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RESUMEN 

El objetivo general de esta investigación fue establecer la relación del estrés y las 

competencias laborales de los colaboradores de la empresa Gloria Arte y Moda 

E.I.R.L La Victoria, 2020. Este estudio ayudará a resolver un problema ya que

propondremos un modelo de medición para describir el comportamiento de las 

variables, podrá ser utilizada por personas que quieren enriquecerse con la 

información brindada y saber más del tema, la finalidad de este proyecto fue brindar 

un procedimiento a los diferentes problemas que muestra la empresa. El método 

fue un diseño no experimental de corte transversal con un enfoque cuantitativo con 

un nivel descriptivo correlacional, la población de estudio estuvo delimitada por 45 

colaboradores y la muestra fue censal, se empleó como técnica la encuesta y como 

instrumento el cuestionario. En conclusión se ha determinado que existe relación 

significativa entre el estrés y las competencias laborales de los colaboradores de la 

empresa Gloria Arte y Moda E.I.R.L La Victoria, 2020 ya que se encontró una 

correlación de .870. 

Palabras Clave: Estrés laboral, Competencias laborales, productividad, desempeño 

laboral, liderazgo y cansancio emocional. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research was to establish the relationship of stress and 

labor competencies of the employees of the company Gloria Arte y Moda EIRL La 

Victoria, 2020. This study will help to solve a problem since we will propose a 

measurement model to describe the behavior of the variables, it can be used by 

people who want to enrich themselves with the information provided and know more 

about the subject, the purpose of this project was to provide a procedure to the 

different problems that the company shows. The method was a non-experimental 

cross-sectional design with a quantitative approach with a correlational descriptive 

level, the study population was delimited by 45 employees and the sample was 

census, the survey was used as a technique and the questionnaire as an instrument. 

In conclusion, it has been determined that there is a significant relationship between 

stress and job skills of employees of the company Gloria Arte y Moda E.I.R.L La 

Victoria, 2020 since a correlation of .870 was found. 

Keywords: Work stress, Job skills, productivity, job performance, leadership, 

and emotional tired.
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I. INTRODUCCIÓN

Actualmente se está viviendo una coyuntura de salud pública a nivel nacional y 

mundial esto ha afectado fuertemente a la economía global, por lo que en el Perú 

el sector económico más afectado es el del sector turismo. El gobierno ha 

decretado estado de emergencia ante esta situación se han dictado medidas de 

prevención lo que llevo a un aislamiento social, cuarentena y cierre de fronteras 

por lo que muchas actividades económicas se paralizaron. Por otro lado en el 

ámbito global las organizaciones están expuestas a diversos cambios 

constantes ya que cada vez el mercado se vuelve más competitivo por lo cual se 

debe de implementar estrategias para potenciar el sistema de recursos humano 

en las entidades, El estrés laboral es un tema de gran importancia ya que cada 

vez son más las organizaciones que presentan este problema que repercute 

negativamente no solo en los colaboradores sino en las relaciones sociales con 

los demás empleados, con la autoridad y esto afecta a la compañía ya que los 

clientes perciben ese factor, una compañía sin clientes o usuarios no funciona, 

se debe brindar un excelente servicio para que el público quede satisfecho, el 

estrés genera una perdida tanto de clientes y de capital para las empresas. Este 

repercute en las funciones y tareas diarias como en la calidad de trabajo lo que 

no hace posible el logro de objetivos establecidos por la organización. Los 

cambios tecnológicos y modernos, y más con la globalización económica en todos 

los ámbitos y la constante competencia entre las organizaciones para poder 

abarcar la mayor parte del mercado, las necesidades y exigencias de los clientes 

van aumentando cada vez, es por ello que las compañías deben estar a la 

vanguardia de todos estos cambios y tener estrategias para poder salir adelante 

ante un problema aplicando métodos cada vez más innovadores, las 

competencias laborales son importantes en todas las organizaciones ya que a 

nivel mundial el factor humano es esencial y se debe de desarrollar e indagar en 

las posibles estrategias para hacer más competentes y crear una mejora continua 

que conlleve a lograr metas y resultados. 

A nivel local, según los testimonios y opinión de diversas personas o 

clientes, se pudo afirmar que no existe un buen ambiente de trabajo en las tiendas 
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de ropa, así como no se da una comunicación efectiva entra la autoridad y los 

subordinados es por esto que no están preparados para asumir 

responsabilidades y se hace notar a la hora de prestar el servicio, el estrés es un 

componente importante en esto, ya que el exceso de horas laborales causa un 

cansancio emocional que conlleva a cambios negativos en el desempeño y 

comportamiento del trabajador lo que origina que no pueda cumplir sus funciones 

y se sienta insatisfecho con sus labores en el trabajo, por otra parte no están 

preparados para el cambio y les cuesta mucho adaptarse es por eso que se da 

una alta rotación de personal, ya que tampoco se brinda una evaluación de 

desempeño y capacitación constante, se deja ir a colaboradores que no son muy 

buenos desempeñando sus funciones pero con los recursos necesarios se 

pueden descubrir nuevos talentos, lo que incide en la disminución de costos 

operativos  y por ende incrementar la productividad. 

    La investigación abordó la siguiente problemática ¿Cómo se relaciona el 

estrés y las competencias laborales de los colaboradores de la empresa Gloria 

Arte y Moda E.I.R.L  La Victoria, 2020? Asimismo los problemas específicos son: 

a) ¿Cómo se relaciona el estrés y el desempeño laboral de los colaboradores de

la empresa Gloria Arte y Moda E.I.R.L  La Victoria, 2020? b) ¿Cómo se relaciona 

el estrés y la productividad de los colaboradores de la empresa Gloria Arte y Moda 

E.I.R.L  La Victoria, 2020? c) ¿Cómo se relaciona el estrés y el liderazgo de los

colaboradores de la empresa Gloria Arte y Moda E.I.R.L  La Victoria, 2020? 

     El Estudio tiene como justificación teórica  aportes existentes puesto que 

analiza el estrés  y su relación con las competencias laborales  estas variables 

cuentan con múltiples teorías que fueron demostradas por su validez y dando un 

avance para futuras investigaciones. La justificación práctica ayudará a 

resolver un problema ya que propondremos un modelo de medición para describir 

el comportamiento de las variables. La justificación metodológica  consistirá 

en no manipular las variables, se aplicaran los conocimientos adquiridos para 

solucionar la problemática existente así como se describirá y buscará la 

correlación entre ambas variables de estudio utilizando el SPPS 25 para 

procesamiento de datos.  
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El objetivo General fue establecer la relación del estrés y las competencias 

laborales de los colaboradores de la empresa Gloria Arte y Moda E.I.R.L  La 

Victoria, 2020. Asimismo, se planteó objetivos específicos a) Establecer la 

relación del estrés y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 

Gloria Arte y Moda E.I.R.L  La Victoria, 2020. b) Establecer la relación del estrés 

y la productividad de los colaboradores de la empresa Gloria Arte y Moda E.I.R.L 

La Victoria, 2020. c) Establecer la relación del estrés y el liderazgo de los 

colaboradores de la empresa Gloria Arte y Moda E.I.R.L  La Victoria, 2020. 

El informe planteó como hipótesis General que existe relación significativa entre 

el estrés y las competencias laborales de los colaboradores de la empresa Gloria 

Arte y Moda E.I.R.L  La Victoria, 2020. Asimismo, planteó como hipótesis 

Específicas a) Existe relación significativa entre el estrés y el desempeño laboral 

de los colaboradores de la empresa Gloria Arte y Moda E.I.R.L  La Victoria, 2020. 

b) Existe relación significativa entre el estrés y la productividad de los

colaboradores de la empresa Gloria Arte y Moda E.I.R.L  La Victoria, 2020. c) 

Existe relación significativa entre el estrés y el liderazgo de los colaboradores de 

la empresa Gloria Arte y Moda E.I.R.L  La Victoria, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO

Los aportes encontrados en el Perú, según Casas (2015) en su tesis. El autor 

manifestó determinar la relación de la gestión por competencias y el desempeño 

laboral. El método empleado fue un diseño no experimental de corte transversal, 

con un enfoque cuantitativo con un estudio descriptivo correlacional, Se aplicó el 

instrumento con 18 ítems para ambas variables a 42 trabajadores entre hombres y 

mujeres, la muestra fue de tipo censal. En los resultados obtenidos el 40.48% 

estuvo medianamente de acuerdo con la variable 1, el 19% estuvo en desacuerdo 

con la selección del personal por parte de la empresa, el 9.52% estuvo de acuerdo 

con la capacitación y desarrollo. En conclusión se estableció la relación entre las 

dos variables de análisis ya que se dio una correlación de 0.555 por tanto hay una 

relación significativa, se recomendó implementar un programa de mejoramiento 

continuo, estimular relaciones laborales así como realizar evaluaciones constante. 

Toledo (2018) en su artículo científico, Planteó establecer la relación de la gestión 

del talento humano y las competencias laborales en la empresa. El método usado 

fue tipo aplicada con un diseño no experimental de corte transversal, se empleó un 

enfoque cuantitativo, la población fue de 60 colaboradores, la muestra fue no 

probabilística de tipo censal. El instrumento fue el cuestionario con 24 ítems. En los 

resultados obtenidos el 50% de las personas indicó que la variable 1 estuvo en un 

nivel regular, el 21.3% de los encuestados manifestó que la gestión del talento 

humano está en un nivel malo, el 62.5% opino que  las competencias están en un 

nivel medio, el 40% de los encuestados opino que la motivación está en un nivel 

medio y el 41% opinó que el desempeño está en un nivel regular. En conclusión se 

determinó que la dirección de recursos humanos se enlaza positivamente con la 

variable 2 ya que se dio una correlación de 0.716, se recomendó que se promueva 

restablecer el sistema de recursos humanos, se proponga realizar un plan de 

motivación y formación del colaborador. 

De la cruz y Quispe (2018) en su artículo científico, manifestaron determinar 

la relación de las competencias laborales y el desempeño laboral. El método de 

investigación se basó en un estudio descriptivo correlacional, el diseño fue no 

experimental de corte transversal con una metodología aplicada, la población fue 
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de 40, la muestra fue censal, la técnica empleada fue la encuesta con un 

instrumento compuesto por 59 ítems para medir ambas variables de estudio. En los 

resultados el 90 % de los encuestados mencionó que las competencias laborales 

fueron regulares el desempeño también lo fue, el 72.5% mencionó que la 

motivación fue regular, el 5% que los rasgos de personalidad fueron malos, el 

87.5% manifestó que el conocimiento fue regular, el 2.5% que las habilidades 

utilizadas por los jefes fueron malas y ambas variables se correlacionan con un 

coeficiente de 0.870. En conclusión de determinó la relación de ambas variables de 

estudio mediante la prueba de hipótesis porque lo que se puede decir que existe 

una relación positiva alta y considerable, se recomendó implementar un programa 

de incentivos, talleres y técnicas de autocontrol y hacer un cronograma de 

capacitaciones. 

Tiquilloca (2017) en su tesis planteó establecer la relación entre el coaching 

y el estrés laboral de los trabajadores. En el marco metodológico se usó un diseño 

no experimental de corte transaccional con un enfoque cuantitativo, se aplicó 

conocimientos para resolver el problema de investigación, así como se describió 

detalladamente el fenómeno encontrado, la población fue conformada por todo el 

personal y la muestra fue de 81. Se utilizó una encuesta con un cuestionario de 

escala tipo Likert. En los resultados obtenidos se manifestó que un 25.9% de los 

colaboradores dio a conocer que estuvieron de acuerdo con el estilo de 

direccionamiento, un 21% también estuvo de acuerdo con el entrenamiento, el 

27.2% estuvo totalmente de acuerdo con que la empresa promovió el 

acompañamiento, un 12.3% estuvo en desacuerdo con los sistemas motivacionales 

presentados hacia los trabajadores, un 25.9% estuvieron totalmente de acuerdo 

con los sistemas de trabajos ya que los consideraron oportunos, un 30.86% 

manifestó que el desempeño de los trabajadores fue excelente, respecto al 

ambiente de trabajo un 28% señalo que fue regular, un 27.2% opino que los 

trabajadores si están plenamente comprometidos con sus labores. En conclusión, 

hay relación significativa entre el coaching y el estrés laboral ya que se presentó 

una correlación de 0.721 lo que significó que si se elevan los niveles de coaching 

se elevaran el compromiso, desempeño, confianza y por ende la satisfacción 
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laboral, se recomendó que se hagan evaluaciones y programas de capacitación y 

entrenamiento, así como trabajar en equipo para generar una mayor productividad. 

Bernal y Yarleque (2018) en su artículo científico, plantearon identificar la 

relación de las condiciones laborales y el estrés laboral, el método empleado fue 

un diseño no experimental de corte transversal de tipo descriptivo correlacional, la 

población de estudio estuvo conformada por 72 personas y la muestra fue censal, 

el cuestionario consto de 50 ítems para ambas variables, se usó también el análisis 

documental y las fuentes bibliográficas. En los resultados obtenidos el 64 % de los 

encuestados opinó que las condiciones de trabajo son malas y un 12% que el estrés 

está en un nivel moderado. Se obtuvo una correlación de 0,539. En conclusión se 

determinó que hay relación entre las condiciones de trabajo y el estrés, se encontró 

que tanto colaboradores como usuarios tienen un mal trato, siendo este reciproco 

y generando que las demás personas vean a esta institución como incompetente, 

sin embargo es importante recalcar que dentro de ello existe un porcentaje menor 

que si tiene un trato adecuado y es porque se siente satisfecho al realizar sus 

actividades diarias, por lo que se recomendó asuman medidas correctivas y un 

mejoramiento continuo mediante incentivos laborales para que los trabajadores se 

desenvuelvan con una mayor eficacia en sus labores, así como diseñar estrategias 

y planificación de talleres de capacitación. 

Los aportes encontrados en los antecedentes internacionales según 

Gonzales (2014) en su tesis “Estrés y Desempeño Laboral en Serviteca Altense de 

Quetzaltenango” propuso establecer la relación entre el estrés y el desempeño 

laboral en la empresa. El método empleado fue un diseño no experimental de corte 

transversal, la población de estudio estuvo constituida por 100 personas de ambos 

sexos, con una muestra censal, el nivel de investigación fue explicativo, así como 

descriptivo, se utilizó también un nivel correlacional con un enfoque cuantitativo. En 

los resultados obtenidos el 70 % de los encuestados mencionó que trabajar 

demasiado le causó estrés, el 20% mencionó que el ambiente de trabajo le causo 

estrés, el 40% expresó que las acciones del trabajo son pesadas, el 80% manifestó 

que la variable 1 afecta en el desempeño de las actividades. En conclusión existe 

relación entre las dos variables ya que manifestó el estrés como una amenaza no 

solo para la empresa sino para los mismos colaboradores, se recomendó tomar 
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medidas preventivas mediante los incentivos laborales, actividades de 

esparcimiento y comunicación fluida organizacional aumentando la colaboración  

en las decisiones que se pueda tomar y así sentirse comprometidos con la empresa 

en sus metas y objetivos establecidos. 

Púm (2018) en su artículo, la autora infirió determinar la incidencia de las 

competencias laborales en la evaluación de desempeño.  Se empleó como método 

un diseño no experimental de corte transversal, con una investigación de tipo 

aplicada, descriptivo, la población fue de 44 trabajadores y la muestra fue censal, 

se utilizó un cuestionario con escala Likert para medir ambas variables. En los 

resultados obtenidos el 77 % presentó un alto nivel en sus conocimientos, el 82% 

manifestó que tuvo un nivel alto en sus habilidades, de acuerdo a sus valores son 

un 23% fueron aceptables y un 73% presentó un alto nivel de actitudes, el uso de 

tecnología tuvo una media de 86, el servicio al cliente una media de 91 y el 

compromiso una media de 83. En conclusión, se determinó las consecuencias de 

las competencias laborales en la evaluación de desempeño, se recomendó ejecutar 

un plan de capacitación, realizar con mayor frecuencia la evaluación a los 

trabajadores para observar sus puntos débiles y orientar un trabajo en equipo 

mediante charlas y boletines. 

Carmona (2016) en su artículo científico planteó determinar el grado de 

competencias laborales en la empresa y cómo influye en el desempeño de los 

trabajadores. El método fue un diseño no experimental de corte transversal con un 

enfoque cuantitativo, se contó con una población de 66 empleados y la muestra fue 

censal. En los resultados obtenidos se pudo evidenciar que la autoevaluación tuvo 

una media de 4.09, habilidades de comunicación con 3.11, toma de decisiones con 

2.94, el desarrollo de los colaboradores con  2.78 y el liderazgo con 2.98. Con 

respecto a la tolerancia a la presión por el trabajo se tuvo una media de 3.48, 

planeación y control con 3.28, actitud de servicio con 3.57 y competencias 

funcionales con 3.75. Se concluyó que se logró como resultado que la entidad 

posee un nivel alto de competencias, se recomendó  mejorar el proceso de 

evaluación de desempeño, fortalecer los métodos de reclutamiento y programa de 

capacitación así como mejorar el ambiente laboral. 
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  Chiang, Riquelme Y Rivas (2012) en su artículo científico se propuso 

establecer la relación del estrés laboral y la satisfacción laboral. En el marco 

metodológico se usó un diseño no experimental de corte transversal con un nivel 

descriptivo correlacional, la población estuvo constituida por 184 colaboradores en 

donde se dividió en 5 grupos, se empleó un cuestionario con 71 preguntas 

estructurado en 3 niveles en donde el primero analiza la información general, el 

segundo el estrés y el ultimo la satisfacción laboral. Como conclusión cabe destacar 

que los trabajadores cuentan con niveles alto de motivación ya que realizan sus 

tareas con un alto desempeño y capacidades de aprendizaje, se toman las 

decisiones acertadas para evitar problemas e incurrir en pérdidas, la integración, la 

creatividad y el uso de competencias laborales se encontraron en un nivel alto lo 

que beneficia a la empresa para un mayor crecimiento y aprovechamiento de 

recursos. 

    Correa (2016) en su artículo científico su objetivo fue determinar la incidencia 

de la gestión por competencias en el crecimiento empresarial. El método fue un 

diseño no experimental de corte transversal con enfoque cuantitativo, manifestó 

que organizar actividades para la gestión de una entidad consiste en mejorar la 

actividad de la empresa, mejorar el desempeño de los trabajadores para que la 

entidad se posicione en el mercado. En conclusión la aplicación de la variable 

independiente en la empresa, tuvo como finalidad aumentar el desempeño en los 

colaboradores, ya que tuvieron mejores resultados capacidades y habilidades 

Acosta y Burguillo (2014) en su artículo científico. El propósito fue examinar 

la existencia del estrés y el síndrome de burnout en  los docentes, la metodología 

empleada fue un diseño no experimental de corte transaccional, la muestra constó 

de 92 profesores. En efecto se obtuvo que el 45.7% de los docentes presentaron 

síntomas de estrés y 26 % presentaron síntomas de estrés elevado, los más 

estresados son personas del género femenino con menos de 40 años y del nivel 

primaria, en el agotamiento emocional tuvo una media de 23.34, la 

despersonalización 4.37 y la falta de realización personal de 36.10. No hay relación 

entre el uso de las estrategias conductuales y los niveles de estrés, por lo que se 

confirma que estas estrategias aprobadas por los maestros no son favorables para 

la mejora de los problemas. 
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Cárdenas (2016) en su artículo científico propuso como objetivo estudiar el 

estrés como principal factor y las variables asociadas a este teniendo como fuente 

y respaldo varias investigaciones en los últimos 5 años, se analizan 62 artículos en 

donde la tensión generada en el centro de labores es un factor de riesgo, se emplea 

el modelo de Karasek y Siegrist. No cabe duda que se resalta la importancia de 

varios modelos donde se formulan diversos instrumentos de medición. En 

conclusión el estrés se relaciona con elementos como la satisfacción laboral e 

inteligencia emocional y así se analizan las demandas sobre el control laboral, la 

recompensa en relación con la dedicación y esfuerzo de los trabajadores y como 

los trabajadores enfrentan este factor para poder llegar su realización personal. 

Rodríguez (2011)  en su artículo científico manifestó que en las empresas hoy en 

día existe una inestabilidad que ocasiona situaciones expuestas al estrés ya sea 

por las condiciones laborales, los beneficios laborales, la falta de motivación con 

todo esto conlleva a un aumento de cansancio y agotamiento emocional que genera 

déficit en el rendimiento de los trabajadores. En las organizaciones se trabajó 

mucha tensión y sobrecarga en las funciones. En conclusión se tiene que según los 

análisis y la revisión de los modelos tienen como consecuencia una reducción en 

el personal, rotación de personal ya que muchas veces el cargo laboral supera las 

competencias de los trabajadores o que los objetivos del trabajo no estén bien 

definidos, no sean muy claros o no se reciba feedback sobre ellos. 

En el enfoque teórico de estrés laboral, Maslach y Jackson (1997) plantearon 

tres estructuras: 

Cansancio emocional, Sus componentes detallan las emociones del individuo, 

sentimentalmente agotado, por la misma labor. Despersonalización, Los 

componentes de este nivel detallan una expresión vulgar, indiferente a los 

beneficiarios quienes reciben atención y asistencia del trabajador. Realización 

personal, este nivel comprende componentes que detallan sensaciones de 

capacidades, y logros en lo laboral del mismo individuo 

Con respecto a la estructura tridimensional del estrés laboral, se puede destacar 

que cada una de ellas posee un papel importante para el buen desempeño del 

trabajador, es decir si la escala cansancio emocional pueda ser revertida con un 
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trabajo planificado de la organización para disminuir la carga laboral, el trabajador 

satisfecho por ende, tendrá buena predisposición y no llegará a la Escala de 

despersonalización, consecuentemente se realizará como persona, encontrando 

satisfacción al alcanzar sus metas.(Acosta y Burguillos, 2014). 

Por otra parte Sánchez (2011) afirmó que: 

El estrés es una situación en la que el sujeto se siente afligido por la presión que 

se genera en el entorno, optando por desequilibrios en todos los aspectos del 

individuo, las cuales se ve reflejado directamente en el rendimiento en las 

actividades laborales, personales, entre muchas otras que concierne al ser humano 

(p.93). 

Las dimensiones del estrés laboral son las siguientes: Según Maslach (1981) 

propone un modelo para medir el estrés laboral: El Cansancio emocional Marin 

(2015) Se le conoce como una extenuación o agotamiento en el trabajador, se basa 

en una conmoción o impresión que va creciendo con el paso del tiempo en la faena 

laboral logrando que ya no pueda desempeñar sus funciones adecuadas y hasta 

llegar al límite de sus fuerzas y no poder dar más de sí, se le nombra una pérdida 

de recursos emocionales. Indicadores, Sobrecarga Laboral, Presión Laboral, 

Frustración. Dimensión Despersonalización, Puhl, y Izcurdia (2016) Es la 

siguiente etapa donde el empleado busca separarse, estar solo, se centra en sus 

estados de aislamiento manifestando actitudes hostiles hacia los demás, se 

producen sentimiento y emociones negativas, hay un cambio en su personalidad y 

en sus conductas llegando a ser cínico, no solo en el trabajo sino que se distancia 

de todos a su alrededor incluso llega a agredir verbalmente a sus colegas y echa la 

culpa  a los demás de sus fracasos basando en un estado depresivo lo que dificulta 

su aprendizaje y desarrollo de habilidades contribuyendo a que no se comprometa 

con sus labores. Indicadores: Actitudes negativas, Cinismo. Dimensión: Falta de 

Realización Personal: Cícera y Aparecida (2012) Es un  sentimiento que se da 

cuando el trabajador siente que lo que se le pide en el trabajo excede su capacidad 

para desempeñarse en su puesto esto lo hace pensar que no es competente y se 

siente insatisfecho laboralmente, Indicadores: Realización personal, Crecimiento 

laboral. Como Teoría Científica Teoría de la Conservación de Recursos de Hobfoll 
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(1989): se basa en la pérdida de recursos de una persona (salud, autoestima, etc) 

lo cual es un factor clave del estrés, siendo más fuerte que la ganancia de recursos. 

Enfoque teórico de competencias laborales: Alles (2008) estableció que las 

competencias son un conjunto de conocimiento y habilidades para desempeñarse 

de la forma más efectiva en su cargo, así como tener la capacidad para enfrentarse 

y superar situaciones que causan malestar y problemas, esta se relacionó con la 

efectividad y el desempeño laboral son las causas del rendimiento eficiente en el 

trabajo. Dimensión Desempeño Laboral, Robbins y Judge, (2013) acotaron que 

es un proceso por el cual el empleado ejecuta sus funciones determinando que tan 

bueno es en lo que hace, ya que debe lograr terminar todas sus actividades y 

cumplir con los objetivos personales, se determina mediante una evaluación de 

desempeño, se puede medir a nivel personal o grupal, es una forma de establecer 

que tan competente es una compañía y si puede llegar al éxito. Indicadores 

Retroalimentación, Evaluación 360°, Responsabilidad, Calidad de trabajo. 

Dimensión: Productividad Pernaut y Ortiz (2008) Es la relación que se obtiene 

mediante los resultados alcanzados en un tiempo breve, que mide la eficiencia del 

trabajador. Indicadores Optimización de  recursos, Resultados, Efectividad. 

Dimensión Liderazgo, Martínez (2013) afirmó que es una destreza de impactar en 

forma positiva en los empleados de una empresa para alcanzar las metas 

establecidas provocando actitudes determinadas a la hora de desempeñar sus 

funciones  con el fin de tener un impacto significativo y lograr resultados 

importantes, también tiene que ver con la iniciativa de los trabajadores 

comunicándose de una manera efectiva y logrando una mejora continua. 

Indicadores: Comunicación efectiva, Iniciativa, Mejora continua, Toma de 

Decisiones, Trabajo en Equipo. Como Teoría científica, Según Alles (2008) La 

gestión por competencias es un método adaptado a la optimización del talento 

humano de una entidad con la finalidad de desempeñar las habilidades, aptitudes 

de los colaboradores en la empresa. Es un modelo de gerenciamiento que 

determina las capacidades necesarias para un cargo con el propósito de mantener 

su productividad favoreciendo al desarrollo de cada trabajador, es un instrumento 

que posibilita acomodar la organización, por lo que divide la organización de la 
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gestión del personal, permitiendo que el talento humano establezca ventajas 

competitivas a la entidad. 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación  

Tipo de investigación: El tipo de investigación que se utilizó fue aplicada. 

 Diseño de investigación: No experimental de corte transversal. 

De  Hernández, Fernández y Batista (2014), es no experimental por que no se 

maniobra deliberadamente las variables de estudio con ninguna intención de 

alterarlas (p.152) y es transversal porque también se le conoce como diseño 

transaccional su fin es describir las variables ya que se da en un tiempo 

determinado y momento único (p. 154).  

3.2 Variables y operacionalización 

Variable 1: Estrés  

Variable 2: Competencias laborales 

El enfoque de investigación fue cuantitativo. 

3.3  Población, muestra y muestreo 

La población estuvo formada por 45 trabajadores. 

Valderrama (2014) manifestó que la población es el total de sujetos o individuos de 

estudio que pueda ser conocida y desconocida en un universo de estudio (p.182) 

La muestra fue censal ya que es una población pequeña de 45 colaboradores. 

Borda (2016) definió que la muestra es un fragmento de la población que se delimita 

con anterioridad y con tiempo para facilitar la realización de la investigación, es la 

parte más significativa de la población.

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada fue la encuesta. 

El instrumento que se empleó fue el cuestionario conformado por 7 ítems para la 

variable 1 (Estrés) y 12 ítems para la variable 2 (Competencias laborales), se usará 

la escala de tipo Likert para medir ambas variables de estudio. 
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Según Carrasco (2007), el cuestionario es una herramienta de investigación que se 

basa en una serie de interrogantes  aun grupo de personas para obtener una 

respuesta directa. También están elaborados para procesar los datos en un 

estadístico. (p. 318). 

3.5 Procedimientos 

Se planteó como procedimiento un cuestionario para las dos variables el cual se 

planteó como se va a trabajar durante la investigación, se realizó la investigación 

en el distrito de la Victoria a una población de 45 colaboradores.  

3.6 Método de análisis de datos 

Fernández, Hernández y Baptista (2014), El SPSS es un programa estadístico que 

se usa para procesar datos de tesis cuantitativas principalmente en las ciencias 

sociales (p. 410). 

Estadística descriptiva: La investigación se desarrollara para la descripción de las 

gráficas de frecuencia y la elaboración de tablas así como el análisis de datos que 

se ve reflejada en la prueba de hipótesis y de normalidad, se elaboran técnicas para 

la recolección de datos. 

Estadística Inferencial: Aplica técnicas y procedimientos que por medio de la 

inducción con observaciones de las propiedades de la población, teniendo como 

finalidad: reducir, adquirir información del estudio de la muestra, generando 

suposiciones y conclusiones haciendo deducciones sobre la totalidad de la muestra 

o población, sirve para la estimación de parámetros y contrastar hipótesis.

3.7 Aspectos éticos 

Esta investigación se basó en las normas legales de la Escuela de Administración 

de Empresas se citó correctamente  las citas textuales y se respetó las normas APA 

establecidas así como se ratificó la veracidad y credibilidad  de los autores y de las 

fuentes de información usadas para el estudio, también se respetó la 

confidencialidad de las personas que fueran tomadas en cuenta para  la encuesta 
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IV. RESULTADOS

4.1 Estadística descriptiva 

Tabla 1  

Distribución de frecuencia de la dimensión Desempeño laboral 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Nunca 1 2,2 
Casi nunca 6 13,3 

Algunas veces 12 26,7 
Casi siempre 15 33,3 

Siempre 11 24,4 

Total 45 100,0 
  Fuente: Elaboración propia 

  Figura 1 

Porcentaje de la dimensión Desempeño Laboral

    Fuente: Programa IBM Statistical Package for the Social Science 26 (SPSS 26) 

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la tabla 1 y figura 1 del 100% de los 

encuestados, se puede observar que en la empresa Gloria arte y moda, un 33.33% 

indicó que casi siempre logran un buen desempeño, el 26,67% manifestó que 

algunas veces se logra un buen desempeño, el 24,4% indicó que siempre hay un 

buen desempeño, el 13,33% respondió casi nunca y 2,22% nunca. 
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Tabla 2: 

Distribución de frecuencia de la dimensión Productividad 

  Fuente: Elaboración propia 

  Figura 2: 

Porcentaje de la dimensión Productividad 

Fuente: Programa IBM Statistical Package for the Social Science 26 (SPSS 26) 

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la tabla 2 y figura 2 del 100% de los 

encuestados, se puede observar que en la empresa Gloria arte y moda, un 46,67% 

indicó que algunas veces se consigue una productividad alta y buenos resultados, 

un 26,67% manifestó que casi nunca se logra una buena productividad, el 17,78% 

indicó que nunca hay una buena productividad y un 8,89 % que casi siempre se 

consigue una buena productividad. 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Nunca 8 17,8 

Casi nunca 12 26,7 

Algunas veces 21 46,7 

Casi siempre 4 8,9 

Total 45 100,0 
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Tabla  3: 

Distribución de frecuencia de la dimensión Liderazgo 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Nunca 1 2,2 

Casi nunca 7 15,6 

Algunas veces 17 37,8 

Casi siempre 18 40,0 

Siempre 2 4,4 

Total 45 100,0 

 Fuente: Elaboración propia 

Figura 3:  

Porcentaje de la dimensión Liderazgo 

Fuente: Programa IBM Statistical Package for the Social Science 26 (SPSS 26) 

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la tabla 3 y figura 3 del 100% de los 

encuestados, se puede observar que en la empresa Gloria arte y moda, un 40,00% 

indicó que casi siempre se trabaja con un liderazgo que orienta a buenos 

resultados, un 37,78% manifestó que algunas veces se trabaja con un buen 

liderazgo, el 15,56% indicó que casi nunca se trabaja con un buen liderazgo, el 

4.44% respondió que siempre y un 2,22% que nunca se emplea un estilo de 

liderazgo correcto. 
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Tabla 4: 

Distribución de frecuencia de la Dimensión Cansancio emocional

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Nunca 8 17,8 

Casi nunca 11 24,4 

Algunas veces 18 40,0 

Casi siempre 8 17,8 

Total 45 100,0 

 Fuente: Elaboración propia 

   Figura 4: 

 Porcentaje de la dimensión Cansancio Emocional 

Fuente: Programa IBM Statistical Package for the Social Science 26 (SPSS 26) 

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la tabla 4 y figura 4 del 100% de los 

encuestados, se puede observar que en la empresa Gloria arte y moda, un 40,00% 

indicó que algunas veces a los trabajadores se le nota un cansancio emocional, un 

24,44% que casi nunca se observa un cansancio emocional y el 17,78% nunca y 

casi siempre a los trabajadores se le nota un cansancio emocional. 
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Tabla 5: 

Distribución de frecuencia de la dimensión Despersonalización 

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Nunca 1 2,2 

Casi nunca 6 13,3 

Algunas veces 15 33,3 

Casi siempre 20 44,4 

Siempre 3 6,7 

Total 45 100,0 
 Fuente: Elaboración propia 

Figura 5: 

Porcentaje de la dimensión Despersonalización 

Fuente: Programa IBM Statistical Package for the Social Science 26 (SPSS 26) 

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la tabla 5 y figura 5 del 100% de los 

encuestados, se puede observar que en la empresa Gloria arte y moda, un 44,44% 

indicó que casi siempre los trabajadores expresan una despersonalización en su 

conducta, un 33,33% que algunas veces los trabajadores expresan una 

despersonalización en su conducta, un 13,33% que casi nunca, el 6,67% que 

siempre presentan despersonalización y finalmente un 2,22% que nunca expresan 

una despersonalización en su conducta. 
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Tabla 6: 

Distribución de frecuencia de la dimensión Falta de realización personal

Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Nunca 1 2,2 

Casi nunca 5 11,1 

Algunas veces 18 40,0 

Casi siempre 18 40,0 

Siempre 3 6,7 

Total 45 100,0 

   Fuente: Elaboración propia 

Figura 6:  

Porcentaje de la dimensión Falta de realización personal 

Fuente: Programa IBM Statistical Package for the Social Science 26 (SPSS 26) 

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la tabla 6 y figura 6 del 100% de los 

encuestados, se puede observar que en la empresa Gloria arte y moda, un 40,00% 

indicó que casi siempre y algunas veces  a los trabajadores expresan una falta de 

realización personal, un 11,11% que casi nunca los trabajadores expresan una falta 

de realización personal, un 6,67% que siempre expresan una falta de realización 

personal y finalmente un 2,22% que expresan una falta de realización personal. 
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4.2  Estadística inferencial 

Prueba de Normalidad 

Para Hernández et al. (2014), “una distribución muestral es un conjunto de valores 

sobre una estadística calculada de todas las muestras posibles de determinado 

tamaño de una población” (p.300). 

Para comprobar la colocación de los datos recogidos, se ejecutó el estadístico de 

Shapiro Wilk; en la Prueba de Normalidad.  

Regla de significancia: 

a) Si Sig. p ≤ Sig. 0.05, entonces se rechaza la Ho

b) Si Sig. p > Sig. 0.05, entonces se acepta la Ho

Regla de correspondencia 

a) N ≤ 50 se utiliza Shapiro wilk

b) N > 50 se utiliza Kolmogorov-Smirnov

Tabla 7:  

Prueba de normalidad utilizando Shapiro-Wilk 

a. Corrección de significación de Lilliefors
b. Fuente: Programa IBM Statistical Package for the Social Science 26 (SPSS 26)

Interpretación: en la tabla N° 7 se observa que, de acuerdo a la prueba Shapiro-

Wilk, el valor Sig. (,002 < 0.05) la distribución de los datos recogidos no es normal. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En 

consecuencia se utilizara un estadístico no paramétrico para la constatación de las 

hipótesis (RHO de Spearman). 

 Shapiro-Wilk* 

Estadístico    gl  Sig. 

Estrés 

(agrupada) 

,815 45 ,002 

Competencias 

laborales 

(agrupada) 

,872 45 ,002 
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Prueba de Hipótesis 

Tabla 8 
 Grado de relación según coeficiente de correlación. 

VALOR RELACIÓN 

-1
-0.9   a -0,99

Correlación negativa perfecta 
Correlación negativa muy alta 

-0.7   a -0.89 Correlación negativa alta 
-0.4   a -0.69 Correlación negativa moderada 
-0.2   a -0.39 Correlación negativa baja  
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja  

0 No existe Correlación 
0.01 a 0.19 Correlación positiva baja 
0.2   a 0.39 Correlación positiva moderada 
0.4   a 0.69 Correlación positiva alta 
0.7   a 0.89 Correlación positiva muy alta 

       1 Correlación positiva perfecta 
 Fuente: Elaboración propia, basada en Hernández, Fernández y Baptista (2014). 

Hipótesis General: 

H0:   No existe relación significativa entre el estrés y las competencias laborales de 

los colaboradores de la empresa Gloria Arte y Moda E.I.R.L  La Victoria, 2020. 

H1: Existe relación significativa entre el estrés y las competencias laborales de los 

colaboradores de la empresa Gloria Arte y Moda E.I.R.L  La Victoria, 2020. 

Tabla 9:  

Correlación de Estrés y Competencia laborales 

Correlaciones 

Estrés  Competencias laborales 

Rho de 

Spearman 

Estrés 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,870** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 45 45 

Competencias 

laborales  

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,870** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 45 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

b. Elaboración propia

Interpretación: De acuerdo a los resultados se observa que el coeficiente de 

correlación es  (.870) y de acuerdo a la tabla 8 indica una correlación positiva alta 

y significativa dado que el valor de Sig. (0,00 < 0,05) entre las variable estrés y 
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competencias laborales. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. 

Hipótesis Específica 1: 

H0: No existe relación significativa entre el estrés y el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa Gloria Arte y Moda E.I.R.L  La Victoria, 2020. 

H1: Existe relación significativa entre el estrés y el desempeño laboral  de los 

colaboradores de la empresa Gloria Arte y Moda E.I.R.L  La Victoria, 2020. 

TABLA 10:  

Correlación de Estrés laboral y Desempeño laboral 

Correlaciones 

Estrés Desempeño laboral 

Rho de 

Spearman 

Estrés 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,612** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 45 45 

Desempeño 

laboral 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,612** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 45 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

b. Elaboración propia

Interpretación: De acuerdo a los resultados se observa que el coeficiente de 

correlación es  (.612) y de acuerdo a la tabla 8 indica una correlación positiva 

moderada y significativa dado que el valor de Sig. (0,00 < 0,05) entre las variables 

estrés y desempeño laboral. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna. 
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Hipótesis Específica 2: 

H0: No existe relación significativa entre el estrés y la productividad  de los 

colaboradores de la empresa Gloria Arte y Moda E.I.R.L  La Victoria, 2020. 

H1: Existe relación significativa entre el estrés y la productividad  de los 

colaboradores de la empresa Gloria Arte y Moda E.I.R.L  La Victoria, 2020. 

Tabla 11:  

Correlación de Estrés y Productividad 

Correlaciones 

Estrés Productividad 

Rho de 

Spearman 

Estrés 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,738** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 45 45 

Productividad 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,738** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 45 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

b. Elaboración propia

Interpretación: De acuerdo a los resultados se observa que el coeficiente de 

correlación es  (.738) y de acuerdo a la tabla 8 indica una correlación positiva alta 

y significativa dado que el valor de Sig. (0,00 < 0,05) entre las variables estrés y 

productividad. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. 
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Hipótesis Específica 3: 

H0 No existe relación significativa entre el estrés y el liderazgo  de los colaboradores 

de la empresa Gloria Arte y Moda E.I.R.L  La Victoria, 2020. 

H1: Existe relación significativa entre el estrés y el liderazgo  los colaboradores de 

la empresa Gloria Arte y Moda E.I.R.L  La Victoria, 2020. 

Tabla 12: 

Correlación de Estrés y Liderazgo 

Correlaciones 

Estrés Liderazgo 

Rho de Spearman Estrés 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,752** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 45 45 

Liderazgo 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,752** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 45 45 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

b. Elaboración propia

Interpretación: De acuerdo a los resultados se observa que el coeficiente de 

correlación es  (.752) y de acuerdo a la tabla 8 indica una correlación positiva alta 

y significativa dado que el valor de Sig. (0,00 < 0,05) entre las variables estrés y 

liderazgo. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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V. DISCUSIÓN

Discusión por objetivos 

La presente investigación tuvo como objetivo general establecer la relación del 

estrés y las competencias laborales de los colaboradores de la empresa Gloria Arte 

y Moda E.I.R.L  La Victoria, 2020. Así mismo los resultados confirman el objetivo 

planteado apreciándose que la investigación es válida y confiable porque los 

resultados se han contrastado con la realidad. De los antecedentes previos tuvo 

similitud con Chiang, Riquelme Y Rivas (2012) en su artículo manifestaron que el 

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

satisfacción laboral en una Institución de Beneficencia en la Provincia de 

Concepción. En definitiva, todos los grupos de trabajo de la institución de 

beneficencia poseen un alto nivel de control sobre la toma de decisiones 

relacionadas a su trabajo y a la organización del mismo, además los niveles de 

creatividad y el desarrollo de sus habilidades son altas. 

Discusión por metodología 

El nivel que se empleó fue el de descriptivo correlacional, ya que busca describir 

las variables y hallar la relación entre mi variable y mi variable 2, tuvo un diseño no 

experimental de corte transversal ya que las variables no se pueden manipular y se 

da un tiempo único, su método fue hipotético deductivo ya que me permite plantear 

hipótesis con la suposición de ser verdadera o falsa, De los antecedentes previos 

tuvo similitud con Bernal y Yarleque (2018) en su artículo científico, su objetivo fue 

identificar la relación de las condiciones laborales y el estrés laboral, el método 

empleado fue un diseño no experimental de corte transversal de tipo descriptivo 

correlacional, la población de estudio estuvo conformada por 72 personas y la 

muestra fue censal, y su instrumento el cuestionario de escala tipo Likert consto de 

50 ítems para ambas variables, se usó también el análisis documental y las fuentes 

bibliográficas.  
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Discusión por resultados 

Durante el desarrollo de investigación, el objetivo fue establecer la relación del 

estrés y las competencias laborales de los colaboradores de la empresa Gloria Arte 

y moda EIRL, La Victoria, 2020. Se realizó una prueba piloto conformada por 19 

ítems con escala tipo Likert, la confiabilidad fue de (0.862) por el Alfa de Cronbach. 

Se realizó 45 encuestas a los trabajadores de la empresa con el objetivo de medir 

la variable estrés con la dimensiones desempeño laboral, productividad y liderazgo, 

los resultados que se obtuvieron fue de la dimensión desempeño laboral, que el 

33.3% de los encuestados indicaron que casi siempre se logra un buen desempeño 

en la empresa y un 2.2% que nunca. Por otro lado para la dimensión Productividad 

un 46,67% de los encuestados indicaron que algunas veces se logra una 

productividad alta y el 17,78% que nunca se logra. Por último para la dimensión 

liderazgo un 40% de los encuestados opinaron que casi siempre se trabaja con un 

liderazgo óptimo y un 2,2% que nunca se logra un buen liderazgo. Tuvo similitud  

con el artículo  De la cruz y Quispe (2018) “Competencias laborales y el desempeño 

en la empresa H y HE Contratistas Generales S.A.C., La Molina, 2018 En los 

resultados obtenidos el 90 % de los encuestados mencionó que cuando las 

competencias laborales son regulares  el desempeño también lo es, el 72.5% 

mencionó que la motivación fue regular, el 5% que los rasgos de personalidad 

fueron malos, el 87.5% manifestó que el conocimiento fue regular, el 2.5% que las 

habilidades utilizadas por los jefes fueron malas y ambas variables se correlacionan 

con un coeficiente de 0.870.  

Discusión  por Teorías 

En esta investigación se utiliza como teoría del estrés la conservación de recursos que 

consiste en la valoración de los eventos estresantes y los sitúa en un contexto social 

y cultural. Un supuesto básico de la teoría es que la gente se esfuerza en proteger, 

conservar y obtener más recursos. Así mismo se  utiliza la gestión por competencias 

ya que es una técnica de recursos humanos que propone un conocimiento más 

detallado sobre las causas del desempeño de los empleados en cualquiera de los 

procesos de recursos humanos y su correlación con diversos resultados organizativos. 

De los antecedentes mencionados tuvo similitud con Chiang, Riquelme Y Rivas (2012) 

en su artículo emplearon modelos basados en el estrés y la teoría de conservación de 
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recursos de Hobfoll, lo cual indica que es la pérdida de recursos de los trabajadores 

siendo así el estrés un factor clave por lo que es difícil que consigan los objetivos 

establecidos. Para la variable competencias laborales la tesis que se asemejó fue la 

de Carmona (2016) en su artículo científico “Competencias laborales para los 

empleados de una empresa manufacturera a través de la evaluación de 360 grados” 

uso como soporte la teoría gestión por competencias de Alles, es una herramienta 

para afrontar nuevos desafíos que puedan surgir en las organizaciones, así mismo 

impulsar las competencias de acuerdo a las necesidades de las empresas 

garantizando el crecimiento del talento humano mediante el aprendizaje continuo. 

Discusión por Conclusiones 

En conclusión, el presente trabajo de investigación tiene relación significativa entre 

ambas variables (estrés y competencias laborales) ya que el cansancio emocional 

ocasionado por el estrés afecta la productividad de los trabajadores así como su 

desempeño causando una despersonalización en los comportamientos y actitudes 

afectando el liderazgo y la realización de los trabajadores. Tiene similitud con la 

tesis de Gonzales (2014) propuso establecer la relación entre el estrés y el 

desempeño laboral en la empresa, existe relación significativa entre ambas 

variables ya que manifestó el estrés como una amenaza no solo para la empresas 

sino para los mismos colaboradores ya que no les permitió desenvolverse de forma 

óptima para cumplir sus funciones ocasionando un desequilibrio en la empresa, se 

recomendó tomar medidas preventivas mediante los incentivos laborales, 

actividades de esparcimiento y comunicación fluida organizacional aumentando la 

participación en la toma de decisiones para que se sientan comprometidos con la 

empresa en sus metas y objetivos establecidos. 

Estas conclusiones evidencian la validez interna y externa de la investigación y 

aplicando los conocimientos obtenidos se resolverán los problemas que causan el 

estrés en la salud y comportamiento de los trabajadores y la repercusión en el 

desarrollo de competencias. El estrés laboral se presenta como una reacción del 

colaborador ante ciertas exigencias o responsabilidades dentro del ámbito del 

trabajo, que no se ajustan a sus conocimientos o capacidad de gestión y que pone 
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a prueba su habilidad para afrontar el trabajo bajo presión y esto afecta al 

desempeño de los trabajadores y por ende a la productividad. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera: Se cumplió con el objetivo general de la investigación el cuál buscó 

establecer la relación que existe entre estrés y competencias laborales de 

los colaboradores de la empresa Gloria Arte y Moda EIRL, La Victoria, 2020. 

Se determinó que existe relación significativa entre  las dos variables, ya que 

el grado de correlación es de ,870 lo cual indica una correlación positiva alta 

y significativa, con un valor Sig. (0,00 < 0,05).  

Segunda: El primer objetivo específico ha sido comprobado por lo que existe 

relación significativa entre la variable estrés y la dimensión desempeño 

laboral con una correlación positiva moderada de ,612, con un valor Sig. 

(0,00 < 0,05). 

Tercera: En base al segundo objetivo específico se determinó que existe 

relación significativa entre la variable estrés y la dimensión productividad con 

una correlación de ,738 positiva alta y significativa, dado que el valor  de  Sig.  

(0,00 < 0,05). 

Cuarta: Por último el tercer objetivo específico, se concluyó que existe 

relación entre la variable 1 y la dimensión liderazgo, con una correlación de 

,752 y una significancia de (0,00 < 0,05), es decir presentó una correlación 

positiva alta. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera: Mejorar las condiciones de la empresa en donde el trabajador se 

siente estresado, así como potenciar sus competencias laborales a través 

de talleres de capacitación y charlas comunicativas. 

Segunda: Se sugiere realizar evaluaciones de desempeño periódicamente 

para determinar el estado de ánimo del trabajador y poder implementar 

estrategias para mejorar su desempeño y rendimiento. 

Tercera: Se recomendó implementar un sistema de incentivos laborales 

para que el colaborador sienta que su esfuerzo es retribuido y se identifique 

con la empresa utilizando la menor cantidad de recursos posibles 

desempeñándose con una efectividad que logre cumplir con los objetivos 

establecidos por la empresa y genere una mayor productividad para abarcar 

un mayor posicionamiento de mercado. 

Cuarta: Se recomendó por parte de la gerencia potenciar las capacidades 

del trabajador para que pueda realizar sus funciones con mayor 

responsabilidad y autonomía implementando un liderazgo transformacional 

para generar mejores resultados. 
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ANEXO 5 MATRIZ DE  OPERACIONALIZACIÓN

Variables Definición Conceptual Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítem
s 

Escala de 
Medición 

Variable 1: 
Estrés 

Maslach y Jackson (1997) Con respecto a la 
estructura tridimensional del estrés laboral, se 
puede destacar que cada una de ellas posee un 
papel importante para el buen desempeño del 
trabajador, es decir si la escala cansancio 
emocional pueda ser revertida con un trabajo 
planificado de la organización para disminuir la 
carga laboral, el trabajador satisfecho por ende, 
tendrá buena predisposición y no llegará a la 
Escala de despersonalización, consecuentemente 
se realizará como persona, encontrando 
satisfacción al alcanzar sus metas. 

El estrés se medirá a 
través de sus 
dimensiones: 
cansancio 
emocional, 
despersonalización y 
falta de realización 
personal para luego 
procesar los datos 
en el estadístico 
SPPS 26. 

Cansancio 
Emocional 

Sobrecarga laboral 1 

Ordinal 

Presión laboral 2 

Frustración 3 

Despersonalizaci
ón 

Actitudes negativas 4 

Cinismo 5 

Falta de 
realización 
personal 

Crecimiento 
personal 

6 

Realización personal 7 

Variable 2 : 
Competencias 

Laborales 

Según Alles (2010)  señalo que el fin de cualquier 
empresa es satisfacer las necesidades y 
requerimientos de sus clientes logrando crear una 
ventaja competitiva respecto a la competencia, se 
debe realizar de una manera eficaz y fomentar el 
desempeño de toda la organización fortaleciendo 
las capacidades de los trabajadores, se destacó 
que la competencia laboral de un empleado radica 
en sus actitudes, aptitudes, cocimiento y la 
experiencia que tiene a lo largo de su vida, estos 
factores permiten desarrollar funciones y tareas de 
una mera optima y efectiva. 

Las competencias 
laborales se medirán 
a través de sus 3 
dimensiones: 
Desempeño, 
Productividad y 
Liderazgo además 
se procesaran los 
datos en el 
estadístico de 
prueba SPPS 26. 

Desempeño 
Laboral 

Retroalimentación 8 

Ordinal 

Evaluación 360° 9 

Responsabilidad 10 

Calidad  de trabajo 11 

Productividad 
Optimización de 
Recursos 

12 

Efectividad 13 

Resultados 14 

Liderazgo 

Comunicación 
efectiva 

15 

Iniciativa 16 

Mejora continua 17 

Toma de decisiones 18 

Trabajo en equipo 19 



 

 

ANEXO 6 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

ESTRÉS Y COMPETENCIAS LABORALES DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA GLORIA ARTE Y MODA 

EIRL, LA VICTORIA, 2020 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 
En la empresa  se da un exceso de trabajo lo que ocasiona un malestar en los 

trabajadores 

     

2 En la empresa  se nota que los trabajadores realizan sus tareas bajo mucha 

presión 

     

3 Los trabajadores son incapaces de realizar con éxito sus funciones      

4 
Los trabajadores generan cambios de conducta lo que ocasiona sentimientos 

negativos 

     

5 
Los trabajadores se desalientan cuando no cumplen los objetivos establecidos.      

6 
En la empresa los trabajadores crecen en el ámbito profesional tanto como 

personal 

     

7 
En la empresa se percibe una optimización en las actitudes de los trabajadores 

lo que facilita su crecimiento laboral. 

     

8 
En la empresa mensualmente se implementan estrategias de retroalimentación 

entre el supervisor y el subordinado. 

     

9 
Los trabajadores se desempeñan de la mejor forma y siempre son capacitados 

a  través de una evaluación 360°. 

     

10 La responsabilidad es un valor fundamental de todos los trabajadores      

11 
En la empresa los clientes quedan satisfechos con la calidad de atención y 

disposición de los colaboradores. 

     

12 
En la empresa los trabajadores utilizan los menores recursos posibles para 

reducir costos. 

     

13 
 Los trabajadores se desempeñan de  manera efectiva al realizar sus tareas 

diarias. 

     

14 
Los resultados obtenidos por la empresa se observa en la productividad, lo 

que ocasiona mayores utilidades. 

     

15 
En la empresa existe  comunicación efectiva para una buena interacción entre 

los colaboradores. 

     

16 
Los colaboradores cuentan con iniciativa propia para realizar sus funciones.      

17 
En la empresa se aprecia una mejora continua por parte de cada colaborador 

lo que ayuda a cumplir con los objetivos establecidos. 

     

18 
En la empresa  existe un buen liderazgo  lo que conlleva a una buena toma de 

decisiones. 

     

19 
El trabajo en equipo en la empresa ayuda a brindar una buena calidad de 

servicio y facilitar las operaciones. 
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ANEXO 8 MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ANEXO 9  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ANEXO 10 DECLARATORIA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 


