron 

indeleblemente la manera de administrar a las personas. (Chiavenato 2002)   

  

     Entonces se distingue tres eras Organizacionales en el siglo XX, siendo éstas la era 

industrial clásica, la era industrial neoclásica y la era de la información.   

  

- Era de la Industria clásica   

 

     Periodo a partir de la Revolución Industrial extendiéndose hasta mediados de 1950, 

Su principal característica fue la intensificación del fenómeno de la industrialización, las 

empresas adoptaron la estructura organizacional burocrática caracterizada por su forma 

piramidal y centralizada de las decisiones en la cima de la jerarquía, el establecimiento 

de normas y reglamentos internos para disciplinar v estandarizar el comportamiento de 

las personas.   
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     El ambiente de las organizaciones era conservador y orientado al statu quo, la 

eficiencia era la preocupación básica, y para alcanzarla eran necesarias medidas de 

estandarización y simplificación. El modelo organizacional se basaba en un diseño 

mecanicista característico de la lógica del sistema cerrado.  

  

- Era industrial neoclásica   

 

     Periodo que abarca de la década de 1950 a la de 1990. La teoría clásica fue sustituida 

por la teoría neoclásica de la administración y el modelo burocrático fue replanteado. La 

teoría de las relaciones humanas fue sustituida por la teoría del comportamiento. Las 

organizaciones intentaron construir nuevos modelos estructurales para incentivar la 

innovación y la adaptación a las condiciones externas cambiantes. La estructura matricial,   

  

     Una especie de soporte puntal para reconfigurar y reavivar la vieja y tradicional 

organización funcional, fue la respuesta de las organizaciones. El enfoque matricial 

trataba de conjugar departamentalización funcional con un esquema lateral de estructura 

por productos y servicios que proporcionara características adicionales de innovación y 

dinamismo que alcanzara mayor competitividad. Era como si se instalara una turbina en 

un motor viejo y desgastado.  De hecho, la organización matricial promovió el 

mejoramiento de la arquitectura organizacional de las grandes empresas, pero no fue 

suficiente, Ya que no logró cambiar la rigidez de la vieja estructura funcional y 

burocrática sobre la cual se sustentaba. No obstante, se aprovecharon sus ventajas en la 

fragmentación.  

- Era de la información.  

     Periodo que comenzó en la década de 1990. Es la época en la que vivimos actualmente. 

Su característica principal son los cambios, que se tornaron más rápidos, imprevistos, 

turbulentos e inesperados. La tecnología de la información, que integra la televisión, el  
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teléfono y el computador, generó desarrollos impredecibles y transformó el mundo en una 

verdadera aldea global conocimiento. En estas circunstancias, los factores tradicionales 

de producción (tierra, fuerza laboral y capital) generan retornos cada vez menores. Es la 

época del conocimiento, del capital humano y del capital intelectual. El conocimiento se 

vuelve básico y el desafío primordial es la productividad del conocimiento.  

  

     En la era de la información, las organizaciones requieren agilidad, movilidad, 

innovación y cambios necesarios para enfrentar las nuevas amenazas y oportunidades en 

un ambiente de intensa transformación y turbulencia. Los procesos organizacionales 

(aspectos dinámicos) se vuelven más importantes que los órganos (aspectos estáticos) que 

interrelacionan la organización. Los órganos (departamentos o divisiones) no son 

Definitivos sino transitorios, y los cargos y funciones pasan a definirse y redefinirse en 

razón de los cambios que se producen en el ambiente y la tecnología; los productos y 

servicios se adaptan de manera continua a las exigencias y necesidades de los clientes.   

  

2.1.2. EL TRABAJO EN BOLIVIA  

     El trabajo en Bolivia esta normado por el Decreto Supremo del 242 de mayo de 1939 

en el cual se dicta la Ley General del Trabajo, elevado a rango de ley el 8 de diciembre 

de 1942. Se considera trabajo a toda actividad en el cual se desarrolle actividad intelectual, 

física y manual de las personas del cual deben recibir una remuneración económica.  

  

2.1.2.1. LEY GENERAL DEL TRABAJO  

 

     La normativa abarca los tipos de relaciones laborales entre un empleador y trabajador, 

las condiciones generales del trabajo, la seguridad e higiene en el trabajo, la asistencia 

médica que debe percibir el trabajador, y otras medidas de previsión social. En esta le se 

define al “obrero” como la persona que presta sus servicios de índole material o manual, 
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comprendiendo es esta categoría, también al que prepara o vigila el trabajo de otros 

obreros, tales como los capataces vigilantes. (Constitución Política del Estado, Art.  2).  

  

2.1.2.2.  CONFEDERACION  SINDICAL  DE  TRABAJADORES  EN  

CONSTRUCCION EN BOLIVIA  

  

     La confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia es el ente 

matriz que aglutina a todos los trabajadores de la construcción de Bolivia, dependiendo 

las 9 Federaciones departamentales. “Tienen como herencia histórica el movimiento 

sindical clasista, plural solidario, democrático, independiente y combativo, con basas 

fundamentales en la lucha y defensa intransigente del trabajador constructor boliviano” 

(csxcb.org.bo, p.1).     

  

     Afirman que los trabajadores constructores del país, viven en condiciones 

inaceptables, de miseria, exclusión social y explotación laboral y tienen como objetivos 

fundamentales (los cuáles se basan en la declaratoria de principios del programa de acción 

de sus federaciones afiliadas) lo siguiente:  

 

- Derecho de un trabajo digno.   

- Derecho a la estabilidad laboral con salario digno y equitativo.  

- Derecho a la seguridad e higiene ocupacional.   

- Derecho a la seguridad social.  

   Por otro lado, manifiestan que todos los derechos y beneficios adquiridos son 

irrenunciables, proclamando el pleno respeto a los derechos humanos en general y en 

especial a los derechos laborales. Proclaman el desarrollo sindical para mejorar las 
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condiciones de trabajo y elevar la calidad de vida de sus afiliados y dependientes, 

terminando así, con la desprotección laboral. Asimismo, el 14 de abril de 1955 mediante  

Decreto Supremo No. 04018 declaro el 26 de abril de cada año como el Día del Obrero 

Constructor.    

 

2.1.2.2.1. ESTATUTO ORGANICO DE LA CONFEDERACION SINDICAL DE  

TRABAJADORES EN CONSTRUCCION EN BOLIVIA   

     El estatuto Orgánico de la confederación sindical de trabajadores en construcción en 

Bolivia, define a los trabajadores en construcción del sector a particulares, estatales  x 

descentralizados, específicamente a todos los que trabajan en roda actividad concerniente 

al ramo de la construcción: albañiles plomero, electricistas, pintores, armadores, 

encofradores, carpinteros en todas sus especialidades, cepilladores, mecánicos, cerrajeros, 

picapedreros, instaladores de gas, jardineros  x restauradores. (CPE, Art. 1, Inc. c-2)  

  

     Las finalidades de la CSTCB constituyen la defensa de los intereses 

reivindicacionalistas económicas sociales de los trabajadores en construcción de Bolivia 

solidaridad x afirmación de una sola clase de consciencia entre ellos, se realice el énfasis 

de que la CSTCB no es de lucro sino de servicio sindical.      

  

2.2. SATISFACCIÓN LABORAL   

2.2.1. DESARROLLO HISTÓRICO DE LA SATISFACCIÓN LABORAL   

  

     La satisfacción en el trabajo como ámbito de investigación e intervención es 

contemporáneo al surgimiento de algunas corrientes psicológicas. Muchinsky (1994) 
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explica que Taylor, en 1911, ya incluye dentro de su “Scientific Management” la 

satisfacción como una variable relacionada con el rendimiento. Los “estudios de  

Hawthorne”, realizados por Elton Mayo en 1933, reivindican el interés de la psicología 

por aplicar sus conocimientos y teorías en la mejora de las interacciones sociales y, sobre 

todo, en el estudio de la influencia que tienen las condiciones físicas sobre el desempeño 

del personal. (Ruvalcaba et.al., 2016, p.1)  

  

     Desde el punto de vista académico, los primeros análisis empíricos tienen lugar a 

mediados de los años 30 y fueron realizados por Hoppock. Este investigador tuvo en 

cuenta, al estudiar este tema, no solo las diferencias individuales sino las posibles 

diferencias existentes entre distintos grupos ocupacionales (Rodríguez,1998,p.263). Los 

niveles más altos correspondieron a los grupos de profesionales dirigentes, y los niveles 

bajos pertenecieron a los grupos profesionales no cualificados, dedicados a trabajos 

manuales.  

  

     Posteriormente se presentan los estudios realizados por Schaffer en 1953, resaltando 

la importancia de variables internas al individuo en la satisfacción laboral, planteando 

posteriormente la existencia de doce necesidades básicas en el individuo el cual producirá 

un estado de tensión (insatisfacción laboral) o e ausencia de tensión (satisfacción laboral) 

(Rodríguez, 1998).     

  

     Abraham Maslow en su obra: Una teoría sobre la motivación humana de 1943, plantea 

la teoría de la jerarquía de necesidades humanas, identificando cinco niveles de 

necesidades del individuo, que abarcan las necesidades de orden superior o alta en las 

cuales está la estima y autorrealización, y las necesidades de orden inferior o bajas las 

cuales son las fisiológicas, de seguridad y sociales.  
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Herzberg. (1959), sugiere que la real satisfacción del hombre con su trabajo provenía del 

trabajo de enriquecer el puesto de trabajo, para que de esta manera pueda desempeñar una 

mayor responsabilidad y experimentar a su vez un crecimiento mental y psicológico.  

  

     Stacy Adams, indica el fenómeno de la comparación social y su mejor aplicación al 

lugar de trabajo es el objeto de la teoría de la equidad. Sostiene que cuando las personas 

estiman la equidad de sus resultados de trabajo como relativa a otros, cualquier inequidad 

percibida es un estado motivante, entonces, la inequidad percibida cuando alguien cree 

que las recompensas recibidas por sus contribuciones de trabajo se comparan de manera 

desfavorable a las recompensas que otras parecen recibir por su trabajo.   

  

2.2.2. DEFINICION DE SATISFACCIÓN LABORAL   

     La satisfacción de un trabajador con su trabajo y su entorno laboral, es un aspecto 

sumamente relevante para los encargados de dirigir una empresa. Son numerosas las 

investigaciones que han constatado que la fidelidad de un trabajador con su empresa u 

organización, su productividad, su nivel de satisfacción laboral.  

  

     A continuación, describimos diferentes definiciones de Satisfacción Laboral.  

 

  La satisfacción laboral es una sensación positiva sobre el trabajo propio, que surge de la 

evaluación de sus características. Una persona con alta satisfacción en el trabajo tiene 

sentimientos positivos acerca de éste, en tanto que otra insatisfecha los tienen negativos 

(Robbins y Judge, 2009).   
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     La satisfacción laboral se define como la disposición o tendencia relativamente estable 

hacia el trabajo, basada en creencias y valores desarrollados a partir de su experiencia 

ocupacional. (Palma, 2005).   

     Asimismo, satisfacción laboral, es una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas 

por la persona hacia una situación de trabajo, actitudes que pueden ir referidas hacia el 

trabajo en general o hacia facetas específicas del mismo. Así la satisfacción laboral es, 

básicamente, un concepto globalizador con el que se hace referencia a las actitudes de las 

personas hacia diversos aspectos de su trabajo, (Bravo, Peiró & Rodríguez,1996)  

     La satisfacción laboral es “una actitud que los individuos tienen sobre su trabajo”. En 

esta definición, los autores consideran que la satisfacción laboral es un concepto más 

extenso que un sentimiento y/o una emoción, puesto que lo consideran como una actitud, 

por lo tanto, tienen un componente cognitivo, uno afectivo y otro conductual, frente al 

trabajo. (Gibson, Ivancevich & Donnelly, 2001, p.170)  

  

     Castro (2009), define la satisfacción laboral se puede relacionar directamente con el 

conocimiento de la persona dentro de una organización. Esta se transforma en la 

percepción del trabajador, y esta última culmina en un componente emocional. Todos 

estos factores desembocan en la manera de actuar del individuo. (Sanchez & Garcia, 2017, 

p. 162)  

  

     Chiang et. al. (2007) conceptualiza como una actitud o conjunto de actitudes 

desarrollados por la persona hacia su situación de trabajo, estas acciones pueden ir 

referidas hacia el trabajo en general o hacia ciertas facetas específicas del mismo. Por lo 

anterior, la satisfacción laboral es básicamente un concepto globalizador con el que se 

hace referencia a las actitudes de las personas en diversos aspectos de su trabajo.   
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     Según Lawler & Porter  (1997) señalan que  la relación satisfacción – desempeño 

puede ser inversa: el nivel de desempeño puede ser un factor causal en la satisfacción en 

el trabajo, siendo las recompensas intrínsecas y extrínsecas variables de refuerzo. Las 

variables intrínsecas son recompensas como “el sentimiento de haber realizado algo útil”. 

Las recompensas extrínsecas son paga, promoción, posición, y otros.  Como se muestra 

en la figura 1.  

 

Fig. 1. Modelo de desempeño-recompensa-satisfacción.  

 

2.2.2.1. TEORIA JERARQUIA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW (1954)  

  

     Abraham Maslow en su obra: Una teoría sobre la motivación humana de 1943, plantea 

la teoría de la jerarquía de necesidades humanas, identificando cinco niveles de 

necesidades del individuo, que abarcan las necesidades de orden superior o alta en las 
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cuales está la estima y autorrealización, y las necesidades de orden inferior o bajas las 

cuales son las fisiológicas, de seguridad y sociales.  

  

     A continuación, se detalla las diferentes necesidades de orden superior e inferior:  

  

 

     

° Elaboración propia. 

Las necesidades de orden inferior abarcan las necesidades fisiológicas, de seguridad y 

sociales. Las necesidades fisiológicas las cuales se encuentra en la base de las jerarquías 

de Maslow, siendo éstas las necesidades humanas básicas o innatas, necesidad de 

conservación biológica (sexuales) y la necesidad de alimento, agua y sustento.   

  

      Cubiertas estas necesidades básicas, continúan las necesidades de Seguridad, en 

donde el sujeto buscará protección y estabilidad en lo físico y en los acontecimientos 

interpersonales de la vida cotidiana.  Las necesidades sociales es el tercer nivel que aborda 

las necesidades de amor, afecto, sentido de pertenencia en las relaciones de uno con otras 

personas.   

  

     Las necesidades de Orden Superior abordan los niveles de Estima y Autorrealización. 

Las necesidades de Estima, ésta relacionado con la autoestima, con el cómo se valora y 

como es valoran por su entorno, en el cual se incluye la seguridad del sujeto, el respeto, 

el prestigio, reconocimiento social, el sentido personal de capacidad, del cual denotará la 

confianza en sí mismo.   

  

Necesidades de Orden Superior - Autorrealización

- Estima

Necesidades de Orden Inferior - Sociales 

- Seguridad

- Fisiologicas
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     La autorrealización es el nivel más alto de necesidades, esta necesidad lleva a los 

sujetos a realizarse a sí mismo, crecer y emplear plenamente las capacidades, habilidades 

y potencialidades con la mayor creatividad.  

  

2.2.2.2. TEORÍA DE FACTORES DE HERZBERG  

     Herzberg et al. (1959), se propusieron a averiguar cuáles eran los factores que 

determinaban la satisfacción o insatisfacción sobre variables tales como el nivel de 

rendimiento, el absentismo o rotación de personal. (Delgado, 1998, p.113), donde se 

adoptó un tipo de estudio diferente y simple, solicitó a los trabajadores que le informaran 

las ocasiones en las que se sentían excepcionalmente bien en sus trabajos y las ocasiones 

en las que sucedía lo contrario.   

  

     Siendo este estudio la base para desarrollar la teoría de los factores la cual se conoce 

como la teoría de motivación – higiene, representando diferentes factores como causas 

primarias de la satisfacción o insatisfacción laboral.  

 

  

                      

° 

Elaboración propia. 

- Factores de Higiene, son fuentes de insatisfacción laboral, estos factores son las 

condiciones físicas y ambientales, están asociados con el contexto del puesto de 

trabajo, relacionando con el entorno del trabajo más que con la naturaleza del 

trabajo en sí mismo. El salario bajo hace que las personas se sientan insatisfechas, 

pero la nivelación salarial o un aumento no necesariamente satisface y motiva. 

(Delgado, 1998, p. 113).  

Factores de Higiene Factores de Motivación 

Influyen en la Insatisfacción 

Laboral Influyen en la Satisfacción Laboral 
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- Factores de motivación, relacionados con el contenido del puesto, las tareas que 

las personas realmente llevan a cabo, son fuentes de satisfacción laboral, la 

declaración que Herzberg realizaba es si usted quiere que las personas hagan un 

buen trabajo, deles un buen trabajo por hacer. (Delgado, 1998, p. 114).  

     Por ello, lo interesante es que, para satisfacer al individuo, se recomienda poner de 

relieve el logro, reconocimiento, trabajo en sí, la responsabilidad y el crecimiento, y se 

debe cuidar también los factores extrínsecos.  

 

     De este modo, Herzberg et al. (1967), defienden la necesidad de rediseñar el 

contendido y las características del trabajo en sí mismo, de modo que posibilite la 

satisfacción de las necesidades de orden superior Herzberg va a insistir en la necesidad 

de un verdadero enriquecimiento del puesto de trabajo, Job enrichment. Éste supone la 

supresión de controles organizacionales, el incremento de la responsabilidad del 

trabajador sobre su propio trabajo, la insistencia en una unidad de trabajo lo 

suficientemente amplia para que tenga significado en sí mismo, el incremento de la 

autonomía del empleado en su puesto de trabajo, la introducción de tareas más difíciles y 

retadoras que las desempeñadas previamente, la facilitación de la especialización, y la 

preparación cada vez más competente de los trabajadores. (Ruvalcaba et al. 2016, p.118)  

  

2.2.2.3. TEORIÁ DE LA EQUIDAD DE ADAMS   

  

     La teoría de la equidad de Stacy Adams (1963) se basa en la tendencia del ser humano 

a evaluarse a sí mismo por medio de la comparación con otros (comparación social) y en 

el grado de justicia o equidad que las personas perciben en su intercambio con la 

organización (Delgado 1998, p.117)  
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   Entre las apuraciones que hace el individuo a una organización podríamos destacar: 

educación, inteligencia, experiencia, tiempo esfuerzo; y entre los resultados que obtienen 

estarían: el salario, el reconocimiento por su trabajo, el status, etc.   

  

     Adams, Sostiene que cuando las personas estiman la equidad de sus resultados de 

trabajo como relativa a otros, cualquier inequidad percibida es un estado motivante, 

entonces, la inequidad percibida cuando alguien cree que las recompensas recibidas por 

sus contribuciones de trabajo se comparan de manera desfavorable a las recompensas que 

otras parecen recibir por su trabajo.   

  

     Entonces se presentarán la inequidad sentida positiva y negativa, ahora bien, para 

reconstituir el sentido de equidad, se aplicará las siguientes conductas:  

 

- Cambiar las entradas de trabajo (reducir los esfuerzos de desempeño).  

- Cambiar los resultados recibidos (recompensas; pedir un aumento).  

- Abandonar la situación (renunciar).  

- Cambiar los puntos de comparación (compararse a sí mismo con un compañero 

de trabajo diferente).  

- Distorsionar psicológicamente las comparaciones (explicar que la inequidad 

solamente es temporal y que se resolverá en el futuro).  

- Emprender acciones para cambiar las entradas o salidas de la persona de 

comparación (hacer que un compañero de trabajo acepte más trabajo)  
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-  2.3. ESTRÉS  

  

     El termino estrés deriva del griego "stringere", que significa provocar tensión, 

(Lazarus, 1994) citado por Cirera et.al. (2012), señala que desde el siglo XVII, el término 

estrés se utiliza en la literatura inglesa para designar aflicción o adversidad. A partir de 

allí, apareció por primera vez el uso de la palabra estrés para señalar al complejo 

fenómeno compuesto de tensión, angustia e incomodidad. Ya en el siglo XVIII se produce 

un cambio de enfoque de la palabra, que pasa a significar acción, presión, fuerza o 

influencia muy fuerte sobre una persona.  

  

Hans Selye, endocrinólogo de la Universidad de Montreal, introduce en fisiología el 

concepto de estrés (1936), tomando este término desde su sentido físico, es decir, efectos 

de fuerzas ejercidas en todos los puntos del organismo.   

  

       El estrés es un síndrome o conjunto de reacciones fisiológicas, no específicas del 

organismo, a distintos agentes nocivos de naturaleza física o química presentes en el 

medio ambiente. Entonces Selye (1956) considera que el término estrés se refiere a las 

respuestas fisiológicas o psicológicas que tienen el individuo ante determinados estímulos 

estresores del ambiente.  

  

     Kahn, Byosiere (1992) manifiestan que el estrés también se relaciona con la 

percepción que tiene un individuo de un estresor, lo que habitualmente se define como 

las condiciones o eventos que resultan en tensión. En un corto plazo el estrés percibido 

puede afectar las actitudes o el comportamiento de un individuo, pero es a partir de un 

período más prolongado que estos efectos afectan a su equilibrio.   

     Lazarus y Folkman (1984) hablan del estrés como la transacción entre el individuo y 

ambiente, considerando esta interacción como un proceso dinámico y reciproco. Por 
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tanto, una vez que la persona percibe o valora una situación como estresante emite, en 

función de las estrategias de que disponga, una respuesta de enfrentamiento a la situación 

(Rodríguez, p. 237).  

  

     El estrés es uno de los fenómenos más generalizados, a ellos contribuye, entre otros 

factores, la rapidez con que se han introducido nuevos modelos de actuación personal y 

social, la multiplicidad de roles a desempeñar, las demandas de eficacia y eficiencia en 

los diferentes ámbitos de realización personal, así como el desajuste entre estos nuevos 

estilos de vida y los deseos y/o capacidades de la persona para afrontarlos. (Rodríguez, 

p.235)  

  

     El estrés es un agente externo percibido por un individuo en un espacio – tiempo 

determinado, el sujeto pone en juego sus defensas mentales para enfrentarlo con los 

mecanismos biológicos acompañados simultáneamente del juego de las defensas 

mentales.   

  

      Esta acción puede desorganizar la vida psíquica individual (Dr. Pierre Marly) 

arrasando riesgos de somatización basados en el estado de la estructura psíquica y del 

contexto somático y social (Stora, pg. 6, 7).     
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2.3.1. EL ESTRÉS DESDE UN ENFOQUE FISIOLÓGICO   

  

     En 1946, Selye estableció el concepto de Síndrome General de Adaptación (S.G.A.), 

como un conjunto de procesos y estados fisiológicos como respuesta a una serie de 

distintos estímulos o estresores. La explicación del S.G.A. es la siguiente:   

 

- Síndrome:  porque denota que las partes individuales de la reacción se 

manifiestan más o menos de manera conjunta y son al menos en cierta medida, 

interdependientes.   

 

- General: porque las consecuencias de los estresores ejercen influencia sobre 

diversas partes del organismo.  

 

- Adaptación: porque es la estimulación de defensas destinadas a ayudar al 

organismo para que se ajuste al estresor o lo afronte.   

 

      Posteriormente, Selye describe tres fases sucesivas de adaptación del organismo. Las 

tres fases de la reacción defensiva no específica son: alarma, resistencia y agotamiento.   

  

- Fase de reacción de alarma: ante un estímulo estresante, el organismo reacciona 

automáticamente preparándose para la respuesta, para la acción, tanto para luchar 

como para escapar del estímulo estresante. En esta fase se activa el sistema 

nervioso simpático teniendo como signos:  dilatación de las pupilas, sequedad de 

boca, sudoración, tensión de los músculos, aumento de la frecuencia cardíaca y 

respiratoria, aumento de la presión arteria1 y disminución de la secreción gástrica, 

aumento de la síntesis de glucosa y de la secreción de adrenalina y noradrenalina.    
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Al mismo tiempo se da una activación psicológica, aumentando la capacidad de 

atención y concentración para focalizar y mantener la percepción del estímulo 

estresante. Esta reacción transitoria es de corta duración y no resulta perjudicial 

cuando el organismo dispone de tiempo para recuperarse.   

  

- Fase de resistencia: aparece cuando el organismo no tiene tiempo de recuperarse 

y continúa reaccionando para hacer frente a la situación de amenaza física, 

química, biológica o social.  En esta fase aparecen diferentes reacciones 

metabólicas canalizando al sistema o proceso orgánico específico que sea más 

capaz de resolverlo, haciendo frente a la presencia del estrés por un plazo 

indefinido.   

 

- Fase de agotamiento: como la energía de adaptación es limitada, si el estrés 

continuo o adquiere bastante intensidad, superando la capacidad de resistencia, el 

organismo entra finalmente en la fase de agotamiento, en la cual se colapsa el 

sistema orgánico enfrentado al estrés dando lugar a la aparición de alteraciones 

psicosomáticas y se reduce al mínimo sus capacidades de adaptación e 

interrelación con el medio.  

  

2.3.2. ESTRÉS LABORAL 

  

     El estrés es una de las principales afecciones que padecen los trabajadores se convierte 

en la variable que más afecta la productividad de las organizaciones, dado que se 

encuentra plenamente relacionado con altos índices de ausentismo, rotación, 

desmotivación laboral, entre otros. Adicionalmente, está asociado a enfermedades físicas 

y psicológicas que impiden el óptimo desempeño en las tareas y repercuten en la Salud 

Integral de los empleados (Arbelo, 1998). (Salud de los trabajadores, Pg. 9).  
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     Niosh en 1998 define el Estrés Organizacional como un desequilibrio percibido entre 

características del trabajo, el medio ambiente laboral, la satisfacción y las condiciones de 

la organización por un lado y por otra parte las características personales del trabajador 

(Salud de los trabajadores, Pg. 8).  

  

     Se parte de la idea general de que el estrés es debido tanto a características del trabajo 

como a su entorno. Las responsabilidades de trabajo, el ambiente del sitio de trabajo, un 

conflicto político, dificultades en la comunicación o demandas que se encuentran por 

encima de las habilidades del trabajador y también las relaciones interpersonales, en 

particular con supervisores, pueden presentar muchos factores potenciales de estrés 

(Robbins,1998).   

  

     Según la Organización Mundial de la Salud (2004) “El estrés laboral es la reacción 

que puede tener el individuo ante exigencias y presiones que no se ajustan a sus 

conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la 

situación”.    

  

     El estrés laboral se puede definir como las situaciones en que la persona percibe a su 

ambiente de trabajo como amenazador para sus necesidades de realización personal o 

profesional o para su salud física o mental, lo que perjudica su integración en su ámbito 

de trabajo (França; Rodríguez, 2005).  

  

     Ivancecvich y Mattenson (1985) se centran en las características ambientales de la 

organización que más claramente inciden en la experiencia de estrés vivida por los 

trabajadores ésta se puede clasificar, en cinco categorías básicas estresores del ambiente 

físico de trabajo, individuales, grupales, organizacionales y extra organizacionales.   
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ESTRESORES     

Entorno físico del 

trabajo  

-  Excesos, carencias y/o alteraciones que presentan 

ciertas condiciones físicas del trabajo y que pueden 

resultar molestas o desagradables para el trabajador.  

Individuales  -  Asociados directamente al rol que el trabajador 

desempeña en la organización, y las tareas que debe 

realizar.   

 -  Se incluye también los estresores derivados del 

desarrollo de carrera laboral de un individuo.  

Grupales  -  Provienen de la influencia que ejercen los grupos 

formales e informales de la organización, sobre las 

actitudes y comportamientos de los trabajadores.  

Organizacionales  -  Procedentes de las características globales que 

definen una organización, como la estructura de las 

tareas, funciones y responsabilidades, diseño de los 

puestos de trabajo, la tecnología o el clima que 

domine dicha organización.  

Extra  

organizacionales  

-  Referidos  a  experiencias  y 

acontecimientos externos al trabajo que pueden 

influir sobre las experiencias de estrés laboral.  

*Elaboración propia   
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 Con frecuencia, el estrés laboral se ha considerado una experiencia subjetiva de una 

persona, producida por la percepción de que existen demandas excesivas o amenazantes 

difíciles de controlar y que pueden tener consecuencias negativas para ella. Estas 

consecuencias negativas para la persona se denominan tensión (strain), y las fuentes de 

las experiencias de estrés, anteriormente mencionadas, se denominan estresores (Peiro & 

Rodriguez, 2008, p. 69)  

 

  

2.3.2.1. FUENTES DEL ESTRÉS LABORAL  

 

     Los agentes estresantes pueden originarse en el interior de la persona o en su ambiente 

externo, estos últimos pueden provenir del ámbito laboral o del ambiente externo al 

laboral.   

  

     Son seis fuentes de estrés profesional de organización: 1. Función ejercida, 2, puesto 

en la organización, 3. Desarrollo de la carrera, 4. Relaciones en el trabajo, 5. Estructura x 

clima de la organización, 6. Interrelación familia/trabajo. Esas fuentes de estrés son 

relativas al ambiente en el trabajo, al trabajo mecanizado, al exceso o a la influencia de 

trabajo, al peligro físico, a la adecuación del individuo a su medio a la interrelación 

familia/trabajo.    

  

- Fuentes de estrés son relativas al ambiente en el trabajo  
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      Las condiciones en el trabajo son factores de estrés, los agentes físicos como el ruido, 

emisiones del humo, calor, más las consecuencias sociales psicológicas del aislamiento 

son fuentes de estrés. (Stora, pg. 10)  

  

- Fuentes relacionadas con el trabajo mecanizado.  

  

      El trabajo mecanizado afecta los ritmos neurofisiológicos, tales como temperatura, 

niveles de leucemia, metabolismo, así como la eficacia mental x la motivación en el 

trabajo. Si bien se concluyó que el trabajo mecanizado se vuelve físicamente menos 

estresante porque los individuos se acostumbran a las condiciones de su labor, no impide 

a los obreros que se sientan excluidos de la sociedad. (Stora, pg. 11)  

  

- Fuentes de estrés relacionadas con trabajo excesivo o insuficiente   

  

     Stora señala que de acuerdo a French x Caplan (1973) establecieron que el exceso de 

trabajo, como agente estresante, es de naturaleza cuantitativa o cualitativa (por ejemplo, 

considerar muy difícil el trabajo) o está relacionado con componentes disfuncionales. (X). 

El trabajo insuficiente es otro agente estresante, relacionado con ambientes donde el 

trabajo es repetitivo, poco estimulante rutinario, como por ejemplo en la línea de 

ensamblaje. El aburrimiento la falta de inversión psíquica en el trabajo pueden disminuir 

la capacidad de reacción de los trabajadores x empleados en situaciones de urgencia o 

imprevistas.  
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- Fuentes relacionadas con el peligro físico.  

  

     El peligro físico es otra fuente de estrés presente en las profesiones de alto riesgo, y 

los miembros de una organización guardan una distancia en las relaciones interpersonales, 

debido a las funciones o pruebas temidas, como son la muerte o las heridas graves des sus 

colegas durante actividades profesionales.  

  

- Fuentes relacionadas con la adaptación persona/ambiente.   

  

      La satisfacción en el trabajo, que puede valorarse gracias al concepto Persona 

/Ambiente, es decir, la adaptación de las características psicosociales de un individuo a 

las condiciones laborales su ambiente, es otro criterio para determinar el estrés- tensión. 

En el caso de inadaptación, aparecen ciertos síntomas tales como ansiedad, depresión, 

descontento enfermedades somáticas. (Store, p. 13)  

  

2.3.2.2. TIPOS DE ESTRESORES   

  

     El análisis de los estresores es muy importante en el proceso de la prevención y control 

del estrés laboral. Son los estímulos que desencadenan las experiencias de estrés-tensión.  

Los estresores se han conceptualizado de diferentes formas.  

  

         Desde una definición dimensional, los autores han tomado en consideración 

dimensiones tales como la frecuencia de ocurrencia, su intensidad, su duración y  
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predictibilidad (Patt y Barling, 1988). De hecho, la combinación de estas dimensiones da 

lugar a varias categorías de estresores que son útiles para su análisis, prevención y control. 

(Peiro, 69)  

  

     Ambiente físico los riesgos ambientales y las condiciones laborales: en este se 

agrupan, Iluminación, ruido y la temperatura. (Peiro y Rodríguez, 2008)   

  

- Iluminación: El exceso como el defecto dificulta la percepción correcta de los 

estímulos visuales, perdiendo mayor cantidad del tiempo invertido en el trabajo y 

creando mayor estado de tensión.   

  

- Ruido: el ruido puede aislar a los trabajadores ya que no permite una buena 

comunicación entre ellos y altera mucho la concentración.   

  

- Temperatura: La temperatura muy alta puede producir somnolencia, y la baja 

temperatura produce accidentes laborales.   

  

     La organización laboral: En este se agrupan jornada laboral, productividad, salario, 

horas extras, relaciones con los compañeros, relaciones con los superiores. (Peiro y 

Rodríguez, 2008)  

  

- Jornada laboral: Algunos turnos de trabajo dificultan la realización de 

actividades extra laborales y de relación social, produciendo en corto o largo 

plazo, un rechazo a dicho trabajo, con disminución de la motivación y 

comunicación con los demás.   
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- Productividad: El trabajador está sometido constantemente a estímulos externos 

para llegar a la productividad fijada o incluso mejorarla, y en cierta manera la 

maquinaria es la que impone el ritmo de trabajo, teniendo que acomodar la 

respuesta del individuo a este ritmo.   

  

- Salario: Debe de ser el suficiente para que un trabajador pueda vivir con 

comodidad y no estar pensando constantemente como conseguir unos mayores 

ingresos.   

  

- Horas Extras: Se realizan habitualmente para conseguir una mayor 

independencia económica y poder optar así a una mayor comodidad social.   

  

- Relaciones con los superiores: Debe existir cordialidad entre trabajador y 

empresa, de forma que éste pueda exponer sus problemas del trabajo e incluso los 

extra laborales.   

  

     Factores dependientes del trabajo: Carga mental y control sobre el trabajo.  

  

- La carga mental es la capacidad mental que la persona tiene que desarrollar para 

realizar su trabajo; una carga mental excesiva desemboca en fatiga psicológica.   

  

- Control sobre el trabajo es el grado de tensión que permite al individuo controlar 

las actividades a realizar. (Peiro y Rodríguez, 2008).  
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CAPITULO III 

  

3. METODOLOGÍA   

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

  

      El tipo de investigación será Correlacional, el cual pretende conocer la relación que 

existe entre las variables de niveles de estrés laboral y la satisfacción laboral.  Hernández 

et al. (2010, p. 81) señala: Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más variables, al evaluar el grado de 

asociación, se medirá cada una de ellas, para después cuantificar y analizar la vinculación.   

  

3.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

  

     El diseño de investigación será no experimental transversal. Se realizará un diseño No 

experimental porque se “observará los fenómenos tal como se dan en su contexto natural 

para posteriormente analizarlos” (Hernández. p. 149)  

  

     La investigación será transversal, en el cual “se recolectarán datos en un solo momento 

en un tiempo único” (Hernández. p. 151). Asimismo, transversal descriptivo “porque su 

objetivo es indagar la incidencia de las modalidades… de una o más variables en una 

población.” (Hernández, p. 152)  
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3.2. VARIABLES  

 

3.2.1. VARIABLE 1 - ESTRÉS LABORAL  

  

     El estrés laboral es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones 

que no se ajusta a sus conocimientos y capacidades y que ponen su capacidad para 

afrontar la situación. (OMS, 2004)  

  

3.2.2. VARIABLE 2 - SATISFACCIÓN LABORAL  

  

     La satisfacción laboral es un estado placentero resultante de las experiencias laborales, 

abracando facetas específicas de satisfacción en sí, los compañeros de trabajo. Salarios e 

incentivos, sistema de supervisión, oportunidades de promoción, condiciones ambientales 

de trabajo y otros (Rodríguez, 1998. p.261).  
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 3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

3.3.1. ESTRÉS LABORAL 

 

VARIABLE  DIMENSION  INDICADOR  MEDIDOR  ESCALAS  

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

Estrés 

Laboral  

Parámetro 

Organizacional  

* Directrices de la  

Institución  

* Jerarquías entre 

empleados  

* Autonomías de los 

sujetos en toma de 

decisiones  * Relación entre 

compañeros  

   

1, 10, 11, 20.  

* Nunca  

*Raras veces   

  

* Ocasionalmente  

  

* Algunas  

  

Cuestionario de Estrés Laboral  

OIT/OMS  

Estructura 

Organizacional  

2, 12, 16, 24.  

Territorio 

Organizacional  

3, 15, 22.  
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Tecnología  * Herramientas y recursos 

disponibles de trabajo * 

Procesamiento de 

información  4, 14, 25  

* Generalmente  

* Siempre  

  

   

Liderazgo  * Posición de autoridad   5, 6, 13, 17.  

  * Ejercicio de poder dentro 

de la estructura jerárquica  

   

   

 

Cohesión grupal  * Integración y apoyo 

entre los miembros del 

grupo.  

* Comprensión de 

objetivos organizacionales  

8, 19, 23.  

Cohesión  

 

 Organizacional  * Entendimiento de valores 

en el ámbito laboral  

7, 9, 18, 21.  
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 3.3.2. SATISFACCIÓN LABORAL  

  

  

VARIABLE  DIMENSIÓN  INDICADOR  MEDIDOR  ESCALAS  

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

Satisfacción  

Laboral  

Condiciones 

físico y/o 

materiales    

* Elementos materiales  

* Infraestructura   

 

   

* Completamente 

de acuerdo  

   

  

* De acuerdo  

  

  

* Ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo  

  

Escala de Satisfacción  

Laboral (SL-SPC) de  

Dra.  Palma Carrillo  

Beneficios  

Laborales y7o  

Remunerativos  

* Incentivos  

* Remuneración   

Políticas 

administrativas  

* Lineamientos  

* Normas Institucionales  

Relaciones  

Sociales  

* Piramidal  

* Horizontal  

* Vertical   
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Desarrollo  

Personal  

* Iniciativa propia  

* Motivación   

  

* En desacuerdo  

 

 Desempeño de  

tareas  

* Cumplimiento de tareas 

cotidianas   

 

  

* Completamente 

en desacuerdo  

  

   

 

Relación con la  

Autoridad  

* Buena  

* Regular  

* Mala   
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

  

3.4.1. POBLACIÓN  

  

     La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones, de acuerdo con Selltiz et al (1980, en Hernández y otros 2010:174).   

   

     La población de la presente investigación está conformada por el total de los obreros 

que se encuentra en planilla, que desarrollan su trabajo en obras de construcción de 

viviendas y edificios. El total de personas que trabajan es de 34, los cuales están 

organizados en:  

  

- 4 responsable de Obra o contratista  

- 4 maestros albañiles  

- 4 encofradores   

- 22 ayudantes albañiles  

  

3.4.2. TIPO DE MUESTRA  

  

      El tipo de muestra seleccionada para esta investigación es No Probabilística, debido 

a que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas 

relacionadas con las características de la población. El procedimiento no es mecánico ni 

con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones 

del investigador.  (Hernández et al 2010, p. 176)  
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     La muestra incluye a 30 sujetos que representan la totalidad de los obreros 

comprendidos entre los 20 a 60 años.  

3.4.3 AMBIENTE  

      El ambiente en el que se desarrolló el trabajo de investigación fueron las instalaciones 

de las obras en donde realizan su trabajo los obreros de construcción.  

  

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN   

      Los instrumentos para realizar la siguiente investigación son la Escala de Estrés 

Laboral de la OIT/OMS y la Escala de Satisfacción Laboral de la Dra. Sonia Palma 

Carrillo.  

  

3.5.1. ESCALA DE ESTRÉS LABORAL DE LA OIT/OMS  

  

      La Escala de Estrés Laboral de la OIT/OMS fue sustentada por Ivancevich & 

Matteson, y validado por la Organización Internacional de Trabajo, en asociación con la 

Organización Mundial de la Salud.   

  

     Es de fácil aplicación puede ser de manera individual o grupal, llevando un tiempo 

aproximado de 15 a 20 minutos. Los materiales que conformar la prueba psicológica son 

un cuadernillo de preguntas y una planilla de respuestas.  

  

     La escala de Estrés Laboral consta de 25 ítems con 7 alternativas como respuestas que 

van desde la puntuación del 1 al 7, de la siguiente manera:  
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1. Si la condición “nunca” es fuente de estrés.   

2. Si la condición “raras veces” es fuente de estrés.   

3. Si la condición “ocasionalmente” es fuente de estrés.   

4. Si la condición “algunas veces” es fuente de estrés.   

5. Si la condición “frecuentemente” es fuente de estrés.   

6. Si la condición “generalmente” es fuente de estrés.   

7. Si la condición “siempre” es fuente de estrés.   

  

3.5.1.1. INTERPRETACIÓN  

  

     Para cada ítem se deberá indicar con una escala Likert, con qué frecuencia la condición 

descrita es una fuente actual de estrés, anotando el número que mejor la describa.  

  

     La valoración que propone los autores para puntuar y evaluar los resultados de los 

niveles generales es que los resultados serán analizados calculando el total de las 

respuestas de los sujetos por factor. También se obtendrá el valor promedio de cada factor 

y la distribución de frecuencias para cada nivel de estrés, agrupando los resultados de 

acuerdo a lo siguiente.   

     En la interpretación de los datos se utilizarán las categorías propuestas por Ivancevich 

y Matensson (1989)    

  

- Parámetros Organizacionales. Lineamientos establecidos por los dirigentes de 

la organización (misión, visión, valores y políticas de la organización) para 

unificar criterios acerca de cómo se desarrolla la empresa. (Ítems: 1, 10, 11, 20).  
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- Estructura Organizacional. Manifestación de la división jerárquica de los 

empleados en diferentes líneas expresadas a través de los organigramas el sistema 

de mando formal y las normas establecidas. (Ítems: 2, 12, 16, 24).  

 

- Territorio Organizacional. Se refiere a la autonomía física y laboral toma de 

decisiones que pueden tener los empleados y su relación con otras unidades de 

trabajo. (Itéms:3, 15, 22).  

 

- Tecnología. Se ubican bajo esta variable, las herramientas de trabajo que 

contribuyen a optimizar el manejo y procesamiento de la información, las 

comunicaciones y los recursos disponibles (Ítems: 4, 14, 25).  

 

- Influencia de Líder. Posición de autoridad y poder que ejerce el líder del grupo, 

en función de la estructura jerárquica de la organización. (Ítems: 5, 6, 13, 17).  

 

- Cohesión grupal. Integración y respaldo entre los miembros del grupo de trabajo, 

productos del entendimiento de los valores y los objetivos organizacionales 

(Ítems: 8, 19, 23).  

  

- Cohesión Organizacional. Integración y respaldo entre las diversas unidades de 

la organización producto del entendimiento de los valores y objetivos 

organizacionales (Ítems: 7, 9, 18, 21).  

  

3.5.1.2. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO  

     El instrumento fue aplicado a los 30 sujetos de la muestra entre los meses de julio, 

agosto de 2018, en las instalaciones de las obras de construcción en donde desarrollan su 

trabajo, en un espacio previsto para el descanso y hora de compartimiento del grupo de 

trabajo, el mismo posee iluminación.   
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     La aplicación de las escalas se realizó en grupos de 5 a 6 sujetos, entre las 7 a.m. y 8 

a.m. antes de que se preparen para su jornada laboral.  A cada uno de los participantes se 

le entregó el instrumento más un bolígrafo, la prueba consta de 2 hojas para ser llenadas. 

Tras haber entregado el instrumento se procedió a explicar el propósito del mismo, 

posteriormente se leyó las instrucciones y se dio inicio correspondiente. El tiempo de 

aplicación fue de 20 minutos.  

  

3.5.2. ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL (SL - SPC)  

  

      La escala de Satisfacción Laboral (SL – SPC) fue elaborada por la Dra. Sonia Palma 

Carrillo (Magíster de la Universidad Ricardo Palma) en el año 1999, es una escala de tipo 

aditiva de medición ordinal, cuyo objetivo persigue medir el nivel de satisfacción frente 

al trabajo. Esta escala cuenta con 62 proposiciones asociados a siete factores que se 

definen como sigue:   

- Factor I: Condiciones Físicas y/o Materiales (9 ítems)   

Los elementos materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la labor 

cotidiana de trabajo y se constituye como facilitador de la misma. 

   

- Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos (8 ítems)   

El grado de complacencia en relación con el incentivo económico regular o 

adicional como pago por la labor que se realiza.    

 

- Factor III: Políticas Administrativas (9 ítems)   

El grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas institucionales dirigidas a 

regular la relación laboral y asociada directamente con el trabajador.    
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- Factor IV: Relaciones Sociales (9 ítems)   

El grado de complacencia frente a la interrelación con otros miembros de la 

organización con quién se comparte las actividades laborales cotidianas.   

- Factor V: Desarrollo Personal (9 ítems)   

Oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades significativas a su 

autorrealización.   

- Factor VI: Desempeño de Tareas (9 ítems)   

La valoración con la que asocia el trabajador sus tareas cotidianas en la entidad 

en que labora.    

- Factor VII: Relación con la Autoridad (9 ítems)   

La apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el jefe 

directo y respecto a sus actividades cotidianas.  

  

3.5.2.1.  APLICACIÒN DEL INSTRUMENTO  

  

     El instrumento fue aplicado a los 30 sujetos de la muestra entre julio y septiembre de 

2018, en las instalaciones de las obras de construcción en donde desarrollan su trabajo, 

en un espacio previsto para el descanso y hora de compartimiento del grupo de trabajo, el 

mismo posee iluminación. La aplicación de las escalas se realizó en grupos de 5 a 6 

sujetos, entre las 7 a.m. y 8 a.m. antes de que se preparen para su jornada laboral.  A cada 

uno de los participantes se le entregó el instrumento más un bolígrafo, y las pruebas consta 

de 3 hojas para ser llenadas. Tras haber entregado el instrumento se procedió a explicar 

el propósito del mismo, posteriormente se leyó las instrucciones y se dio inicio 

correspondiente. El tiempo de aplicación fue de 30 minutos  

  

 3.5.2.2. PROCEDIMIENTO   
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Primera Etapa   

  

1. Observación de la población en sus jornadas laborales completas correspondiente 

a la llegada del personal a la obra, preparación de la indumentaria de trabajo, 

compartimiento entre los obreros de construcción horas de la mañana, descanso 

de medio día, compartimiento entre los obreros de la construcción en horas de la 

tarde, conclusión de jornada laboral, salida,  

 

2. Redacción preliminar de la investigación, en relación al título y la justificación de 

la investigación.   

 

3. Revisión bibliográfica, se procedió a la recolección y búsqueda de información en 

relación a las variables de Satisfacción Laboral y Estrés laboral.   

 

4. Planteamiento del Problema, se redactaron los objetivos de la investigación en 

relación a la problemática de la investigación, posteriormente se estableció la 

hipótesis.   

 

5. Elaboración del Marco Teórico, posterior a de la revisión bibliográfica se procedió 

a elaborar el marco teórico en relación a las variables de investigación.   

 

6. Diseño y tipo de investigación, se determinó el tipo y diseño a utilizar en la 

investigación.   

 

7. Definición conceptual de las variables, posterior Tras haber a la revisión de la 

literatura se procedió a definir las variables de la investigación.   
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8. Selección de instrumentos, se determinó la selección de los instrumentos 

apropiados para la investigación. Se seleccionó dos instrumentos que cumplen con 

los objetivos planteados.   

 

9. Selección de la muestra con la que se realizó la investigación.   

  

Segunda Etapa   

  

1. Aplicación de los instrumentos de investigación, se procedió a aplicar los 

instrumentos de investigación durante 4 días en el turno de la mañana antes del 

inicio de la jornada laboral, aplicando de forma inicial la Escala de Estrés laboral 

y posteriormente la  Escala de Satisfacción Laboral.   

 

2. Recolección de datos, posteriormente se procedió al proceso estadístico para 

cuantificar los datos obtenidos.   

  

Tercera Etapa   

  

1. Interpretación de los datos, los datos fueron analizados cualitativa y cuantitativa    

mediante el paquete estadístico Excel mediante gráficos y SPSS.   

 

2. Preparación de resultados, posterior a la obtención de resultados se procedió a 

interpretar y analizar los datos en un informe final.   

 

3. Conclusiones y recomendaciones, finalmente se elaboró las conclusiones y 

recomendaciones en relación a los objetivos propuestos en la investigación.  
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CAPITULO IV 

  

4. PRESENTACION DE RESULTADOS  

 

  

4.1. DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO  

  

EDAD DE LAS PERSONAS  

  

 

 

  

 En el gráfico se puede observar que una gran mayoría  57%(17s) se encuentra en edades 

comprendidas entre los 20 a 29 años, asimismo se puede ver que el 23%(7s) indicó que 

estaba en la entre las edades de 30 a 39 años: el 10%(3s) refirió que estaban en edades 

  

57 % 

23 % 

7 % 
10 % 

3 % 

20  A 29 AÑOS 

 A 39 AÑOS 30 

40  A 49 AÑOS 

50  A 59 AÑOS 

60  AÑOS EN ADELANTE 
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entre los 50 a 59 años; un 7%(2s) se encontró en edades entre los 40 a 49 años y por 

último está un 3%(1s) que estaba por encima de los 60 años.  

 

4.1.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO  

ESTRÉS LABORAL  

  

      La Escala de Estrés Laboral de la OIT/OMS fue sustentada por Ivancevich & 

Matteson, y validado por la Organización Internacional de Trabajo, en asociación con la 

Organización Mundial de la Salud.   

  

      Las 7 dimensiones fueron analizadas mediante sus respectivos ítems para poder 

describir los niveles de estrés laboral que presenta la población de estudio. En relación 

con los objetivos de la investigación se pretende evaluar los niveles de estrés laboral. y 

posteriormente identificar los componentes de la misma.   

  

      Se analizaron los 25 ítems del presente instrumento mediante el paquete estadístico 

SPSS y el programa EXCEL, del cual se describe los porcentajes obtenidos y sus 

respectivas frecuencias.  
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ESCALA DE ESTRÉS LABORAL 

  

La gente no comprende la misión y metas de la organización. El que no 

comprenda la misión y metas de la organización me causa estrés.  

  

 

  

Respecto a los resultados de la pregunta 1: “La gente no comprende la misión y metas 

de la organización. El que no comprenda la misión y metas de la organización me 

causa estrés.” el 64% respondió la opción de nunca que es equivalente a 12 personas 

siendo esta la que posee mayor frecuencia de respuestas, el 23% corresponde a la opción 

ocasionalmente que es equivalente a 7 personas, el 20% respondió la opción raras veces 

equivalente a 6 personas, el 10% corresponde la opción algunas veces equivalente a 3 

personas, el 7% respondió generalmente equivalente a 2 personas.  

  

   

 

  

% 40 

% 20 
% 23 

% 10 
% 7 
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No estoy en condiciones de controlar las actividades de mi área de trabajo. 

  

  

 

  

Respecto a los resultados de la pregunta 3: “.No estoy en condiciones de controlar las 

actividades de mi área de trabajo.” El 27% respondió la opción de nunca que es 

equivalente a 8 personas, el 30% respondió raras veces equivalente a 9 personas siendo 

ésta opción la que posee mayor frecuencia de respuesta, el 20% respondió ocasionalmente 

que es equivalente a 6 personas, el 13% respondió la opción algunas veces equivalente a 

4 personas, el 7% respondió frecuentemente equivalente a 2 personas, el 3% respondió 

siempre equivalente a 1 persona.  
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Mi supervisor no da la cara por mí ante los jefes. 

  

  

 

  

Respecto a los resultados de la pregunta 5: “Mi supervisor no da la cara por mí ante 

los jefes” El 53% respondió la opción de nunca que es equivalente a 16 personas siendo 

ésta opción la que posee mayor frecuencia de respuesta, el 20% respondió raras veces 

equivalente a 6 personas, el 13% respondió ocasionalmente que es equivalente a 4 

personas, el 7% respondió la opción algunas veces  equivalente a 2 personas, el 3% 

respondió frecuentemente equivalente a 1 persona, el 3% respondió siempre equivalente 

a 1 persona.  

  

  

  

53 % 

% 20 

% 13 
% 7 

% 3 % 3 



55 
 

  

La estrategia general de la organización no es bien comprendida. 

 

 

  

Respecto a los resultados de la pregunta 10: “La estrategia general de la organización 

no es bien comprendida”, el 27% respondió la opción de nunca que es equivalente a 8 

personas, el 40% respondió raras veces equivalente a 12 personas siendo ésta opción la 

que posee mayor frecuencia de respuesta, el 13% respondió ocasionalmente que es 

equivalente a 4 personas, el 17% respondió la opción algunas veces equivalente a 5 

personas, el 3% respondió la opción siempre equivalente a 1 persona.  
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Una persona de mi nivel tiene poco control sobre el trabajo 

 

  

 

  

Respecto a los resultados de la pregunta 12: “Una persona de mi nivel tiene poco 

control sobre el trabajo”, el 17% respondió la opción de nunca que es equivalente a 5 

personas, el 30% respondió raras veces equivalente a 9 personas siendo ésta opción la que 

posee mayor frecuencia de respuesta, el 20% respondió ocasionalmente que es 

equivalente a 6 personas, el 17% respondió la opción algunas veces  equivalente a 5 

personas, el 7% respondió la opción frecuentemente equivalente a 2 personas, el 3% 

respondió la opción generalmente equivalente a 1 persona1s, el 6 % respondió la opción 

siempre equivalente a 2 personas.  
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Mi supervisor no tiene confianza en el desempeño de mi trabajo. 

  

 

 

  

Respecto a los resultados de la pregunta 17: “Mi supervisor no tiene confianza en el 

desempeño de mi trabajo”, el 40% respondió la opción de nunca que es equivalente a 

12 personas, el 40% respondió raras veces equivalente a 12 personas siendo ésta opción 

la que posee mayor frecuencia de respuesta, el 13% respondió ocasionalmente que es 

equivalente a 4 personas, el 7% respondió la opción algunas veces equivalente a 2 

personas.  
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Mi equipo no me brinda protección en relación con injustas demandas de trabajo 

que me hacen los jefes. 

  

  

 

  

Respecto a los resultados de la pregunta 19: “Mi equipo no me brinda protección en 

relación con injustas demandas de trabajo que me hacen los jefes.”, el 33% respondió 

la opción de nunca que es equivalente a 10 personas, el 47% respondió raras veces 

equivalente a 14 personas siendo ésta opción la que posee mayor frecuencia de respuesta, 

el 13% respondió ocasionalmente que es equivalente a 4 personas, el 3% respondió la 

opción algunas veces  equivalente a 1 persona, el 3% la opción siempre equivalente a 1 

persona,  
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Me siento incomodo al trabajar con miembros de otras áreas de trabajo.  

  

  

 

  

Respecto a los resultados de la pregunta 22: “Me siento incomodo al trabajar con 

miembros de otras áreas de trabajo.”, el 23% respondió la opción de nunca que es 

equivalente a 7 personas, el 40% respondió raras veces equivalente a 12 personas siendo 

ésta opción la que posee mayor frecuencia de respuesta, el 23% respondió ocasionalmente 

que es equivalente a 7 personas, el 7% respondió la opción algunas veces  equivalente a 

2 personas, el 3% respondió la opción frecuentemente equivalente a 1 persona, el 3% 

respondió la opción siempre equivalente a 1 persona.  
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No se cuenta con la tecnología para hacer un trabajo de importancia.  

  

  

 

  

Respecto a los resultados de la pregunta 25: “No se cuenta con la tecnología para hacer 

un trabajo de importancia.”, el 37% respondió la opción de nunca que es equivalente a 

11 personas siendo esta opción la que posee mayor frecuencia de respuesta, el 30% 

respondió raras veces equivalente a 9 personas, el 26% respondió ocasionalmente que es 

equivalente a 8 personas, el 7% respondió la opción siempre equivalente a 2 personas.  

  

  

  

  

  

  

37 % 

30 % 

26 % 

7 % 

NUNCA RARAS VECES OCASIONALMENTE ALGUNAS VECES 



61 
 

4.1.2. RESULTADOS GENERALES DE LA ESCALA DE ESTRÉS LABORAL   

Descripción de los Resultados de Variable: Estrés Laboral   

En el siguiente gráfico se hará una descripción de los resultados de la Variable 1 

Estrés Laboral. Los mismos se obtuvieron a partir de la calificación de los resultados 

Escala de Estrés Laboral de la OIT/OMS fue sustentada por Ivancevich & Matteson, y 

validado por la Organización Internacional de Trabajo, en asociación con la Organización 

Mundial de la Salud.  Cuya finalidad es determinar niveles de estrés laboral a partir de 

siete categorías: Parámetros Organizacionales, Estructura Organizacional, Territorio 

Organizacional, Tecnología. Influencia de Líder, Cohesión grupal, Cohesión 

Organizacional.   

Se presentarán en primer lugar la descripción del estrés laboral a nivel general y 

posteriormente se hará referencia a las categorías del estrés laboral en sus niveles (no 

estrés y estrés) presentes.  

  

4.1.2.1.  NIVELES DE ESTRÉS LABORAL  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje  

acumulado  

Válidos  BAJO NIVEL DE  

ESTRÉS  

28  93,3  93,3  93,3  

NIVEL  

INTERMEDIO 

DE  

ESTRÉS  

2  6,7  6,7  100,0  

Total  30  100,0  100,0    
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NIVELES DE ESTRÉS LABORAL 

  

  

 

  

En el Gráfico 1 se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas 

presentaron una Bajo Nivel de Estrés representado por un 93% equivalente a 28 personas, 

asimismo un 7% equivalente a 2 personas mostraron un nivel intermedio de estrés y con 

porcentajes de 0% tenemos a estrés y alto nivel de estrés.  

  

Estos resultados nos mostraron que una total de 93% presentaron un Bajo Nivel 

de Estrés, siendo que la población se siente cómoda con el trabajo en el desarrollo de sus 

actividades.   

  

  

Bajo nivel de 
estrés 

Nivel 
intermedio 

Estrés Alto nivel de 
estrés 

93 % 

7 % 
0 % 0 % 
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Parámetros Organizacionales  

     Los resultados obtenidos de la escala de Estrés Laboral en la categoría de parámetros 

organizacionales nos dan a conocer que un 100% equivalente a 30 personas no 

manifiestan estrés en esta área.   

  

Territorio Organizacional  

En esta categoría denominada territorio organizacional se puede observar en el 

gráfico que el 100% equivalente a 30 personas no presentan  estrés en esta área.       

Tecnología  

De igual forma en esta categoría relacionada a la tecnología un 100% equivalente 

a 30 personas mostró que no presentan  estrés en esta área.   

Influencia del líder  

En esta categoría relacionada al Líder se puede observar que un 100% equivalente  

a 30 sujetos no manifiestan estrés cuando  el líder ejerce su rol en la organización.  

Cohesión Grupal  

En relación la categoría relacionada la cohesión grupal un 97% equivalente  a 29 

personas refirió que la relación con su grupo no representar situaciones de estrés y un 3% 

correspondiente a 1 persona,  representaría una situación de estrés  

Cohesión Organizacional  

Los resultados obtenidos de la escala de Estrés Laboral en la categoría de 

parámetros organizacionales nos dieron a conocer que un 100% equivalente a 30 sujetos 

de las personas encuestadas no presentan estrés en esta área.  
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4.2.  DESCRIPCION  DE  LOS  RESULTADOS  DE  LA 

VARIABLE SATISFACCION LABORAL  

  

      Con respecto a la variable Satisfacción Laboral se utilizó la Escala de Satisfacción 

Laboral (SL-SPC) de la Dra. Palma Carrillo para poder obtener los datos cualitativos y 

cuantitativos por dimensiones.  

  

      Las 5 dimensiones fueron analizadas mediante sus respectivos ítems para poder 

describir los niveles de satisfacción laboral que presenta la población de estudio. En 

relación con los objetivos de la investigación se pretende evaluar los procesos de la 

satisfacción laboral y posteriormente identificar los componentes de la misma.   

  

  

      Se analizaron los 62 ítems del presente instrumento cuyas variables son cualitativas 

sin embargo se hizo una descripción de los porcentajes obtenidos y sus respectivas 

frecuencias. Todo el proceso cuantitativo de los cuales se presentan a continuación 

algunos de los resultados.  
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La distribución física del área de trabajo facilita que realice bien mis labores 

  

 

  

Respecto a los resultados de la pregunta 1: “La distribución física del área de trabajo 

facilita que realice bien mis labores.”, el 30% respondió la opción completamente de 

acuerdo equivalente a 9 personas, el 63% respondió la opción de acuerdo correspondiente 

a 19 personas siendo ésta opción la que posee mayor frecuencia de respuesta, el 7% 

respondió la opción Ni en acuerdo ni en desacuerdo equivalente a 2 personas.  
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El ambiente de la organización es ideal para desempeñar mi trabajo. 

  

  

 

  

       Respecto a los resultados de la pregunta 4: “El ambiente de la organización es ideal 

para desempeñar mi trabajo”, el 30% respondió la opción completamente de acuerdo 

equivalente a 9 personas, el 63% respondió la opción de acuerdo equivalente a 19 

personas siendo ésta opción la que posee mayor frecuencia de respuesta, el 7% respondió 

la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo equivalente a 2 personas.  
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Las tareas que realizó son tan valiosas como las de cualquier otro trabajador. 

  

  

  

 

  

  

Respecto a los resultados de la pregunta 6: “Las tareas que realizó son tan valiosas 

como las de cualquier otro trabajador”, el 63% respondió la opción completamente de 

acuerdo equivalente a 19 personas siendo ésta opción la que posee mayor frecuencia de 

respuesta, el 23% respondió la opción de acuerdo equivalente a 7 personas, el 10% 

respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo equivalente a 3 personas, el 3% 

respondió la opción en desacuerdo equivalente a 1 persona.  
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La organización ofrece beneficios que contribuyen a la motivación de los 

trabajadores. 

  

  

 

  

  

      Respecto a los resultados de la pregunta 9: “La organización ofrece beneficios que 

contribuyen a la motivación de los trabajadores”, el 20% respondió la opción 

completamente de acuerdo equivalente a 6 personas, el 53% respondió la opción de 

acuerdo equivalente a 16 personas siendo ésta opción la que posee mayor frecuencia de 

respuesta, el 17% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo equivalente a 5 

personas, el 10% respondió la opción en desacuerdo equivalente a 3 personas.  
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Me siento realmente útil con el trabajo que realizó.  

  

  

  

 

  

Respecto a los resultados de la pregunta 13: “Me siento realmente útil con el trabajo 

que realizó”, el 33% respondió la opción completamente de acuerdo equivalente a 9 

personas, el 47% respondió la opción de acuerdo equivalente a 17 personas siendo ésta 

opción la que posee mayor frecuencia de respuesta, el 20% respondió la opción ni en 

acuerdo ni en  desacuerdo equivalente a 4 personas.  
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Me gusta tener familiaridad con las personas que trabajo 

 

  

  

Respecto a los resultados de la pregunta 19: “Me gusta tener familiaridad con las 

personas que trabajo”, el 30% respondió la opción completamente de acuerdo 

equivalente a 9 personas, el 53% respondió la opción de acuerdo equivalente a 16 

personas siendo ésta opción la que posee mayor frecuencia de respuesta, el 13% respondió 

la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo equivalente a 4 personas, el 3% respondió la 

opción en desacuerdo equivalente a 1 persona.  
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Se debería mejorar al ambiente físico de mi área de trabajo. 

 

  

  

Respecto a los resultados de la pregunta 22: “Se debería mejorar al ambiente físico de 

mi área de trabajo”, el 20% respondió la opción completamente de acuerdo equivalente 

a 6 personas siendo ésta opción la que posee mayor frecuencia de respuesta, el 33% 

respondió la opción de acuerdo equivalente a 10 personas, el 43% respondió la opción ni 

en acuerdo ni en desacuerdo equivalente a 13 personas, el 3% respondió la opción en 

desacuerdo equivalente a 1 persona.  
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Mi trabajo es muy motivador. 

 

  

Respecto a los resultados de la pregunta 24: “Mi trabajo es muy motivador”, el 13% 

respondió la opción completamente de acuerdo equivalente a 4 personas, el 60% 

respondió la opción de acuerdo equivalente a 18 personas siendo ésta opción la que posee 

mayor frecuencia de respuesta, el 23% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo 

equivalente a 7personas siendo ésta opción la que posee mayor frecuencia de respuesta, 

el 4% respondió la opción en desacuerdo equivalente a  1 personas.  
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Mi salario es bueno o mejor que aquellos que se pagan en instituciones similares.  

 

  

  

Respecto a los resultados de la pregunta 28: “Mi salario es bueno o mejor que aquellos 

que se pagan en instituciones similares”, el 40% respondió la opción completamente de 

acuerdo equivalente a 12 personas, el 40% respondió la opción de acuerdo equivalente a 

12 personas siendo ésta opción la que posee mayor frecuencia de respuesta siendo ésta 

opción la que posee mayor frecuencia de respuesta, el 17% respondió la opción ni en 

acuerdo ni en desacuerdo equivalente a 5 personas, el 3% respondió la opción en 

desacuerdo equivalente a  1 personas.  
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Me gusta el trabajo que realizo. 

 

  

      Respecto a los resultados de la pregunta 30: “Me gusta el trabajo que realizo”, el 

23% respondió la opción completamente de acuerdo equivalente a 7 personas, el 63% 

respondió la opción de acuerdo equivalente a 19 personas siendo ésta opción la que posee 

mayor frecuencia de respuesta, el 13% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo 

equivalente a 4 personas.  
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Mi pago es adecuado con relación al trabajo que realizó. 

  

 

  

Respecto a los resultados de la pregunta 35: “Mi pago es adecuado con relación al 

trabajo que realizó”, el 33% respondió la opción completamente de acuerdo equivalente 

a 10 personas, el 53% respondió la opción de acuerdo equivalente a 16 personas siendo 

ésta opción la que posee mayor frecuencia de respuesta, el 13% respondió la opción ni en 

acuerdo ni en desacuerdo equivalente a 4 personas.  
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Me gusta los horarios de mi trabajo. 

  

 

  

Respecto a los resultados de la pregunta 36: “Me gusta los horarios de mi trabajo”, el 

20% respondió la opción completamente de acuerdo equivalente a 6 personas, el 57% 

respondió la opción de acuerdo equivalente a 17 personas siendo ésta opción la que posee 

mayor frecuencia de respuesta, el 17% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo 

equivalente a 5 personas, el 7% respondió la opción en desacuerdo equivalente a  2 

personas.  
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Me siento satisfecho con el trabajo que realizó. 

  

 

  

Respecto a los resultados de la pregunta 37: “Me siento satisfecho con el trabajo que 

realizó”, el 27% respondió la opción completamente de acuerdo equivalente a 8 personas, 

el 57% respondió la opción de acuerdo equivalente a 17 personas siendo ésta opción la 

que posee mayor frecuencia de respuesta, el 17% respondió la opción ni en acuerdo ni en 

desacuerdo equivalente a 5 personas.  
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Me siento bien con lo que gano. 

  

  

 

  

Respecto a los resultados de la pregunta 42: “Me siento bien con lo que gano”, el 37% 

respondió la opción completamente de acuerdo equivalente a 11 personas siendo ésta 

opción la que posee mayor frecuencia de respuesta, el 37% respondió la opción de 

acuerdo equivalente a 11 personas siendo ésta opción la que posee mayor frecuencia de 

respuesta, el 27% respondió la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo equivalente a 8 

personas.  
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En mi puesto de trabajo tengo libertad para hacer cambios en la forma que realizó 

mi trabajo con el fin de hacerlo mucho mejor. 

 

  

 

  

Respecto a los resultados de la pregunta 44: “En mi puesto de trabajo tengo libertad 

para hacer cambios en la forma que realizó mi trabajo con el fin de hacerlo mucho 

mejor”, el 13% respondió la opción completamente de acuerdo equivalente a 4 personas, 

el 23% respondió la opción de acuerdo equivalente a 7 personas siendo ésta opción la que 

posee mayor frecuencia de respuesta, el 50% respondió la opción ni en acuerdo ni en 

desacuerdo equivalente a 15 personas, el 10% respondió la opción en desacuerdo 

equivalente a  3 persona, el 3% respondió la opción completamente en desacuerdo 

equivalente a 1 persona.  
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 Estoy satisfecho con el trabajo que me asignan.  

  

 

 

  

Respecto a los resultados de la pregunta 46: “Estoy satisfecho con el trabajo que me 

asignan.”, el 27% respondió la opción completamente de acuerdo equivalente a 8 

personas, el 57% respondió la opción de acuerdo equivalente a 17 personas siendo ésta 

opción la que posee mayor frecuencia de respuesta, el 10% respondió la opción ni en 

acuerdo ni en desacuerdo equivalente a 3 personas, el 7% respondió la opción en 

desacuerdo equivalente a  2 personas.  
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Se reconoce mi esfuerzo si trabajo más de las horas establecidas. 

  

  

 

  

Respecto a los resultados de la pregunta 49: “Se reconoce mi esfuerzo si trabajo más 

de las horas establecidas.”, el 40% respondió la opción completamente de acuerdo 

equivalente a 12 personas, el 37% respondió la opción de acuerdo equivalente a 11 

personas siendo ésta opción la que posee mayor frecuencia de respuesta, el 23% respondió 

la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo equivalente a 6 personas, el 3% respondió la 

opción en desacuerdo equivalente a  1 persona.  
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Conozco cuales con las responsabilidades y deberes de mi trabajo. 

  

  

 

  

Respecto a los resultados de la pregunta 52: “Conozco cuales con las responsabilidades 

y deberes de mi trabajo.”, el 27% respondió la opción completamente de acuerdo 

equivalente a 8 personas, el 60% respondió la opción de acuerdo equivalente a 18 

personas siendo ésta opción la que posee mayor frecuencia de respuesta, el 10% respondió 

la opción ni en acuerdo ni en desacuerdo equivalente a 3 personas, el 3% respondió la 

opción en desacuerdo equivalente a  1 persona.  
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Mi jefe presta buena atención a la calidad de mi trabajo. 

  

 

  

Respecto a los resultados de la pregunta 58: “Mi jefe presta buena atención a la calidad 

de mi trabajo”, el 27% respondió la opción completamente de acuerdo equivalente a 8 

personas, el 57% respondió la opción de acuerdo equivalente a 17 personas siendo ésta 

opción la que posee mayor frecuencia de respuesta, el 13% respondió la opción ni en 

acuerdo ni en desacuerdo equivalente a 4 personas, el 3% respondió la opción en 

desacuerdo equivalente a  1 persona.  
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Se debería mejorar el ambiente físico de mi área de trabajo. 

  

  

 

 

Respecto a los resultados de la pregunta 62: “Se debería mejorar el ambiente físico de 

mi área de trabajo”, el 20% respondió la opción completamente de acuerdo equivalente 

a 6 personas, el 27% respondió la opción de acuerdo equivalente a 8 personas siendo ésta 

opción la que posee mayor frecuencia de respuesta, el 50% respondió la opción ni en 

acuerdo ni en desacuerdo equivalente a 15 personas, el 3% respondió la opción en 

desacuerdo equivalente a  1 persona.  

  

  

  

  

  

20 % 

27 % 

50 % 

3 % 

COMPLETAMENTE DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO NI EN ACUERDO NI EN 
DESACUERDO 

COMPLETAMENTE EN 
DESACEURDO 
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 4.2.1. RESULTADOS GENERALES DE LA ESCALA DE SATISFACCIÓN        

LABORAL 

Se presentarán en primer lugar la descripción de la Satisfacción Laboral a nivel general y 

posteriormente se hará referencia a los siete factores de dicha variable en   

 

4.2.1.1. NIVELES DE SATISFACCIÓN LABORAL  

  

  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  

Porcentaje 

acumulado  

ALTA SATISFACCIÓN  

LABORAL  

4  13,3  13,3  13,3  

PARCIAL SATISFACCIÓN  

LABORAL  

4  13,3  13,3  26,7  

REGULAR SATISFACCIÓN  

LABORAL  

Válidos  

15  50,0  50,0  76,7  

PARCIAL  

INSATISFACCIÓN  

LABORAL  

4  13,3  13,3  90,0  

ALTA 

INSATISFACCIÓN  

LABORAL  

3  10,0  10,0  100,0  

Total  30  100,0  100,0    
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NIVELES DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

  

 

  

Respecto a los resultados generales de la Escala de Satisfacción Laboral, el 50% 

equivalente a 15 personas presentaron una Regular Satisfacción Laboral, el 14% 

equivalente a 4 personas mostraron un nivel parcial insatisfacción, el 13% equivalente a 

4 personas presentaron alta satisfacción laboral, el 13% equivalente a 4 personas 

presentaron parcial satisfacción y el 10% equivalente a 3 personas manifestaron alta 

insatisfacción.  

  

  

 

  

13 % 13 % 

50 % 

14 % 10 % 

ALTA SATISFACCIÓN LABORAL 

PARCIAL SATISFACCIÓN LABORAL 

REGULAR SATISFACCIÓN LABORAL 

PARCIAL INSATISFACCIÓN 
LABORAL 
ALTA INSATISFACCIÓN LABORAL 
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4.2.1.2.  CATEGORÍAS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL  
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20 % 

% 30 

% 10 

7 % 
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% 4 

% 3 

% 13 

10 % 
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CONDICIONES LABORALES 

BENEFICIOS LABORALES 

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

RELACIONES SOCIALES 

DESARROLLO PERSONAL 
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- Desempeño Laboral  

Respecto a resultados obtenidos en la categoría de desempeño laboral dieron a conocer 

que el 47% equivalente a 14 personas manifestó un índice promedio satisfecho, el 23% 

equivalente a 7 personas manifestó un índice satisfecho, el 10% equivalente a 3 personas 

se manifiestan muy satisfecho; el 10% equivalente a 3 personas manifiestan estar muy 

insatisfechos y un 10% equivalente a 3 personas se encontraban muy insatisfechos. Por 

lo tanto, a nivel general se puede decir la mayoría de los que trabajan se encuentran en un 

promedio regular de satisfacción en relación con su desempeño laboral  

  

- Desarrollo Personal  

Respecto a los resultados obtenidos en la categoría Desarrollo Personal se puede observar 

el 43% equivalente a 13 personas manifiestan que estaba promediamente satisfecho, el 

30% equivalente a 9 personas manifiestan que se encontraba insatisfecho; 13% 

equivalente a 4 personas se manifiestan muy insatisfecho, el 7% equivalente a 2 personas 

manifestaron estar muy satisfechos, el 7% equivalente a 2 personas se manifiestan muy 

satisfechos. Por lo tanto, a nivel general se puede decir la mayoría de los que trabajan se 

encuentran en un promedio regular de satisfacción en la relación con su desarrollo 

personal  

  

- Relaciones Sociales  

Respecto a los resultados obtenidos en la categoría relacionada a las relaciones sociales 

se puede observar que el 47% equivalente a 14 personas manifestó que estaba 

promediamente satisfecho, el 20% equivalente a 6 personas manifiestan que  se 

encuentran satisfechos, el 20% equivalente a 6 sujetos se manifiestan  insatisfechos; el  
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10% equivalente a 3 personas manifestaron estar muy satisfechos, y por ultimo un 3% 

equivalente a 1 persona se encontraba muy insatisfecho. Por lo tanto, a nivel general se 

puede decir la mayoría de los que trabajan se encuentran en un promedio regular de 

satisfacción en la relación con sus compañeros.  

 

- Políticas Administrativas  

  

Respecto a la categoría denominada Políticas Administrativas, se puede observar que el 

40% equivalente a 12 sujetos manifestó que estaba promediamente satisfecho, el 33% 

equivalente a 10 personas manifestaron que se encontraba satisfecho; el 20% equivalente 

a 6 personas se manifiestan muy satisfechos y por el contrario el 3% equivalente a 1 

persona manifestó estar insatisfecho, y por último un 3% equivalente a 1 persona se 

manifiesta muy insatisfecho. Por lo tanto, a nivel general se puede decir que la mayoría 

de los que trabajan se encuentran en un promedio regular de satisfacción en relación a las 

políticas de la empresa.  

  

- Beneficios Laborales    

      Respecto a los resultados obtenidos de la Categoría Beneficios Laborales, se observa 

que el 37% equivalente a 16 personas manifestó que estaba promediamente satisfecho, el 

20% equivalente a 6 personas indicó que se encontraba satisfecho; el 17% equivalente a 

6 personas se encontraba muy insatisfechos y por el contrario el 16% equivalente a 5 

personas manifestaron estar satisfechos, y el 10% equivalente a 3 sujetos se manifiestan 

insatisfechos. Por lo tanto, a nivel general se puede decir la mayoría de las personas que 

trabajan en esta constructora se encuentran en un promedio regular de satisfacción en 

relación con sus beneficios. 
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- Condiciones laborales    

En los resultados obtenidos de la escala de Satisfacción Laboral en la categoría de 

Condiciones Laborales, se puede observar que el 53% equivalente a 16 personas 

manifestó que estaba promediamente satisfecho, el 20% equivalente a 6 personas 

manifiestan que se encuentran satisfecho; el 10% equivalente a 3 personas se manifiestan 

muy satisfechos y por el contrario el 10% equivalente a 3 personas manifestaron estar 

insatisfechos, y por ultimo un 7% equivalente a 2 personas se encontraban muy 

insatisfechos. Por lo tanto, a nivel general se puede decir la mayoría de las personas que 

trabajan en esta constructora se encuentran en un promedio regular en sus condiciones 

laborales.  

  

- Relación con la Autoridad  

Respecto a los resultados obtenidos de la categoría Relación con la Autoridad el 30% 

equivalente a 9 personas manifestó que estaba promediamente satisfecho; el 27% 

equivalente a 8 personas indican que se encuentran muy insatisfechos; el 23% equivalente 

a 7 personas se manifiestan insatisfechos; el 10% equivalente a 3 personas manifestaron 

estar muy satisfechos, y por último un 10% equivalente a 3 personas se encontraban muy 

satisfechos. Por lo tanto, a nivel general se puede decir la mayoría de los que trabajan se 

encuentran en un promedio regular de satisfacción en su relación con la autoridad.  

  

Haciendo un análisis en general de las categorías de la Satisfacción Laboral se 

puede observar en el gráfico que la mayoría de los integrantes de la investigación se 

encuentran con niveles promedio de satisfacción en todas las categorías, es decir tienen 

una regular satisfacción. 
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4.3. RESULTADOS DE LA CORRELACIÓN DE VARIABLES ESTRÉS 

LABORAL     – SATISFACCIÓN LABORAL Y SUS CATEGORIAS.   

       Para la correlación entre variables de estudio de la presente investigación se utilizó 

el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación es una media de 

asociación entre dos variables y se simboliza con la letra r.  

  

Los valores de la correlación van desde +1 -1, pasando por el valor numérico cero, 

que corresponde a una ausencia de correlación. Los valores positivos indican que existe 

una correlación positiva directamente proporcional, los valores negativos señalan que 

existe una correlación negativa inversamente proporcional.  

- 1.00 significa: Correlación negativa perfecta  

- 0.90 significa: Correlación muy fuerte  

- 0.75 significa: Correlación negativa considerable  

- 0.50 significa:  Correlación negativa media  

- 0.25 significa: Correlación negativa débil  

- 0.10 significa: Correlación negativa muy débil  

0.0 significa: No existe correlación alguna entre variables  

+      0.10 significa: Correlación positiva muy débil  

+      0.25 significa: Correlación positiva débil  

+      0.50 significa: Correlación positiva media  

+      0.75 significa: Correlación positiva considerable  

+      0.90 significa: Correlación positiva muy fuerte +      1.00 significa: 

Correlación positiva perfecta.  
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A continuación, se describirá la correlación que se pudo encontrar entre las 

variables de estudio: Estrés Laboral y Satisfacción Laboral. Asimismo, se presentarán las 

correlaciones que existen entre cada variable y los componentes de la otra variable, lo que 

nos permitirá hacer un análisis más detallado sobre a correlación entre variables y como 

se presentan.  

  

4.3.1. Correlación entre Estrés Laboral y Satisfacción Laboral  

    

ESTRÉS 

LABORAL 

SATISFACCION 

LABORAL  

ESTRÉS LABORAL 

Correlación de 

Pearson 1 0,148 

 
Sig. (bilateral) N 30 0,437 

SATISFACCION 

LABORAL  

Correlación de 

Pearson 0,148 30 

  Sig. (bilateral) N 0,437 1 

  
30 30 

 

 

 Como se observa en los resultados, el índice de correlación de Pearson encontrado entre 

las Variables Estrés Laboral y Satisfacción Laboral es de 0,148.  

  

En los resultados presentaron una correlación positiva débil, y tomando en cuenta el signo 

positivo de la correlación que tomando se puede afirmar que las personas que presentan 

mayor estrés laboral presentan mayor satisfacción laboral, por el contrario, aquellos que 

presentan menor estrés laboral, presentan menor satisfacción laboral.  
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 4.3.2. Correlación entre Estrés Laboral y los factores de Satisfacción Laboral  

4.3.2.1. Correlación Estrés Laboral y Condiciones físicas y/o Materiales  

  

ESTRÉS 

LABORAL 

CONDICIONES 

FISICAS Y/O 

MATERIALES 

ESTRÉS LABORAL 

Correlación de 

Pearson 1 ,105 

 

Sig. (bilateral) 

N 30 ,582 

CONDICIONES FISICAS Y/O 

MATERIALES 

Correlación de 

Pearson ,105 30 

Sig. (bilateral) 

N ,582 1 

  30 30 

 

El coeficiente de correlación de Pearson de la Variable Estrés laboral y la categoría 

Condiciones físicas y/o Materiales presenta una correlación de 0,105 resultado que nos 

manifiesta que existe una correlación positiva débil significativa entre ambas variables.  

  

4.3.2.2. Correlación Estrés Laboral y Beneficios Laborales  

 

  
 

ESTRÉS 

LABORAL 

BENEFICIOS 

LABORALES 

ESTRÉS LABORAL 

Correlación de 

Pearson 1 -,024 

 
Sig. (bilateral) N 30 ,900 

BENEFICIOS 

LABORALES 

Correlación de 

Pearson -,024 30 

Sig. (bilateral) N ,900 1 

  
30 30 
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En cuanto al coeficiente de correlación de Pearson de las variables Inteligencia 

Estrés Laboral y la categoría Beneficios sociales presenta una correlación de -0,024. Esto 

resultado nos muestra que no existe una correlación significativa entre ambas variables.  

 

4.3.2.3. Correlación Estrés Laboral y Políticas Administrativas   

 

  
 

ESTRÉS 

LABORAL 

POLITICAS 

ADMINISTRATIVAS 

ESTRÉS LABORAL 

Correlación de 

Pearson 1 ,021 

 
Sig. (bilateral) N 30 ,931 

POLITICAS 

ADMINISTRATIVAS 

Correlación de 

Pearson ,021 30 

Sig. (bilateral) N ,913 1 

  
30 30 

 

 

La correlación de Pearson de la variable Estrés Laboral y la categoría Políticas 

Administrativas presentan un resultado de 0,021 resultado que nos muestra que no existe 

una correlación entre ambas variables  
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 4.3.2.4. Correlación Estrés Laboral y Relaciones Sociales  

    

ESTRÉS 

LABORAL 

RELACIONES 

SOCIALES 

ESTRÉS LABORAL 

Correlación de 

Pearson 1 ,089 

 
Sig. (bilateral) N 30 ,642 

RELACIONES 

SOCIALES 

Correlación de 

Pearson ,089 30 

 
Sig. (bilateral) N ,642 1 

  
30 30 

  

  

La correlación de Pearson de la variable Estrés Laboral y la categoría Políticas 

Administrativas presentan un resultado de 0,089 resultado que nos muestra que no existe 

una correlación entre ambas variables  

  

4.3.2.5. Correlación Estrés Laboral y Beneficios Desarrollo Personal  

    

ESTRÉS 

LABORAL 

DESARROLLO 

PERSONAL 

ESTRÉS LABORAL 

Correlación de 

Pearson 1 -,056 

 
Sig. (bilateral) N 30 ,770 

DESARROLLO 

PERSONAL 

Correlación de 

Pearson -,056 30 

 
Sig. (bilateral) N ,770 1 

  
30 30 
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La correlación de Pearson de la variable Estrés Laboral y la categoría Desarrollo 

Personal presentan un resultado de -0,056 resultado que nos muestra que no existe una 

correlación entre ambas variables  

4.3.2.6. Correlación Estrés Laboral y Desempeño de Tareas  

    

ESTRÉS 

LABORAL 

DESEMPEÑO DE 

TAREAS 

ESTRÉS LABORAL 

Correlación de 

Pearson 1 ,271 

 
Sig. (bilateral) N 30 ,147 

DESEMPEÑO DE 

TAREAS 

Correlación de 

Pearson ,271 30 

 
Sig. (bilateral) N ,147 1 

  
30 30 

 

La correlación de Pearson de la variable Estrés Laboral y la categoría Políticas 

Administrativas presentan un resultado de 0,271 resultado que nos muestra existe una 

correlación positiva media entre ambas variables, es decir a mayor estrés laboral, mayor 

desempeño de tareas.  

  

4.3.2.7. Correlación Estrés Laboral y Relación con la Autoridad  

    

ESTRÉS 

LABORAL 

RELACION 

AUTORIDAD 

ESTRÉS LABORAL 

Correlación de 

Pearson 1 ,270 

 
Sig. (bilateral) N 30 ,149 
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RELACION CON LA 

AUTORIDAD 

Correlación de 

Pearson ,270 30 

Sig. (bilateral) N ,149 1 

  
30 30 

 

La correlación de Pearson de la variable Estrés Laboral y la categoría Políticas 

Administrativas presentan un resultado de 0,27 resultado que nos muestra existe una 

correlación positiva media entre ambas variables, es decir a mayor estrés laboral, mayor 

relación con la autoridad.  

  

4.3.3. Correlación entre Satisfacción Laboral y las categorías del Estrés Emocional   

4.3.3.1. Correlación Satisfacción Laboral y Parámetros Organizacionales   

    

SATISFACCION 

LABORAL 

PARAMETROS 

ORGANIZACIONALES 

SATISFACCION LABORAL 

Correlación de 

Pearson 1 ,002 

 

Sig. (bilateral) 

N 30 ,991 

PARAMETROS 

ORGANIZACIONALES 

Correlación de 

Pearson ,002 30 

Sig. (bilateral) 

N ,991 1 

  
30 30 

  

El coeficiente de correlación de Pearson de la variable Satisfacción Emocional y 

la categoría Parámetros Organizacionales de la Variable Estrés Laboral, presenta una 
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correlación de 0,002. Resultado que nos muestra que no existe una relación entre ambas 

variables.  

  

4.3.3.2. Correlación Satisfacción Laboral y Territorio Organizacional  

    

SATISFACCION 

LABORAL 

TERRITORIO 

ORGANIZACIONAL 

SATISFACCION 

LABORAL 

Correlación de 

Pearson 1 -,009 

 
Sig. (bilateral) N 30 ,962 

TERRITORIO 

ORGANIZACIONAL 

Correlación de 

Pearson -,009 30 

Sig. (bilateral) N ,962 1 

  
30 30 

 

La correlación de Pearson de la variable Satisfacción Emocional y la categoría 

Territorio Organizacional de la Variable Estrés Laboral, presenta una correlación de 

0,009. Resultado que nos muestra que no existe una relación entre ambas variables.  

  

4.3.3.3. Correlación Satisfacción Laboral y Tecnología  

    

SATISFACCION 

LABORAL TECNOLOGIA 

SATISFACCION 

LABORAL 

Correlación de 

Pearson 1 ,142 

 
Sig. (bilateral) N 30 ,453 

TECNOLOGIA 

Correlación de 

Pearson ,142 30 
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Sig. (bilateral) N ,453 1 

  
30 30 

 

El coeficiente de correlación de Pearson de la variable Satisfacción Emocional y 

la categoría Tecnología de la Variable Estrés Laboral, presenta una correlación de 0,142.  

Resultado que nos muestra que existe una relación positiva Débil entre ambas variables.  

4.3.3.4. Correlación Satisfacción Laboral e Influencia del Líder  

 

    

SATISFACCION 

LABORAL 

INFLUENCIA DEL 

LIDER 

SATISFACCION 

LABORAL 

Correlación de 

Pearson 1 ,145 

 
Sig. (bilateral) N 30 ,445 

INFLUENCIA DEL 

LIDER 

Correlación de 

Pearson ,145 30 

 
Sig. (bilateral) N ,445 1 

  
30 30 

 

La correlación de Pearson de la variable Satisfacción Emocional y la categoría 

Influencia del Líder de la Variable Estrés Laboral, presenta una correlación de 0,145.  

Resultado que nos muestra que existe una relación positiva débil entre ambas variables.    

 

4.3.3.5. Correlación Satisfacción Laboral y Cohesión Grupal  
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SATISFACCION 

LABORAL 

COHESION 

GRUPAL 

SATISFACCION 

LABORAL 

Correlación de 

Pearson 1 ,254 

 
Sig. (bilateral) N 30 ,176 

COHESION GRUPAL 

Correlación de 

Pearson ,254 30 

 
Sig. (bilateral) N ,176 1 

  
30 30 

  

El coeficiente de correlación de Pearson de la variable Satisfacción Emocional y 

la categoría Parámetros Cohesión Grupa de la Variable Estrés Laboral, presenta una 

correlación de 0,254, este resultado nos muestra que existe una relación positiva débil 

entre ambas variables. 

4.3.3.6.  Correlación Satisfacción Laboral y Cohesión Organizacional  

 

    

SATISFACCION 

LABORAL 

COHESION 

ORGANIZACIONAL 

SATISFACCION 

LABORAL 

Correlación de 

Pearson 1 ,149 

 
Sig. (bilateral) N 30 ,432 

COHESION 

ORGANIZACIONAL 

Correlación de 

Pearson ,149 30 

Sig. (bilateral) N ,432 1 

  
30 30 
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El coeficiente de correlación de Pearson de la variable Satisfacción Emocional y 

la categoría Parámetros Organizacionales de la Variable Estrés Laboral, presenta una 

correlación de 0,149. Resultado que nos muestra que existe una relación positiva débil 

entre ambas variables  
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4.4. CORRELACIÓN ENTRE LAS CATEGORÍAS DE ESTRÉS LABORAL  

       CON LAS CATEGORÍAS DE SATISFACCIÓN LABORAL  

CORRELACIÓN  

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

ESTRÉS LABORAL 

PARAMETROS 

ORG, 

ESTRUCTURA 

ORG. 

TERRITORIO 

ORG. 
TECNOLOGÍA 

INFLUENCIA 

DEL LIDER 

COHESIÓN 

GRUPAL 

COHESIÓN 

ORG. 

 

CONDICIONES 

FISICAS Y 

LABORALES 

Correlación 

de Pearson 
-,105 -,034 -,149 -,001 ,009 ,200 -,110 

Sig. 

(bilateral) 
,581 ,859 ,431 ,997 ,962 ,289 ,561 

N 30 30 30 30 30 30 30 

BENEFICIOS 

LABORALES  

Correlación 

de 

Pearson 

,118 ,030 ,037 ,196 ,190 ,301 ,157 

Sig. 

(bilateral) 
,534 ,875 ,845 ,299 ,315 ,105 ,408 

N 30 30 30 30 30 30 30 

POLITICAS 

ADMINISTRATIVAS 

Correlación 

de Pearson 
,011 -,073 ,036 ,184 ,157 ,170 ,271 

Sig. 

(bilateral) 
,954 ,702 ,851 ,329 ,409 ,369 ,148 

N 30 30 30 30 30 30 30 

RELACIONES 

 SOCIALES 

Correlación 

de Pearson 
-,067 -,127 -,073 ,271 -,031 ,186 ,195 

Sig. 

(bilateral) 
,725 ,505 ,703 ,147 ,870 ,326 ,301 

N 30 30 30 30 30 30 30 

DESARROLLO 

 PERSONAL 

Correlación 

de Pearson 
,024 ,030 -,006 ,101 ,159 ,136 ,116 

Sig. 

(bilateral) 
,898 ,874 ,973 ,595 ,401 ,475 ,542 

N 30 30 30 30 30 30 30 

DESEMPEÑO  

LABORAL 

Correlación 

de Pearson 
-,064 -,037 ,001 ,146 ,062 ,277 ,131 

Sig. 

(bilateral) 
,736 ,845 ,996 ,442 ,744 ,138 ,490 

N 30 30 30 30 30 30 30 

RELACIÓN 

 CON LA  

AUTORIDAD 

Correlación 

de Pearson 
,148 ,060 ,132 ,112 ,302 ,274 ,212 

Sig. 

(bilateral) 
,434 ,751 ,488 ,556 ,104 ,142 ,262 

N 30 30 30 30 30 30 30 
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  Los resultados presentados en la tabla nos muestran el nivel de correlación de Pearson 

para todas las Categorías del Estrés Laboral y los factores de la Satisfacción Laboral 

donde se confirma una vez más la relación entre la entre ambas variables de la 

investigación, pero en este caso desglosado en detalle según las dimensiones de cada 

variable. Los cuales se explique de la siguiente manera:   

4.4.1. CORRELACIONES POSITIVAS DÉBILES  

 

Entre las correlaciones positivas débiles tenemos:  

a. Relación con la autoridad e influencia del líder con un índice de correlación de 

0,302.  

b. Beneficios Laborales y Cohesión grupal con un índice de correlación de 0,301. 

c. Desempeño Laboral y Cohesión Grupal con un índice de correlación de 0,277.  

d. Relaciones sociales y tecnología con un índice de correlación de 0,271.  

e. Políticas administrativas y Cohesión Organizacional con un índice de correlación de 

0,271.  

 4.4.2. CORRELACIONES NEGATIVAS DÉBILES   

a. Condiciones físicas – laborales y territorio organizacional con un índice de 

correlación de - 0,149  

 

 

                 POSITIVA DÉBIL 

 

                   NEGATIVA DEBIL 

 

                            NO EXISTE CORRELACIÓN 
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b. Relaciones sociales y estructura organizacional, con una índice correlación de - 

0,127.  

c. Condiciones físicas y laborales y Cohesión Organizacional con un índice de 

correlación de - 0,110.  

d. Condiciones físicas y laborales y parámetros Organizacional con un índice de 

correlación de - 0,105.  

  

 

NO EXISTE CORRELACIÓN.  

a. Condiciones físicas e influencia del líder con un índice de correlación de 0,009.  

b. Desempeño laboral y territorio Organizacional influencia del líder con un índice 

de correlación de 0,001.  

c. Condiciones físicas e Tecnología con un índice de correlación de - 0,001.  

d. Desarrollo Organizacional y Territorio Organizacional con un índice de 

correlación de - 0,008.  
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CAPÍTULO V 

  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1.  CONCLUSIONES   

  

       De acuerdo al análisis realizado en la presente investigación se muestran las 

conclusiones basadas en los resultados estadísticos de los instrumentos utilizados y que 

van en relación a los objetivos que se plantearon, también se describirá los resultados 

relacionados con la comprobación o rechazo de la hipótesis planteada. A partir de los 

resultados obtenidos se podrá realizar las respectivas recomendaciones para la institución 

y para los futuros investigadores.   

  

5.1.1. CONCLUSIÓN EN RELACIÓN AL OBJETIVO GENERAL  

  

      Considerando los resultados obtenidos mediante los procesos estadísticos y 

respondiendo al objetivo general, el cual detalla  

  

- “Describir la relación entre los niveles de Estrés Laboral y Satisfacción 

Laboral en obreros de construcción de la zona 16 de Julio 1ra. Sección de 

la ciudad de El Alto”.  

  

       La relación entre las variables en la presente investigación se efectuó a través del 

coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación es una media de 

asociación entre dos variables y se simboliza con la letra r. Los valores de la correlación 

van desde +1 -1, pasando por el valor numérico cero, que corresponde a una ausencia de 

correlación.   
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      Se observa en los resultados, que el índice de correlación de Pearson encontrado entre 

las Variables Estrés Laboral y Satisfacción Laboral es de 0,148, manifestando una 

correlación positiva débil, y considerando el signo positivo de la correlación se puede 

afirmar que las personas que presentan mayor Estrés Laboral presentan mayor 

Satisfacción Laboral, por el contrario, aquellos que presentan menor Estrés laboral, 

presentan menor Satisfacción Laboral.   

  

5.1.2. CONCLUSIÓN EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO 1   

  

      El objetivo específico 1 de la presente investigación es:  

   

“Identificar la presencia de estrés laboral en obreros de construcción”.   

  

      Los resultados de la Escala de Estrés Laboral de la OIT/OMS, muestran que existe un 

bajo nivel de estrés laboral en obreros de la construcción, siendo representado por un 93% 

equivalente a 28 personas, asimismo un 7% equivalente a 2 personas mostraron un nivel 

intermedio de estrés.  

 

       La fuente de estrés en obreros de la construcción se da en la categoría de cohesión 

grupal, en el cual se debe afianzar la integración y respaldo entre los miembros del grupo 

de trabajo, para alcanzar mayor rendimiento en los objetivos de la organización.  

  

      Entonces podemos afirmar que se pudo cumplir con el objetivo específico número 1 

porque se logró identificar la presencia de estrés laboral en obreros de la construcción, y 

que, en las categorías de los Parámetros, Estructuras, Territorio Organizacionales, el uso 
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de Tecnología, Influencia de Líder, Cohesión Organizacional no son fuentes de estrés 

para los trabajadores de la construcción en la zona 16 de Julio.   

 

 

5.1.3. CONCLUSIÓN EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO 2   

  

       El objetivo específico 2 de la presente investigación es:   

  

- “Determinar los niveles de estrés laboral en obreros de construcción”.  

  

      La Escala de Estrés Laboral OIT/OMS identifica cuatro niveles de estrés siendo estos: 

Bajo nivel de estrés, nivel intermedio de estrés, estrés y alto nivel de estrés. En la presente 

investigación se cumplió con el objetivo específico número 2, porque de acuerdo a los 

resultados estadísticos obtenidos se observa que los niveles de estrés en obreros de la 

construcción son: bajo nivel de estrés   con un equivalente a 93% y un nivel intermedio 

de estrés equivalente a un 7% de la población.   

  

      Los niveles de: estrés y alto nivel de estrés no se obtuvieron en esta investigación  

  

5.1.4. CONCLUSIÓN EN RELACIÓN AL OBJETIVO ESPECÍFICO 3   

  

       El objetivo específico número 3 de la presente investigación es:   

  

- “Conocer los efectos de la Satisfacción laboral en obreros de construcción”.  
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 De acuerdo a los resultados obtenidos de la Escala de Satisfacción Laboral se 

halla que el 50% equivalente a 15 personas presentaron una Regular Satisfacción Laboral, 

el 14% equivalente a 4 personas mostraron un nivel parcial insatisfacción, el 13% 

equivalente a 4 personas presentaron alta satisfacción laboral, el 13% equivalente a 4 

personas presentaron parcial satisfacción y el 10% equivalente a 3 personas manifestaron 

alta insatisfacción.  

 

Los efectos de la Satisfacción Laboral en obreros de la construcción de la zona 16 

de Julio, se observa en las siguientes áreas:   

Desempeño Laboral  

El 47% equivalente a 14 personas manifestó un índice promedio satisfecho, el 

23% equivalente a 7 personas manifestó un índice satisfecho, el 10% equivalente a 3 

personas se manifiestan muy satisfecho; el 10% equivalente a 3 personas manifiestan 

estar muy insatisfechos y un 10% equivalente a 3 personas se encontraban muy 

insatisfechos.  

Desarrollo Personal  

El 43% equivalente a 13 personas manifiestan que estaba promediamente 

satisfecho, el 30% equivalente a 9 personas manifiestan que se encontraba insatisfecho; 

13% equivalente a 4 personas se manifiestan muy insatisfecho, el 7% equivalente a 2 

personas manifestaron estar muy satisfechos, el 7% equivalente a 2 personas se 

manifiestan muy satisfechos.  

Relaciones Sociales  

      El 47% equivalente a 14 personas manifestó que estaba promediamente satisfecho, el 

20% equivalente a 6 personas manifiestan que se encuentran satisfechos, el 20% 

equivalente a 6 sujetos se manifiestan insatisfechos; el 10% equivalente a 3 personas 
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manifestaron estar muy satisfechos, y por último un 3% equivalente a 1 persona se 

encontraba muy insatisfecho.  

Políticas Administrativas  

El 40% equivalente a 12 sujetos manifestó que estaba promediamente satisfecho, 

el 33% equivalente a 10 personas manifestaron que se encontraba satisfecho; el 20% 

equivalente a 6 personas se manifiestan muy satisfechos y por el contrario el 3% 

equivalente a 1 persona manifestó estar insatisfecho, y por último un 3% equivalente a 1 

persona se manifiesta muy insatisfecho.  

Beneficios Laborales  

      El 37% equivalente a 16 personas manifestó que estaba promediamente satisfecho, el 

20% equivalente a 6 personas indicó que se encontraba satisfecho; el 17% equivalente a 

6 personas se encontraba muy insatisfechos y por el contrario el 16% equivalente a 5 

personas manifestaron estar satisfechos, y el 10% equivalente a 3 sujetos se manifiestan 

insatisfechos.  

 Condiciones laborales    

El 53% equivalente a 16 personas manifestó que estaba promediamente satisfecho, 

el 20% equivalente a 6 personas manifiestan que se encuentran satisfecho; el 10% 

equivalente a 3 personas se manifiestan muy satisfechos y por el contrario el 10% 

equivalente a 3 personas manifestaron estar insatisfechos, y por último un 7% equivalente 

a 2 personas se encontraban muy insatisfechos.  

Relación con la Autoridad  

      El 30% equivalente a 9 personas manifestó que estaba promediamente satisfecho; el 

27% equivalente a 8 personas indican que se encuentran muy insatisfechos; el 23% 

equivalente a 7 personas se manifiestan insatisfechos; el 10% equivalente a 3 personas 
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manifestaron estar muy satisfechos, y por último un 10% equivalente a 3 personas se 

encontraban muy satisfechos.  

Haciendo un análisis en general de las categorías de la Satisfacción Laboral se 

puede observar en el gráfico que la mayoría de los integrantes de la investigación se 

encuentran con niveles promedio de satisfacción en todas las categorías, es decir tienen 

una regular satisfacción laboral.  

 

5.1.5. CONCLUSION A LA HIPOTESIS  

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir a las hipótesis planteadas que, 

existe correlaciones positivas débiles en relación con la autoridad e influencia del líder 

con un índice de correlación de 0,302. Beneficios Laborales y Cohesión grupal con un 

índice de correlación de 0,301. Desempeño Laboral y Cohesión Grupal con un índice de 

correlación de 0,277. Relaciones sociales y tecnología con un índice de correlación de 

0,271. Políticas administrativas y Cohesión Organizacional con un índice de correlación 

de 0,271.  

 

Correlaciones negativas débiles en las condiciones físicas – laborales y territorio 

organizacional con un índice de correlación de - 0,149. Relaciones sociales y estructura 

organizacional, con una índice correlación de - 0,127. Condiciones físicas y laborales y 

Cohesión Organizacional con un índice de correlación de - 0,110. Condiciones físicas y 

laborales y parámetros Organizacional con un índice de correlación de - 0,105.  

 

No existe correlaciones en Condiciones físicas e influencia del líder con un índice de 

correlación de 0,009. Desempeño laboral y territorio Organizacional influencia del líder 

con un índice de correlación de 0,001. Condiciones físicas e Tecnología con un índice de 
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correlación de - 0,001. Desarrollo Organizacional y Territorio Organizacional con un 

índice de correlación de - 0,008.  

 

5.2. RECOMENDACIONES   

  

      El proceso de investigación realizado es un paso para conocer la realidad de nuestra 

sociedad, en poblaciones poco estudiadas e investigadas, como la de obreros de la 

construcción de la zona 16 de Julio - El Alto, donde de acuerdo a la observación previa 

realizada, se decidió estudiar la relación entre el Estrés Laboral y la Satisfacción  

Laboral, en base a estas dos variables realizamos las siguientes recomendaciones   

  

     Se recomienda realizar investigaciones sobre el Estrés Laboral, en obreros de la 

construcción   y las fuentes externas que puedan generar estrés laboral, porque el 

incremento de personas desarrollando este oficio de carácter informal asciende 

anualmente en Bolivia en las ciudades troncales como la ciudad de La Paz, Cochabamba 

y Santa Cruz. Por otro lado, el oficio de obrero en construcción pudiera desencadenar 

saturación psicológica y reflejada a través de la conducta personal en los ámbitos familiar, 

laboral y social.   

  

      Asimismo, es necesario realizar investigaciones sobre la Satisfacción Laboral en 

oficios pocos estudiados y observados, desglosando las facetas específicas de satisfacción 

tales como el trabajo en sí, los compañeros de trabajo, salario e incentivos, sistema de 

supervisión, las oportunidades de promoción, las condiciones ambientales de trabajo y 

otros (De la Poza, 1998, p. 261)     

  

      Se considera  importante dar el  énfasis en las investigaciones de ámbito laboral,  

porque es un área que se encuentra en crecimiento en Bolivia, y el cual es poco 
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investigado en el área psicológica, por lo que mayor cantidad de investigaciones en este 

ámbito colaborara  a enriquecer el conocimiento en la gestión del talento humano y 

comportamiento laboral, de oficios poco estudiados como ser los obreros en diferentes 

ámbitos, así éste coadyuvara a identificar factores, categorías o niveles positivos y 

negativos que influyan en el desempeño laboral ayudando a cumplir objetivos de una 

organización.   
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CUESTIONARIO OMS / OIT 

                

A continuación, se detalla una lista de afirmaciones. Indique en qué medida está de 

acuerdo o en desacuerdo con cada una de ellas en función de cómo está actuando en su 

vida. Mediante la siguiente escala, marque con una cruz su grado de acuerdo con las ideas 

expresadas en cada enunciado, según como usted actúa o cree que actuaría en esta 

situación:  

                

                

Marque 1, si la condición “nunca” es fuente de estrés.   

Marque 2, si la condición “raras veces” es fuente de estrés.   

Marque 3, si la condición “ocasionalmente” es fuente de estrés.   

Marque 4, si  la condición “algunas veces” es fuente de estrés.   

Marque 5, si la condición “frecuentemente” es fuente de estrés.   

Marque 6, si la condición “generalmente” es fuente de estrés.   

Marque 7, si la condición “siempre” es fuente de estrés  

                

En el presente cuestionario NO existe respuestas buenas o malas, solo RECUERDE 

contestar de la manera más sincera posible. La encuesta es anónima y sus resultados con 

fines de estudio del área laboral.  

   1 2 3 4 5 6 7 

1. La gente no comprende la misión y metas de 

la Organización. El que no comprenda la misión 

y metas de la organización me causa estrés.   

                     

2. La forma de rendir informes entre superior y 

subordinado me hace sentir estresado.  
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3. No estoy en condiciones de controlar las 

actividades de mi área de trabajo.  
                     

4. El equipo disponible para llevar a cabo el 

trabajo a tiempo limitado.  
                     

5. Mi supervisor no da la cara por mi ante los 

jefes,   
                     

6. Mi supervisor no me respeta.                       

7. No soy parte de un equipo de trabajo de 

colaboración estrecha.   
                     

8. Mi equipo no respalda mis metas personales.                       

9. Mi equipo de estatus o prestigio dentro de la 

organización   
                     

10. La estrategia general de la organización no es 

bien comprendida.  
                     

11. Las políticas generales iniciadas por la 

gerencia impiden un buen desempeño.  
                     

12. Una persona de mi nivel tiene poco control 

sobre el trabajo.  
                     

13. Mi supervisor no se ocupa de mi bienestar 

personal.  
                     

14. No se dispone de conocimiento técnico para 

seguir siendo competitivo.  
                     

15.  No se tiene derecho a un espacio privado de 

trabajo.  
                     

16. La estructura formal tiene demasiado 

papeleo.  
                     

17. Mi supervisor no tiene confianza en el 

desempeño de mi trabajo.  
                     

18. Mi equipo se encuentra desorganizado.                       
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19. Mi equipo no me brinda protección en 

relación con injustas demandas de trabajo que me 

hacen los jefes.  

                     

20. La dirección carece de organización y 

objetivo   
                     

21. Mi equipo me presiona demasiado.                       

22. Me siento incomodo al trabajar con 

miembros de otras áreas de trabajo.  
                     

23. Mi equipo no me brinda ayuda técnica 

cuando es necesario.  
                     

24. La cadena de mando no se respeta.                       

25. No se cuenta con la tecnología para hacer un 

trabajo de importancia.  
                     

 

 

 

 

Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC) 

(Dra. Sonia Palma Carrillo)  

Edad:…………….  Sexo:…………   

             

Tiempo que trabaja en la actual institución:…………………………..  

 

Lea y responda a cada una de las 

siguientes oraciones según corresponda. 

Use la siguiente escala de aceptación de 

cinco puntos.  
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  1 2 3 4 5 

1 
La distribución física del área de trabajo 

facilita que realice bien mis labores.  
               

2 
Se a cuales puestos puedo aspirar dentro 

de la institución.  
               

3 
La  institución tiene una clara visión de 

sí misma.  
               

4 
El ambiente de la institución es el ideal 

para desempeñar mi trabajo.  
               

5 
Siento que el trabajo que hago es 

adecuado para mi personalidad.  
               

6 
Las tareas que realizó son tan valiosas 

como las de cualquier otro trabajador.  
               

7 Mi jefe inmediato es comprensivo.                 

8 El ambiente donde trabajo es cómodo.                 

9 

La institución ofrece beneficios que 

contribuyen a la motivación de los 

trabajadores.  

               

10 
Conozco la política de trabajo de la 

institución.  
               

11 
Me agrada trabajar con mis compañeros 

de la institución.  
               

12 
Mi trabajo permite que me desarrolle 

personalmente.  
               

13 
Me siento realmente útil con el trabajo 

que realizó.  
               

14 
Es amable mi jefe cuando le hago 

alguna pregunta sobre mi trabajo.  
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15 
La comodidad que me ofrece el 

ambiente de mi trabajo es adecuada.  
               

16 
La institución asciende primero a sus 

empleados antes de buscar otro lugar.  
               

17 
La institución es efectiva en aplicar las 

políticas de trabajo.  
               

18 
El trabajo que realizo lo considero de 

mucha importancia.  
               

19 
Me gusta tener familiaridad con las 

personas que trabajo.  
               

20 
Disfruto el trabajo que realizo en la 

institución.  
               

21 
Llevarse bien con el jefe beneficia la 

calidad del trabajo.  
               

22 
Se debería mejorar al ambiente físico de 

mi área de trabajo.  
               

23 

Me dan oportunidad para influir en las 

actividades de la institución de acuerdo 

a mis responsabilidades.  

               

24 Mi trabajo es muy motivador.                 

25 
La solidaridad es una virtud 

característica de la institución.  
               

26 
Me siento feliz por los resultados que 

logro en mi trabajo.  
               

27 
La relación que tengo con mi jefe es 

cordial.  
               

28 

Mi salario es bueno o mejor que 

aquellos que se pagan en instituciones 

similares.  
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29 
Siento que recibo del personal de la 

instrucción un buen trato.  
               

30 Me gusta el trabajo que realizo.                 

31 
Estoy satisfecho con el respeto que mi 

jefe me brinda.  
               

32 Mi trabajo me hace sentir realizado.                 

33 
Me siento cómodo trabajando con mi 

jefe  
               

34 

Las herramientas que utilizó para 

realizar mi trabajo se encuentran en 

buenas condiciones.  

               

35 
Mi pago es adecuado con relación al 

trabajo que realizo.  
               

36 Me gustan los horarios de mi trabajo.                 

37 
Me siento satisfecho con el trabajo que 

realizo.  
               

38 
La moral es generalmente alta en los 

miembros de la institución.  
               

39 
Haciendo mi trabajo me siento bien 

conmigo mismo.  
               

40 
Mi jefe valora el esfuerzo que hago 

generalmente en mi trabajo.  
               

41 
Para realizar mí trabajo cuento con las 

suficientes herramientas.  
               

42 Me siento bien con lo que gano.                 

43 
El horario de trabajo me resulta 

cómodo.  
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44 

En mi puesto de trabajo tengo libertad 

para hacer cambios en la forma que 

realizo mi trabajo con el fin de hacerlo 

mucho mejor.  

               

45 
En el área donde trabajo existe un 

ambiente de cooperación.  
               

46 
Estoy satisfecho con el trabajo que me 

asignan.  
               

47 
Recibo de mi jefe información que 

necesito para hacer mi trabajo  
               

48 
Siento que el pago que tengo es 

aceptable.  
               

49 
Se reconoce mi esfuerzo si trabajo más 

de las horas establecidas.  
               

50 

El resultado de mi evaluación está de 

acuerdo a la forma en que me 

desempeño.  

               

51 

Los trabajadores la institución respetan 

a aquellos ubicados en posiciones más 

altas.  

               

52 

Conozco cuales son las 

responsabilidades y deberes de mi 

trabajo.  

               

53 
Mi jefe tiene buena comunicación 

conmigo.  
               

54 
El salario que recibo me permite cubrir 

mi presupuesto personal.  
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55 

Estoy informado de las razones por las 

cuales hacen cambios en las reglas de la 

institución.  

               

56 
La institución estimula el trabajo entre 

los diferentes procesos.  
               

57 
Estoy satisfecho con la cantidad de 

trabajo que tengo  
               

58 
Mi jefe presta buena atención a la 

calidad e mi trabajo.  
               

59 
Las herramientas de trabajo que utilizó 

se les da mantenimiento.  
               

60 
En mi lugar de trabajo la climatización 

es adecuada  
               

61 
En mi lugar de trabajo la iluminación es 

adecuada  
               

62 
Se debería mejorar al ambiente físico de 

mi área de trabajo.  
               

 

  

 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

 ARTICULOS DE PERIODICOS DIGITALES 



122 
 

HoyBolivia.com  (2012/06/27),  recuperado  de  content://com.- 

sec.android.app.sbrowser/readinglist_/0622102246.mhtml  

La Razón (19/12/2010) Bolivia: salario de los constructores crece ante mayor demanda 

– recuperado de: content://com.sec.android.app.sbrowser/readinglist/0701140321.mhtml  

Página Siete. Bolivia hay: El empleo en la construcción creció 57% y los salarios más de 

100%  

Perfil Socio demográfico y Económico de los trabajadores del Sector de la Construcción 

en Bolivia, con énfasis en la Cobertura de Seguridad Social PPF.   

Revista Nueva Economía. Caboco: El sueldo de los albañiles está en auge y ganan por 

día 180 bolivianos. Recuperado de:www.eabolivia.com/economía/4521caboco-el-

sueldo-de-los-alabañiles-esta-en-auge-ganan-pordía-180bolivianos.amp.html  

 

LIBROS   

Alvaro, José Luis y otros. Psicología Social y aplicada. España: Mc Graw Hill, 1996, 

ISBN: 84-481-0708-X.  

Chiavenato, Idialberto. Gestión del Talento Humano. Bogotá: Mc Graw Hill, 2002, 141 

p., ISBN 9789584102881.   

Confederación de Empresarios de Málaga. Guía de Prevención de Riesgos Psicosociales 

en el Trabajo. 2013. Depósito Legal: MA 2195-2013. p.205.  

Del Hoyo Delgado, Ma. Ángeles, Estrés Laboral, España. 2004. Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. ISBN: 84-7425-474-4. p. 50.  

Dick, Marco A. Manual Práctico Laboral. 2001. Bolivia. Ed. Comunicaciones el País: 

La Razón. Dep. Leg. No. 4-1-603-1. p.319.   

Hernández Sampieri, Roberto y otros. Metodología de la Investigación. México:  



123 
 

Mc Graw Hill, 5ta. Ed. 2010, ISBN:978-607-15-0291-9. P.613.  

Ley General del Trabajo,   

Maslow H. (1948) Jerarquía de las necesidades. Psicología Humanista, pág. 98100. 

Centro de estudio de la persona. Lajolla, California.   

Peiró, J.M. (2001). El estrés laboral: una perspectiva individual y colectiva. 

Investigación  administrativa.  Recuperado  de: 

https://www.researchgate.net/publication/39174637_El_estres_laboral_Una_perspectiva

_individual_y_colectiva   

Robbins, Stephen P, Judge, Timothy A. Comportamiento Organizacional, México, 

Pearson Educación. 2009, ISBN: 978-607-442-098-2. p.752.  

Rodríguez Fernández, Andrés. Introducción a la Psicología del Trabajo y de las 

Organizaciones. Madrid: Pirámide S.A., 1998, ISBN: 84-368-1194-1. p. 292.  

Tintaya C., Porfidio. Proyecto de Investigación: Cuaderno para el Estudiante.  

Bolivia 2009, ISBN: 978-99905-993-9-8.p. 142.  

Werther Jr., William B., Keith D (2000). Administración personal y de recursos humanos, 

Pág. 231, México.   

 

 

 REVISTAS CIENTIFICAS  

Alva F., Jorge y Dominguez D., Luz A.  Clima organizacional y satisfacción laboral en 

los         trabajadores de la universidad san pedro de Chimbote. 2013.  In Crescendo. 

Institucional. 2015; 6(1): 50-62.  



124 
 

Antequera García, Antonia y otros. Diferencias en Satisfacción y Estrés Laboral entre 

trabajadores por cuenta ajena y autónomos. 2016. Monográfico de Psicología y Salud, 

ReiDoCrea, 5(2), 7-13.  

Atalaya, C. Satisfacción Laboral y Productividad. Revista de Psicología. Año III  

No.  5  Septiembre.  Recuperado  de: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevista/psicología/1999-n5/satisfaccion.htm.  

Cirera Oswaldo, Yera y otros. Impacto de los Estresores en los Profesionales y en las 

Organizaciones Análisis de Investigaciones Publicadas, 2012. Argentina. Invenio, Vol. 

15 (29). P. 67 – 80. ISSN: 0329-3475, recuperado de: 

http://www.redalyc.org./artículo.oa?id=87724146007.  

Confederación de Empresarios de Málaga, Guía de Prevención de Riesgos Psicosociales 

en el Trabajo. España. 2013. Depósito Legal MA 2195-2013. p. 204.   

Fernández D-P., Janice, Fernández Patricia, Acevedo José. (2005). Estrés organizacional, 

depresión y afrontamiento en trabajadores petroleros. Redalyc.org: Red de Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, Salud de los Trabajadores, 

vol. 13, núm. 1, p. 7-17. Recuperado de: en:  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=375839269002      

Fierro, Alfredo, Estrés, Afrontamiento y Adaptación. Estrés y Salud, Valencia:  

Promolibro, p. 9 - 38.   

Organización Internacional de Trabajo – OIT. La organización del trabajo y el 

estrés.2004. Recuperado de: http://www.who.int/occupational_health/ 

publications/pwh3sp.pdf 

Organización Internacional de Trabajo – OIT. Sensibilizando sobre el Estrés Laboral en 

los Países en Desarrollo. Un riesgo moderno en un ambiente de trabajo tradicional. 

Consejos para empleados y representantes de los Trabajadores.  2008.  Recuperado 

 de  http://whqlibdoc. who.int/publications/2008/9789243591650_spa.pdf  

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevista/psicolog%EDa/1999-n5/satisfaccion.htm
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevista/psicolog%EDa/1999-n5/satisfaccion.htm
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevista/psicolog%EDa/1999-n5/satisfaccion.htm
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevista/psicolog%EDa/1999-n5/satisfaccion.htm
http://www.who.int/occupational_health/
http://www.who.int/occupational_health/
http://www.who.int/occupational_health/
http://whqlibdoc/
http://whqlibdoc/


125 
 

Panoramas de la Investigación Científica sobre riesgos psicosociales (Revista  

Científica).  2009.  España.  Núm.  1.  Recuperado  de: 

http://www.extranet.ugt.org./OPRP.  

Peiró, José y Rodríguez, Isabel. Estrés Laboral, Liderazgo y Salud Organizacional, 

2008.España. Papeles del Psicólogo. Vol. 29(1), p. 68-82., recuperado de 

http://www.cop.es/papeles.   

Rodríguez C. Raquel y Rivas H. Sara, Los procesos de Estrés Laboral y desgaste 

profesional (Burnout): diferenciación, actualización y líneas de intervención 2011. 

España. Medicina y Seguridad del Trabajo. 57, Suplemento 1:1-262.  

 

TESIS PUBLICADAS  

Miranda M., Sara. Satisfacción y estrés laboral en el personal docente del Instituto 

Superior Tecnológico Don Bosco-El Alto, 2016.Universidad Mayor de San Andrés, 

carrera de Psicología.  

Álvarez P., Tania.  Relación entre clima Organizacional y Satisfacción Laboral del 

personal administrativo de la agencia central de la Francesa.S.A. 2016.  

Universidad Mayor de San Andrés, carrera de Psicología.  

Aranda A., Juana. La Satisfacción Laboral y la motivación de logro en los funcionarios 

de la Unidad de Sistema del Trámite Municipal de la ciudad de La Paz – Bolivia. 2013. 

Universidad Mayor de San Andrés, carrera de Psicología.  

Bazán Ch., Patricia, Síndrome de Bournout y Satisfacción Laboral en profesionales de 

las defensorías de la niñez y adolescencia del Gobierno Municipal de La Paz. 2011. 

Universidad Mayor de San Andrés, carrera de Psicología.  

Céspedes M., Adriana. Satisfacción Laboral en el personal policial de la Brigada de 

Protección a la familia. 2013. Universidad Mayor de San Andrés, carrera de Psicología.  

http://www.cop.es/papeles
http://www.cop.es/papeles


126 
 

Quelca Huanca, Eulalia. Asertividad y Satisfacción Laboral en empleados de planta de 

Alcaldía Municipal de Viacha. 2014 Universidad Mayor de San Andrés, carrera de 

Psicología.  

Sánchez, Florencia Cecilia. Estrés Laboral y Satisfacción en el trabajo y bienestar 

Psicológico en trabajadores de una industria cerealera.2011, Universidad Abierta 

Interamericana, carrera de Psicología.  

Suxo López, María. Satisfacción laboral en relación con la percepción del bienestar 

subjetivo en trabajadores docentes y administrativos del colegio Particular Rvdo. 

Esteban Bertolusso de la ciudad de La Paz.2013. Universidad Mayor de San Andrés, 

carrera de Psicología.  

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 


