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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo general mejorar el estrés laboral en una 

empresa comercial de Chepén a través de la implementación de una aplicación web 

de apoyo social. El tipo de investigación fue aplicada, con un diseño experimental 

de grado pre-experimental. La población en estudio estuvo conformada por 20 

trabajadores del cual se consideró como muestra el total de la población por ser 

reducida, así mismo, para obtener información se utilizó el cuestionario del Manual 

SUSESO/ISTAS21 versión breve, la cual se validó mediante juicio de expertos y 

finalmente procesada para obtener la confiabilidad mediante el software SPSS 

versión 25. 

Para realizar la aplicación web de apoyo social se utilizó la metodología eXtreme 

Programming (XP), la cual consta de 4 fases que son: Planificación, Diseño, 

Desarrollo y Pruebas, además, en cuanto al lenguaje de programación empleado 

para el desarrollo del software fue PHP, conjuntamente con HTML, CSS, JS y 

MySQL. 

Los resultados alcanzados tras la implementación de la aplicación web de apoyo 

social, fue un decremento significativo de 25% en cuanto al nivel de reacciones 

fisiológicas de los trabajadores, así mismo el nivel de reacciones cognitivas también 

disminuyó un 30% y finalmente en el nivel de reacciones de comportamiento se 

obtuvo una reducción muy significativa de 50%. 

Palabras clave: Apoyo social, estrés laboral, reacciones fisiológicas, reacciones 

cognitivas y reacciones de comportamiento.  
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Abstract 

The research had as a general objective to improve work stress in a commercial 

company in Chepén through the implementation of a social support web application. 

The type of research was applied, with a pre-experimental grade experimental 

design. The population in study was conformed by 20 workers of which the total 

population was considered as sample because it was reduced, also, to obtain 

information the questionnaire of the Manual SUSESO/ISTAS21 short version was 

used, which was validated by means of judgment of experts and finally processed 

to obtain the reliability by means of the software SPSS version 25. 

The eXtreme Programming (XP) methodology was used to develop the social 

support web application, which consists of 4 phases Planning, Design, Development 

and Testing. In addition, the programming language used for the development of 

the software was PHP, along with HTML, CSS, JS and MySQL. 

The results achieved after the implementation of the social support web application, 

was a significant decrease of 25% in the level of physiological reactions of workers, 

likewise the level of cognitive reactions also decreased by 30% and finally in the 

level of behavioral reactions was obtained a very significant reduction of 50%. 

Keywords: Social support, work stress, physiological reactions, cognitive reactions 

and behavioral reactions.  
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I. INTRODUCCIÓN

Al año 2020, el estrés fue creciendo a nivel mundial, debido a la presión,

sobrecarga e incertidumbre que estuvieron expuestas las personas durante el

día a día; sin embargo, dicho crecimiento se intensificó exponencialmente a

causa de la crisis sanitaria por el virus SARS-CoV-2 procedente de China y

nombrado internacionalmente como COVID-19, llevando al confinamiento a

toda la población en muchos países; lo cual generó un alto nivel de tensión en

las personas, haciendo que el organismo lo perciba como agresión y utilice al

estrés como mecanismo de defensa ante este, desencadenando alteraciones

en la salud (Ramírez et al. 2020).

Según el VII estudio CinfaSalud, el 96% de la población española presentó

síntomas de estrés agudo en el 2017, mientras que un 42,1% señaló que lo

percibió de manera continua; porcentaje que equivalió a casi 12 millones y

medio de españoles, del cual 48,7% fue de sexo femenino frente a un 31,5%

masculino; y en cuanto a ocupación se obtuvo que un 41,4% de trabajadores

percibieron estrés laboral tanto por cuenta ajena como propia (Maset, 2017). Sin

embargo, un nuevo ensayo de la Universidad Complutense de Madrid,

mencionó que, a raíz de la devastadora ola del COVID-19, dicho porcentaje se

vio afectado, alcanzando así un 53% de trabajadores en España (McMurtry,

2020).

Para poder entender mejor el concepto del estrés, es necesario conocer cuáles

son sus causas y consecuencias; para ello, según Orlandini (2012), el estrés es

algo inevitable y omnipresente que afecta la salud de la población a nivel

mundial; se le considera como el agente, estimulo o respuesta que se tiene ante

una situación o evento en la vida; puede presentarse desde los primeros pasos

de locomoción, formación académica, profesional y laboral, incluso en la vida

social y ambiente familiar; en muchas ocasiones puede ser beneficioso al

generar una reacción ante la situación que se esté afrontando, permitiendo

tomar ventaja ante ello; pero si es que se experimenta muy frecuentemente,

este tiende a ser perjudicial para la salud, por ser un detonante de reacciones

fisiológicas, cognitivas y de comportamiento.
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Por otra parte, el estrés laboral se vino presentando de manera continua en las 

diversas organizaciones, causando efectos negativos en estas, por ende, 

requiriendo una mayor atención, dado que, la falta de organización, planificación 

y la sobrecarga laboral influyen en las actividades de los trabajadores, haciendo 

que disminuya el rendimiento y el buen desempeño. (Chuzón y Enríquez, 2016) 

De igual forma, en Latinoamérica, un estudio de la organización brasileña Stress 

Management Association (ISMA-BR), asociación especializada en la prevención 

y el estudio del estrés, mencionó que 9 de cada 10 brasileños presentaron 

trastornos emocionales complejos (ansiedad y/o depresión) a causa del estrés 

laboral; lo que significó un hecho alarmante que atrajo el interés, debido a su 

acelerado crecimiento durante la última década, lo cual afectó directamente la 

condición vida de los pobladores (Jannuzzi, 2016). 

Además, para Silano (2013), la salud en la sociedad fue sometida a importantes 

cambios desde la llegada de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC’s), en su mayoría estos cambios representaron mejoras en los procesos de 

atención, por lo que también involucró a sus actores y componentes, asimismo, 

permitió desarrollar un diálogo fluido entre el ciudadano y el sistema de salud, 

dando mayores ventajas a todas las comunidades. 

Para Maya y Holgado (2017), las TIC’s fueron elementos fundamentales en el 

entorno de la salud durante los últimos años; un ejemplo claro fue el uso de las 

redes sociales y de apoyo, que facilitaron las relaciones e interacciones sociales 

entre las personas, permitiendo que éstas estén en contacto continuo con sus 

entornos familiares y amicales, por ende percibieron apoyo emocional el cual 

ayudó hacer frente al estrés. 

Asimismo, en Perú, el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico 

(FONDECIT) mencionó que, el 60% de la población padeció de estrés, y el 70% 

de trabajadores presentaron estrés laboral; siendo los factores más comunes 

que conllevaron a esta enfermedad los conflictos interpersonales y la falta de 

reciprocidad entre compañeros; además refirió que la edad más frecuente para 

padecer este mal va desde los 25 a 40 años (Agüero, 2018). 
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Teniendo conocimiento acerca del estrés laboral y los efectos que causa en el 

individuo, es de importancia saber cómo las TIC’s ayudaron a combatir y reducir 

las diferentes enfermedades que aquejan la vida de la persona, incluyendo el 

estrés; es por ello que, a causa de la crisis de salud inducida por la pandemia 

del coronavirus, el Ministerio del Interior (2020), recomendó el contacto continuo 

con el entorno familiar, amical y laboral, a través de las videollamadas y 

videoconferencias con el objetivo de preservar la salud mental y física. 

La empresa VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS perteneciente al sector Servicios, 

donde se brindaba la venta de comidas a base de pollo, res y cerdo; y que a 

finales de Julio 2020 se encontraba ubicada en Urbanización Palma Bella Mz B, 

lote 23, en Chepén – Perú; con su propietario el Sr. José Luis Montoya Zúñiga, 

quien tenía a su cargo 20 personas cumpliendo a diario las actividades propias 

de la empresa; las cuales mencionaron que, debido a la coyuntura que se 

estaba viviendo (crisis sanitaria producto del Covid-19) las demandas en el 

trabajo aumentaron, haciendo que algunas veces tengan poco control sobre 

ellas, además, manifestaron preocupación por sus puestos de trabajo debido a 

los cambios organizacionales (reducción de personal, suspensión parcial o 

perfecta), que se venían presentando en todo el país; ante ello, añadieron que 

toda esa transformación repercutía en su salud, dado que tenían dolencias 

físicas, dificultad para concentrase, y alteraciones en el estado de ánimo 

(reacciones fisiológicas, reacciones cognitivas y reacciones de 

comportamiento). 

Ante los diversos problemas de salud (dolor de cabeza, tensión muscular, fatiga, 

sudoración excesiva, malestar estomacal, insomnio) que ha representado el 

estrés laboral en esta organización, resulta de especial interés conocer ¿de qué 

manera una aplicación web de apoyo social influye en el estrés laboral en la 

empresa VORAZ PIQUEROS Y PARRILLAS de Chepén en el año 2020?. 
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Esta investigación se justificó en el aspecto teórico, debido que, a través de la 

utilización de teorías y definiciones de riesgos psicosociales se buscó ayudar a 

mejorar el estrés laboral, el cual se considera como un conflicto para la salud 

pública; en el aspecto metodológico, porque se utilizó técnicas de investigación 

como el cuestionario y su procesamiento en software para medir nivel de 

reacciones fisiológicas, cognitivas y de comportamiento en los trabajadores; y 

finalmente de forma práctica, dado que; se implementó una aplicación web de 

apoyo social en la empresa que benefició a todas las personas involucradas en 

esta. 

Como objetivo general se planteó mejorar el estrés laboral en la empresa 

VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén a través de la implementación de 

una aplicación web de apoyo social en el año 2020, y para cumplir con ello, se 

propuso los siguientes objetivos específicos: disminuir el nivel de reacciones 

fisiológicas, disminuir el nivel de reacciones cognitivas y disminuir el nivel de 

reacciones de comportamiento. Es así como durante la investigación se manejó 

la hipótesis de estudio donde una aplicación web de apoyo social mejora 

significativamente el estrés laboral en la empresa VORAZ PIQUEOS Y 

PARRILLAS de Chepén en el año 2020. 

Finalmente, con el propósito de resolver los problemas antes descrito, se 

planteó realizar la implementación de una aplicación web de apoyo social para 

mejorar el estrés laboral en esta empresa. 
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II. MARCO TEÓRICO

Leyton et al. (2017) en su investigación, tuvo como objetivo medir y analizar el

origen de los factores de riesgos psicosociales presentes en el trabajo. El

estudio se realizó mediante el enfoque cuantitativo de corte transversal; además

se empleó como herramienta de recolección de datos un cuestionario de 142

ítems; el cual sirvió para analizar una población de 6031 personas

pertenecientes a tres establecimientos hospitalarios durante el mes de

septiembre 2012, para determinar la muestra se efectuó un muestreo por

conglomerados, tomándose una muestra de 141 personas. El principal

resultado obtenido determinó que un 90% de las personas del hospital de alta

complejidad presentaban riesgos psicosociales, frente a un 85% en el de

atención primaria y un 70% para el hospital mediana complejidad. Su conclusión

principal fue que los individuos de los nosocomios en análisis se hallaron en una

condición de riesgo psicosocial alto, es decir, padecían alta tensión y riesgo, la

cual afectaba la salud de las personas en el trabajo.

El estudio antes mencionado sirvió para entender el efecto de los riesgos

psicosociales en el ambiente laboral, además de determinar el instrumento que

se utilizó en la presente investigación.

Tzeng et al. (2012) en su investigación, tuvo como objetivo asociar el estrés

laboral, la morbilidad psicológica y la calidad de vida en trabajadores. Esta se

desarrolló mediante el enfoque cuantitativo de corte transversal; además, se

hizo uso de instrumentos de recolección de información un cuestionario de salud

general (GHQ) de 24 ítems, la versión breve de Taiwán del cuestionario de

calidad de vida de la OMS (WHOQOL-BREF) de 24 ítems y un cuestionario de

desequilibrio esfuerzo-recompensa (ERI) de 81 ítems; los cuales sirvieron para

analizar una población de 1269 trabajadores de la salud durante el mes de julio

2006, para establecer la muestra se efectuó un muestreo intensional,

tomándose una muestra de 791 trabajadores. El principal resultado obtenido

determinó que el desequilibrio esfuerzo – recompensa se asoció con el alto

compromiso por parte de los trabajadores los cuales presenta morbilidad

psicológica y un mal estado físico afectando directamente calidad de vida de

estos. Su conclusión principal fue que hubo una clara asociación entre
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desequilibrio esfuerzo – recompensa y la calidad de vida debido al exceso de 

compromiso por parte de los trabajadores. 

El estudio antes mencionado sirvió para entender el equilibrio entre esfuerzo – 

recompensa y como esto se vuelve en un potencial de estresor cuando ambos 

no se mantienen en alto. 

Quito et al. (2017), cuyo propósito en su investigación fue caracterizar el estrés 

académico. El estudio se llevó a cabo mediante el enfoque descriptivo de corte 

transversal; además se empleó como instrumento de recolección de datos el 

Inventario SISCO de Estrés Académico; que sirvió para analizar una población 

de 70 estudiantes con edades comprendidas entre 16 a 18 años, para la 

determinación de la muestra se realizó un muestreo intensional no 

probabilístico, tomándose una muestra de 60 estudiantes. El principal resultado 

obtenido determinó la existencia de estrés en un 88,2% en los educandos de 18 

años, además, un 90,9% en la edad de 17 años, y finalmente 100% en alumnos 

de 16 años. Su conclusión principal fue que el estrés auto percibido es un 

problema frecuente, afiliado a agentes estresores que parten desde la 

competencia de personalidad y evaluaciones entre compañeros. 

El estudio antes mencionado sirvió para entender las manifestaciones de estrés 

mediante sus repuestas fisiológicas y conductuales, las cuales son las 

perturbaciones del sueño, ansiedad y desesperación. 

García et al. (2016) en su investigación, tuvo objetivo evaluar la influencia de las 

estrategias de afrontamiento y el apoyo social sobre el bienestar psicológico. Se 

desarrolló mediante el enfoque cuantitativo de corte transversal; además se 

manejó como instrumentos de obtención de datos el inventario Bríef COPE de 

60 ítems, la Flourishing Scale de Diener de 8 ítems y la Escala Multidimensional 

de Apoyo Social Percibido (MSPSS) de 12 ítems; los cuales sirvieron para 

analizar una población de 390 personas entre los 18 y 78 años, tomándose una 

muestra de 194 personas. El principal resultado obtenido evidenció como el 

apoyo percibido efectúa una diferencia significativa en el bienestar de los 

participantes, con una cifra mayor en mujeres (67.5%) que hombres (32.5%). 
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Su conclusión principal presentó una correlación significativa entre las 

estrategias de afrontamiento de planificación y aceptación con el bienestar. 

El estudio antes mencionado sirvió para entender como el modelo de 

amortiguación es un valioso recurso al momento de afrontar el estrés y sus 

efectos, dado que, promueve el impulso de conductas saludables, así mismo, 

contribuye en la progresión y ajuste a enfermedades crónicas. 

Guadalupe (2019) en su investigación, tuvo como objetivo establecer la relación 

entre el estrés y el clima laboral en obreros de un municipio de Trujillo. El estudio 

se realizó mediante el enfoque cuantitativo de corte transversal; además, se hizo 

uso instrumentos de recolección de información el cuestionario Escala de Estrés 

Socio-laboral (EAE-S) y la Escala de Clima Laboral (ECL-SPC); los cuales 

sirvieron para analizar una población de 159 operarios de un municipio de 

Trujillo, para la determinación de la muestra se realizó de manera no 

probabilística intencional por conveniencia, tomándose una muestra de 113 

obreros. El principal resultado obtenido determinó que existe una dependencia 

significativa e inversa entre el estrés y el clima laboral, es decir, que a mayor 

estrés menor clima laboral y de otro, que a mayor clima laboral menor estrés. 

Su conclusión principal fue que existe un vínculo entre el estrés y el clima laboral 

en los trabajadores, sin embargo, predomina el nivel bajo de estrés. 

El estudio antes mencionado permitió comparar los resultados obtenidos acerca 

del nivel bajo de estrés en los obreros. 

Vivanco (2019) en su investigación, tuvo como objetivo diseñar un programa de 

resiliencia para atenuar el estrés laboral de trabajadores. El estudio descriptivo 

se realizó mediante el enfoque cuantitativo; además, se empleó como 

instrumentos de obtención de datos los cuestionarios Maslach Burnout 

Inventory (MBI) y Escala de Resiliencia (ER); los cuales sirvieron para analizar 

una población de 484 trabajadores de la Corte Superior de Justicia de la 

Libertad, para delimitar la muestra se efectuó un muestreo probabilístico 

aleatorio, tomándose una muestra de 214 trabajadores. El principal resultado 

obtenido determinó que un 41.12% de trabajadores presentaron un nivel medio 

de estrés, así mismo, el 35.05% un nivel de riesgo bajo, y finalmente un 23.83% 
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un nivel alto y perjudicial. Su conclusión principal fue que el impacto para la 

institución se puede reflejar en rotura de las relaciones humanas, el descenso 

de la productividad por el enrarecimiento del clima organizacional, así como baja 

calidad de los servicios que se presta. 

El estudio antes mencionado sirvió para entender como el estrés laboral tiene 

cabida ante la rotura de las relaciones humanas y el descenso de la 

productividad por el enrarecimiento del clima organizacional, además, también 

ayudó a comparar los resultados obtenidos. 

Flores (2019) en su investigación, tuvo como objetivo determinar la relación que 

tiene el estrés en el desempeño laboral. El estudio se realizó mediante el 

enfoque cuantitativo de corte transversal; además, se empleó como herramienta 

de recolección de datos un cuestionario de 19 ítems; el cual sirvió para analizar 

una población de 29 personas, se tomó la totalidad de la población como 

muestra por ser reducida. El principal resultado obtenido determinó que los 

analistas de crédito de alguna manera se sienten emocionalmente agotados y 

cansados al final de la jornada. Su conclusión principal fue que el desempeño 

laboral se ve afectado por que los analistas de crédito no reciben apoyo 

oportuno de las demás áreas. 

A continuación, las bases teóricas que sustentan la investigación. 

Según Sierra (2003), el estrés es algo inevitable y omnipresente que se remonta 

de la física, pero con el tiempo ha sido planteado desde un modelo bio-psico-

social integrador con enfoque psicológico, el cual lo propone como una 

respuesta inespecífica en el organismo del individuo al encontrarse en 

situaciones de mayores exigencias donde no es fácil tener el control de las 

mismas. 

Teniendo en cuenta que el tema del estrés es bastante amplio. Rosales (2014) 

habla sobre los diferentes tipos y niveles presentes en este, además destaca al 

cerebro como órgano principal ante la respuesta por el estímulo estresante, y 

refiere que, un estrés moderado favorece la adaptación del individuo ante algún 

cambio, mientras que, si la persona experimenta un desequilibrio en la 

homeostasis del organismo, estaría ante un estrés crónico por lo cual se 
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encontrara expuesto a trastornos psicológicos, alteraciones en la memoria y 

más.  

Asimismo, Rivera (2013) menciona que el estrés está presente en todo 

momento, No obstante, destaca al estrés laboral como una enfermedad 

peligrosa, que está presente en las organizaciones o entornos de trabajo, 

generando reacciones fisiológicas, cognitivas, emocionales y de 

comportamiento en el individuo, haciendo que experimente elevados niveles de 

excitación o angustia, lo cual disminuye la productividad y satisfacción del 

trabajo. 

Posteriormente las bases teóricas acerca del estrés laboral. 

Según Navinés et al. (2016), el estrés laboral una reacción psicobiológica 

perjudicial, que suele presentarse cuando las condiciones del trabajo no están 

a la par con las cualidades, aptitudes, recursos o necesidades del trabajador ya 

sea por la excesiva cantidad de actividades, carente comunicación o conflictos 

entre trabajadores. 

Rodríguez et al. (2015) menciona que el estrés laboral causa un efecto negativo 

en el desempeño, salud y entorno de la persona, lo cual suelen manifestarse 

especialmente por la sobrecarga laboral y funciones, además de la 

indeterminación de roles e inseguridad, a consecuencia de ello los empleados 

estarán expuestos a enfermedades cardiovasculares, desorden de alimentación 

o sueño, perjudicando así su productividad presentando ausentismo en el

trabajo. 

Una de las bases teóricas con aporte significativo en esta investigación es la del 

Manual del método del cuestionario SUSESO de los autores Candia y Pérez 

(2018), los cuales mencionan que, el trabajo y sus condiciones han 

experimentado cambios en las últimas décadas, cambios que se ven reflejado 

tanto en los tipos o lugares de trabajo, en el cual se ha pasado de industrias a 

oficinas, donde se desarrolla más el tipo trabajo mental que el físico, es por ello 

que la carga mental de los trabajadores se ha incrementado significativamente. 
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En cuanto a las bases teóricas para el campo de acción en esta investigación. 

Según Latorre (2018), una página web es una herramienta mayormente 

informativa por su contenido estático, pero con el tiempo fue transformándose 

hasta lo que ahora se conoce por aplicaciones web, las cuales se encuentran 

en constante evolución es por ello que cada vez se vuelven más grandes y 

complejas debido a las exigencias del usuario en la actualidad. 

Baños et al. (2013) habla acerca de cómo las nuevas tecnologías han facilitado 

el acceso a la información y material médico por lo que considera a las 

tecnologías de información como una herramienta fundamental en el ámbito 

sanitario, sin embargo, considera que gran parte de la información encontrada 

carece de sustentos teóricos o profesionales es por ello que insta a buscar 

información de calidad de esta manera los beneficios serán mayores.  

No obstante, Coronado et al. (2014) menciona que la información sanitaria en 

internet al ser colaborativo es de gran beneficio en nuestra vida, considerando 

que, constantemente se está en la necesidad de aprender sobre la salud, como 

también poder compartir nuestras experiencias y socializar con otras personas 

que estén afrontando situaciones similares de salud. 

Ruiz et al. (2015) menciona que la tecnología se ha permeado y expandido de 

manera rápida en los últimos años y está siendo utilizada de múltiples formas a 

nivel mundial, incluyendo Perú, con un impacto favorable no solo en la celeridad 

de los procesos, sino también en la satisfacción y tranquilidad del ser humano, 

y en el ámbito de la salud no ha sido la excepción es por ello hoy por hoy se le 

conoce como tecnología médica la cual ofrece múltiples beneficios y 

oportunidades, haciendo más inclusivo los servicios de salud. 

Según Tabarés (2016), HyperText Markup Language (HTML) define como un 

lenguaje de marcado, estandarizado para la elaboración de sitios web que se 

divide en tres características: la estructura, el estilo y la funcionalidad, los cuales 

facilitan y organizan la forma en que se visualiza los contenidos sean estáticos 

o dinámicos. 
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La palabra mejorar es un término que se utiliza muchísimo en el lenguaje 

corriente la cual ostenta más de una referencia, según la Real Academia 

Española (2020), está puede utilizarse para hacer mención a recobrar la salud 

perdida o restablecerse (recuperarse de una enfermedad o de un malestar), es 

por ello que, Vásquez y Zumaeta (2020) proponen mejorar el estrés con la 

finalidad de restablecer la estabilidad fisiológica. 

Bootstrap es una biblioteca multiplataforma de código abierto que se emplea en 

el diseño de sitios o aplicaciones web, el cual es ampliamente utilizado por ser 

adaptable a cualquier dispositivo móvil, consiguiendo un sitio muy organizado 

visualmente, además de su fácil integración con lenguajes de programación y 

lenguajes de hoja de estilos (Ovando, 2019). 

Hypertext Preprocessor (PHP) lenguaje de desarrollo de código abierto, el cual 

es adaptado generalmente para la elaboración web de contenido dinámico, 

además ofrece muchas numerosas ventajas por su simplicidad, fácil integración 

de paquetes y base de datos, multiplataforma y más (Arias, 2017). 

Model-View-Controller (MVC) es un patrón de arquitectura de software, el cual 

es empleado frecuentemente al momento de desarrollar aplicaciones web, dado 

que, tiene como principio dividir cada uno de los componentes, haciendo más 

simple las actualizaciones y mantenimiento (Fernández y Díaz, 2012). 

eXtreme Programming (XP) es una metodología de desarrollo de software, la 

cual está centrada en aumentar los vínculos grupales, promoviendo el 

aprendizaje y el trabajo en equipo, así mismo, permite adaptarse fácilmente a 

las circunstancias, lo cual disminuye la taza de errores durante el proyecto 

(Montero et al, 2018). Además, Rodríguez y Guillermo (2017) añaden que la 

metodología se compone en cuatro fases que son: fase I planificación, donde 

se realizan las historias de usuario, los requerimientos del sistema, asimismo se 

selecciona las herramientas y tecnologías a utilizar, fase II diseño, en el cual se 

estima el esfuerzo, se estructura el cronograma de actividades y se coordina las 

fechas de entrega, fase III desarrollo, se establecen iteraciones cortas, la 

arquitectura del sistema, adicionalmente se presenta los prototipos para el 
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usuario y finalmente en la fase IV prueba se entrega la primera versión del 

software y en paralelo se realiza la documentación correspondiente a este. 
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III. MÉTODO

3.1. Tipo y diseño de investigación

Tipo de investigación: aplicada. 

Diseño de investigación: experimental de grado pre – experimental. 

 Figura 1. Diseño de investigación 

 Fuente: elaboración propia del autor. 

Donde: 

O0: Estrés laboral antes de la implementación de una aplicación web de 

apoyo social. 

X: Aplicación web de apoyo social. 

O1: Estrés laboral después de la implementación de una aplicación web de 

apoyo social 

3.2. Variables y operacionalización 

Variables 

• Variable independiente: aplicación web.

• Variable dependiente: mejorar el estrés laboral.

La operacionalización de variables se encuentra disponible en el apartado 

de anexos (ver anexo 1). 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Según López (2004), se define como población todas las unidades de 

estudio sea sujetos u objetos cuyas características interese investigar y 

puede ser finita cuando se conoce el número de elementos que lo 

conforman o infinita cuando los elementos son de proporciones grandes o 

desconocido. 

O0 X O1
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Para Hernández et al. (2014), la muestra es un subconjunto de casos o 

individuos que se considera representativa de la población. 

Según Otzen y Manterola (2017), el muestreo es la técnica para seleccionar 

un conjunto de individuos representativos a una población con el fin de 

caracterizarlos y estudiarlos, además añade que existen 2 tipos los cuales 

son no probabilísticos como por conveniencia, voluntariado e incidental y 

probabilísticos en los cuales se tiene: aleatorio simple, sistemático, 

estratificado o por conglomerados. 

En la investigación se consideró como población a todas las personas que 

conforman la empresa VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS, siendo el 

equivalente a 20, asimismo con la finalidad de obtener la muestra se optó 

por utilizar la técnica no probabilística de muestreo por conveniencia debido 

a la facilidad para administrar, además que asegura un mayor nivel de 

participación por cuenta de los estudiados y la disponibilidad de los 

trabajadores, En consecuencia, se toma como muestra el total de la 

población por ser finita y reducida. 

Tabla 1. Población y muestra de la investigación 

Población y Muestra 

Población 20 

Muestra 20 

Fuente: elaboración propia del autor. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Según Torres et al. (2019), el valor de los métodos de recolección de datos 

radica en la relación que tendrá el investigador y los participantes, puesto 

que, será el medio para recolectar, procesar y analizar la información, los 

cuales pueden ser por observación, por encuesta, por entrevista o por 

experimentación.  

A partir de lo antes mencionado y en relación con la investigación, se prefirió 

utilizar la técnica de encuesta, dado que, según Henry (2016), menciona 

que, esta es capaz de ofrecer solución en a nuestra investigación, debido 

que permite establecer relaciones entre las características descritas con 
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eventos específicos, igualmente puede ser usada para otorgar información 

de los objetos de estudio. 

Para Lacave et al. (2016) el cuestionario es el instrumento más utilizado por 

ser práctico al momento de obtener datos, además se puede dirigir a un 

público específico y administrar de diferentes maneras, asimismo permite 

seleccionar el formato y las preguntas permitiendo abarcar todos los 

aspectos del tema. 

Según Bernal et al. (2018), la validez hace mención a la cualidad de un 

instrumento para medir de manera significativa y apropiada el rasgo para lo 

que ha sido diseñado o previsto, en otras palabras, mide lo que dice medir. 

En consecuencia, para comprobar la validez del instrumento de la 

investigación, se empleó la técnica de juicio de expertos, la cual se 

encuentra en la sección de anexos (ver anexo 4). Según Galicia et al. 

(2017), la validación de juicio de expertos radica en la aprobación de un 

instrumento por un grupo de personas con trayectoria en el tema. 

Según Ventura et al. (2017), menciona que la confiabilidad es un 

procedimiento de medición o escala cuya finalidad se basa en la 

consistencia de los resultados del instrumento al aplicarlo en repetidas 

ocasiones. 

Para establecer la confiabilidad del instrumento aplicado, se hizo uso del 

coeficiente de Alfa de Cronbach el cual está ubicado en el apartado de 

anexos (ver anexo 5). 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnica Instrumento Fuente Informante 

Encuesta Cuestionario 
Gerente General, 

Personal 

Trabajadores de la 

empresa VORAZ 

PIQUEOS Y 

PARRILLAS 

Fuente: elaboración propia del autor. 
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3.5. Procedimientos 

Se realizó la coordinación con José Luis Montoya Zúñiga gerente general 

de la CORPORACION MS SAC CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERAL 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA para llevar a cabo la investigación en la 

empresa VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS, y dada su autorización, se 

procedió a invitar la colaboración de los trabajadores explicando la finalidad 

del estudio; luego de ello, se entregó el cuestionario de salud general del 

manual de SUSESO/ISTAS21 que se encuentra en la sección de anexos 

(ver anexo 2) conformado por 12 ítems, siendo 4 para reacciones 

fisiológicas (SR5, SR6, SR7, SR8), 4 para reacciones cognitivas (SR9, 

SR10, SR11, SR12) y 4 para reacciones de comportamiento (SR1, SR2, 

SR3, SR4), con lo cual fue posible obtener el nivel de riesgo en cada 

individuo, en consecuencia, se detectó desbalance entre esfuerzo – 

recompensa y riesgo psicosocial en los trabajadores. 

Es por ello que, tras los resultados obtenidos, se presentó la aplicación web 

de apoyo social que ayudo a mejorar el estrés laboral, el cual se desarrolló 

en base de la metodología ágil de eXtreme Programming (XP) por los 

múltiples beneficios en cuanto programación organizada, eficiencia en los 

procesos de planificación y pruebas, facilidad de cambios mediante sus 4 

fases las cuales son planificación, diseño, desarrollo y finalmente pruebas, 

asimismo la elaboración del producto se realizó con Hypertext Preprocessor 

(PHP) por ser un lenguaje totalmente libre y de código abierto, además sus 

entornos de desarrollo son de rápida y fácil configuración, incluyendo un 

fácil despliegue, y para el almacenamiento de datos se optó por utilizar 

MySQL cuyas ventajas residen en ser una base de datos muy rápida, con 

varias capas de seguridad, pocos requerimientos y eficiencia de memoria, 

en cuanto a la interface y maquetación de la aplicación web Bootstrap fue 

muy atractivo por ser un framework la cual simplifica la estructura del 

contenido, el manejo de estilos y el desarrollo de web adaptables todo tipo 

de dispositivos móviles, todo esto acompañado de la arquitectura de 

software MVC la cual desglosa en 3 capas diferentes, siendo la primera el 

modelo la cual contiene los datos de la aplicación, además, la vista que se 
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compone de las interfaz de usuario, y finalmente el controlador donde 

contendrá la lógica de control. 

3.6. Método de análisis de datos 

A continuación, se platearon las siguientes hipótesis especificas por cada 

indicador de esta investigación: 

Tabla 3. Hipótesis - disminuir el nivel de reacciones fisiológicas 

Indicador Nivel de reacciones fisiológicas 

H1: La aplicación web disminuye el nivel de reacciones fisiológicas en la empresa VORAZ 

PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén. 

H0: La aplicación web no disminuye el nivel de reacciones fisiológicas en la empresa VORAZ 

PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén. 

Donde 

NRFa: Nivel de reacciones fisiológicas antes de utilizar la aplicación web de apoyo social. 

NRFd: Nivel de reacciones fisiológicas después de utilizar la aplicación web de apoyo social. 

Hipótesis 

Hipótesis Nula H0: La aplicación web no disminuye el nivel de reacciones fisiológicas en la 

empresa VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén. 

𝐻0 = 𝑁𝑅𝐹𝑑 − 𝑁𝑅𝐹𝑎 >= 0 

Hipótesis Alterna H1: La aplicación web disminuye el nivel de reacciones fisiológicas en la empresa 

VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén. 

𝐻1 = 𝑁𝑅𝐹𝑑 − 𝑁𝑅𝐹𝑎 < 0 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Tabla 4. Hipótesis - disminuir el nivel de reacciones cognitivas

Indicador Nivel de reacciones cognitivas 

H1: La aplicación web disminuye el nivel de reacciones cognitivas en la empresa VORAZ 

PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén. 

H0: La aplicación web no disminuye el nivel de reacciones cognitivas en la empresa VORAZ 

PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén. 

Donde 

NRCNTa: Nivel de reacciones cognitivas antes de utilizar la aplicación web de apoyo social. 
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Indicador Nivel de reacciones cognitivas 

NRCNTd: Nivel de reacciones cognitivas después de utilizar la aplicación web de apoyo social. 

 

Hipótesis 

Hipótesis Nula H0: La aplicación no disminuye el nivel de reacciones cognitivas en la empresa 

VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén. 

 
𝐻0 = 𝑁𝑅𝐶𝑁𝑇𝑑 − 𝑁𝑅𝐶𝑁𝑇𝑎 >= 0 

 

Hipótesis Alterna H1: La aplicación disminuye el nivel de reacciones cognitivas en la empresa 

VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén. 

 
𝐻1 = 𝑁𝑅𝐶𝑁𝑇𝑑 − 𝑁𝑅𝐶𝑁𝑇𝑎 < 0 

Fuente: elaboración propia del autor. 

 

Tabla 5. Hipótesis - disminuir el nivel de reacciones de comportamiento 

Indicador Nivel de reacciones de comportamiento 

H1: La aplicación web disminuye el nivel de reacciones de comportamiento en la empresa VORAZ 

PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén. 

 
H0: La aplicación web no disminuye el nivel de reacciones de comportamiento en la empresa 

VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén. 

Donde 

NRCPTa: Nivel de reacciones de comportamiento antes de utilizar la aplicación web de apoyo 

social. 

 
NRCPTd: Nivel de reacciones de comportamiento después de utilizar la aplicación web de apoyo 

social. 

Hipótesis 

Hipótesis Nula H0: La aplicación no disminuye el nivel de reacciones de comportamiento en la 

empresa VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén. 

 
𝐻0 = 𝑁𝑅𝐶𝑃𝑇𝑑 − 𝑁𝑅𝐶𝑃𝑇𝑎 >= 0 

 

Hipótesis Alterna H1: La aplicación disminuye el nivel de reacciones de comportamiento en la 

empresa VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén. 

 
𝐻1 = 𝑁𝑅𝐶𝑃𝑇𝑑 − 𝑁𝑅𝐶𝑃𝑇𝑎 < 0 

Fuente: elaboración propia del autor. 
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3.6.1. Análisis descriptivo. 

Rendón et al. (2016), menciona que la estadística descriptiva 

organiza, recolecta, analiza caracteriza la información en un conjunto 

de datos, haciendo más fácil su interpretación. 

En la presente investigación se implementó una aplicación web de 

apoyo social para mejorar el estrés laboral y así poder disminuir el 

nivel de reacciones fisiológicas, cognitivas y de comportamiento. Para 

ello se realizó una encuesta que permitió percibir dichos niveles de 

riesgos antes de la implementación, los cuales están presentes el 

ambiente laboral. 

Seguidamente, se puso en funcionamiento la aplicación web durante 

4 semanas, cuyo tiempo permitió influenciar los niveles de los 

indicadores. 

Tras la implementación y el uso de la aplicación por parte de los 

trabajadores, se procedió a realizar la misma encuesta después de la 

implementación con la finalidad de poder hacer la comparación con 

los nuevos datos obtenidos. 

3.6.2. Análisis inferencial. 

Velázquez (2017), refiere que la estadística inferencial es la 

encargada de hacer las deducciones mediante un conjunto de 

métodos estadísticos, argumentando los resultados con números y 

medidas, llegando a conclusiones de acuerdo a estos. 

Se realizó la prueba de normalidad para conocer si la información 

obtenida siguen una distribución normal o no normal, por 

consiguiente, se efectuó la prueba de Shapiro-Wilk dado que la 

muestra es menor a 30, según Rivas et al. (2013), menciona que 

prueba antes mencionada se utiliza cuando la muestra es igual o 

menor a 30, seguidamente se utilizó la herramienta IBM SPSS 

Statistics V25.0 que permitió realizar la prueba de hipótesis a través 

de la prueba no paramétrica de Wilcoxon para los indicadores 
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manejados en la investigación y tras conocer los resultado finalmente 

se determinó que hipótesis es la que se acepta o se rechaza. 

3.7. Aspectos éticos 

En la presente investigación se cumplió con todas las observaciones 

definidas por la Universidad César Vallejo, teniendo aspectos éticos en las 

bases teóricas y referencias bibliográficas aplicadas a la norma ISO 690, 

respetando las citas correspondientes, los obtenidos son totalmente 

verídicos, confiables y claros los cuales fueron adquiridos a partir del 

instrumento de recolección de datos previamente validado por los expertos 

en el tema por lo cual se respetará la confidencialidad de la información. 

La investigación presenta implicancia en la sociedad por tener un valor 

social con validez científica que mejora y beneficia en las condiciones de 

vida o en el bienestar de la población. 
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IV. RESULTADOS

Análisis descriptivo

En la investigación se aplicó una aplicación web de apoyo social para mejorar

el estrés laboral en una empresa comercial de Chepén, con el fin de poder

disminuir el nivel de reacciones fisiológicas, cognitivas y de comportamiento

presentes en los trabajadores. Para ello se realizó una encuesta que permitió

conocer los niveles antes de la implementación, posteriormente se implementó

la aplicación web de apoyo social, y tras un determinado tiempo de uso por parte

del objeto en estudio, se procedió a realizar la misma encuesta después de la

implementación, donde se pudo evaluar nuevamente los niveles descritos al

inicio. Los resultados obtenidos al procesar la información recolectada se

pueden visualizar a continuación:

Tabla 6. Tiempos de recolección de datos por tipo de prueba

Tipo de prueba Fecha de Inicio Fecha de Termino 

Antes de la implementación 13/10/2020 15/10/2020 

Después de la implementación 17/11/2020 19/20/2020 

 Fuente: elaboración propia del autor. 

A continuación, se observa el análisis descriptivo e inferencial por indicador. 

Indicador 1: Nivel de reacciones fisiológicas 

Análisis descriptivo 

Tabla 7. Estadística descriptiva del indicador - Nivel de reacciones fisiológicas 

Estadísticos descriptivos 

N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

Desviación 

Antes de la 

implementación_I1 
20 1,00 2,00 1,2500 ,44426 

Después de la 

implementación_I1 
20 1,00 1,00 1,0000 ,00000 

N válido (por lista) 20 

  Fuente: elaboración propia del autor. 
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En la tabla N°7 se visualiza que la desviación estándar antes de la 

implementación tiene una variabilidad, dado que, se obtuvo un 0,44426. Por 

ende, significa que los datos se encuentran dispersos, sin embargo, después de 

la implementación dicho resultado se mantiene en 0,00000, lo que sin duda 

demuestra una mayor uniformidad en los datos. 

Figura 2. Comparativa de antes de la implementación y después de la implementación del 
indicador - Nivel de reacciones fisiológicas 

 Fuente: elaboración propia del autor. 

Según la figura 2, se observa que el indicador de nivel de reacciones fisiológicas 

en el antes de la implementación la media obtuvo un resultado de 1.25, mientras 

que, después de la implementación dicho resultado decreció a 1, lo que significa 

que hay una diferencia de 0.25 en el antes y después de implementar la 

aplicación web de apoyo social, de igual forma en la tabla 7 se observa que en 

el antes de la implementación se obtuvo como mínimo un promedio de 1 y como 

máximo 2; y después de la implementación se obtuvo como mínimo un promedio 

de 1 y un máximo 1, es así que, de esta manera se afirma que mejoró el nivel 

de reacciones fisiológicas. 
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Figura 3. Comparativa de antes de la implementación y después de la implementación de niveles 
de riesgo - Nivel de reacciones fisiológicas 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Con la finalidad de medir el nivel de reacciones fisiológicas se utilizó tres rangos: 

si el porcentaje obtenido era menor o igual a 31.25, este se encontraba en el 

nivel de riesgo “Bajo”; si el porcentaje obtenido era mayor que 31.26 pero menor 

que 68.75, se encontraba en el nivel de riesgo “Medio”; y si el porcentaje 

obtenido era mayor o igual a 68.76, se encontraba en el nivel de riesgo “Alto”. 

Tras realizar el antes de la implementación se obtuvo que el 75% del total de 

trabajadores se encontraban en el nivel de riesgo "Bajo" de estrés laboral, y el 

25% restante en el nivel de riesgo "Medio", de los cuales solo 4 trabajadores 

estaban cerca del nivel de riesgo "Alto". 

Según la figura 3, mediante la fórmula del modo de cálculo existe una mejora 

en la disminución del nivel de reacciones fisiológicas, la cual pasó de 75% a un 

100% de nivel de riesgo “Bajo”, En consecuencia, se observa la diferencia de 

un 25% entre el antes y después de implementar la aplicación web de apoyo 

social. 
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Análisis inferencial 

Tabla 8. Prueba de Shapiro-Wilk del indicador - Nivel de reacciones fisiológicas 

Pruebas de normalidad 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

DIFERENCIA ,544 20 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente: elaboración propia del autor. 

El número de datos de la muestra es menor que 35, por lo tanto, se usó la 

prueba de normalidad de Shapiro–Wilk, mediante ello, se observó que el 

resultado de la diferencia p (Sig.) = 0,000 < 0.05, en consecuencia, esto significo 

que los datos siguen una distribución no normal, por ende, se hizo uso de una 

prueba no paramétrica, la cual fue Wilcoxon. 

Tabla 9. Hipótesis del indicador - Nivel de reacciones fisiológicas 

Indicador Nivel de reacciones fisiológicas 

H1: La aplicación web disminuye el nivel de reacciones fisiológicas en la empresa VORAZ PIQUEOS 

Y PARRILLAS de Chepén. 

H0: La aplicación web no disminuye el nivel de reacciones fisiológicas en la empresa VORAZ PIQUEOS 

Y PARRILLAS de Chepén. 

Donde 

NRFa: Nivel de reacciones fisiológicas antes de utilizar la aplicación web de apoyo social. 

NRFd: Nivel de reacciones fisiológicas después de utilizar la aplicación web de apoyo social. 

Hipótesis 

Hipótesis Nula H0: La aplicación web no disminuye el nivel de reacciones fisiológicas en la empresa 

VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén. 

𝐻0 = 𝑁𝑅𝐹𝑑 − 𝑁𝑅𝐹𝑎 >= 0 

Hipótesis Alterna H1: La aplicación web disminuye el nivel de reacciones fisiológicas en la empresa 

VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén. 

𝐻1 = 𝑁𝑅𝐹𝑑 − 𝑁𝑅𝐹𝑎 < 0 

Fuente: elaboración propia del autor. 
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Para el cálculo se utilizaron los siguientes valores: 

Nivel de confianza = 95% → Valor Z = 1,96 

Nivel de error = 5% 

Se utilizó la prueba de normalidad de Wilcoxon para los rangos con signos. 

Análisis de la hipótesis 

Tabla 10. Prueba de Wilcoxon del indicador - Nivel de reacciones fisiológicas 

Rangos 

N Rango promedio Suma de rangos 

Después de la 

implementación_I1 – Antes 

de la implementación_I1 

Rangos negativos 5a 3,00 15,00 

Rangos positivos 0b ,00 ,00 

Empates 15c 

Total 20 

a. Después de la implementación_I1 < Antes de la implementación_I1

b. Después de la implementación_I1 > Antes de la implementación_I1

c. Después de la implementación_I1 = Antes de la implementación_I1

Fuente: elaboración propia del autor. 

Según la tabla 10 se observa que 5 trabajadores están en el rango negativo y 

15 en empate, de los cuales, se pudo obtener la información necesaria. 

Tabla 11. Prueba Z del indicador - Nivel de reacciones fisiológicas 

Estadísticos de pruebaa 

Después de la implementación_I1 – Antes de 

la implementación_I1 

Z -2,236b

Sig. asintótica(bilateral) ,025 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

b. Se basa en rangos positivos.

Fuente: elaboración propia del autor. 

Se aceptó la hipótesis alterna con un 95% de confianza, donde la aplicación 

web de apoyo social mejora el nivel de reacciones fisiológicas de los 

trabajadores de la empresa VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén, dado 

que, z ≤ -2.236 ≤ -1.96 así como la p (Sig.) < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. 
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Figura 4. Contrastación de hipótesis del indicador - Nivel de reacciones fisiológicas 

Fuente: elaboración propia del autor. 

En la figura 3 se observa que el valor z = -2,236 se encuentra en la zona de 

aceptación de la campana de Gauss; por lo cual, se aceptó la hipótesis alterna 

para nivel de reacciones fisiológicas (tabla 9). 

Indicador 2: Nivel de reacciones cognitivas 

Análisis descriptivo 

Tabla 12. Estadística descriptiva del indicador - Nivel de reacciones cognitivas 

Estadísticos descriptivos 

N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

Desviación 

Antes de la 

implementación_I2 
20 1,00 2,00 1,3000 ,47016 

Después de la 

implementación_I2 
20 1,00 1,00 1,0000 ,00000 

N válido (por lista) 20 

  Fuente: elaboración propia del autor. 

En la tabla N°12 se visualiza que la desviación estándar antes de la 

implementación tiene una variabilidad, dado que, se obtuvo un 0,47016. Por 

ende, significa que los datos se encuentran dispersos, sin embargo, después de 

la implementación dicho resultado se mantiene en 0,00000, lo que sin duda 

demuestra una mayor uniformidad en los datos. 

-2.236
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Figura 5. Comparativa de antes de la implementación y después de la implementación del 
indicador - Nivel de reacciones cognitivas 

 Fuente: elaboración propia del autor. 

Según la figura 5, se observa que el indicador de nivel de reacciones cognitivas 

en el antes de la implementación la media obtuvo un resultado de 1.3, mientras 

que después de la implementación dicho resultado decreció a 1, lo que significa 

que hay una diferencia de 0.3 en el antes y después de implementar la 

aplicación web de apoyo social, de igual forma en la tabla 12 se observa que en 

el antes de la implementación se obtuvo como mínimo un promedio de 1 y como 

máximo 2; y después de la implementación se obtuvo como mínimo un promedio 

de 1 y un máximo 1, es así que, de esta manera se afirma que mejoró el nivel 

de reacciones cognitivas. 
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Figura 6. Comparativa de antes de la implementación y después de la implementación de niveles 
de riesgo - Nivel de reacciones cognitivas 

 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Con la finalidad de medir el nivel de reacciones cognitivas se utilizó tres rangos: 

si el porcentaje obtenido era menor o igual a 31.25, este se encontraba en el 

nivel de riesgo “Bajo”; si el porcentaje obtenido era mayor que 31.26 pero menor 

que 68.75, se encontraba en el nivel de riesgo “Medio”; y si el porcentaje 

obtenido era mayor o igual a 68.76, se encontraba en el nivel de riesgo “Alto”. 

Tras realizar el antes de la implementación se obtuvo que el 70% del total de 

trabajadores se encontraban en el nivel de riesgo "Bajo" de estrés laboral, y el 

30% restante en el nivel de riesgo "Medio", de los cuales solo 4 trabajadores 

estaban cerca del nivel de riesgo "Alto". 

Según la figura 6, mediante la fórmula del modo de cálculo existe una mejora 

en la disminución del nivel de reacciones cognitivas, la cual pasó de 70% de 

nivel de riesgo “Bajo” y un 30% de nivel de riesgo “Medio” a un 100% de nivel 

de riesgo “Bajo”, En consecuencia, se observa la diferencia de un 30% entre el 

antes y después de implementar la aplicación web de apoyo social. 
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Análisis inferencial 

Tabla 13. Prueba de Shapiro-Wilk del indicador - Nivel de reacciones cognitivas 

Pruebas de normalidad 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

DIFERENCIA ,580 20 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente: elaboración propia del autor. 

El número de datos de la muestra es menor que 35, por lo tanto, se usó la 

prueba de normalidad de Shapiro–Wilk, mediante ello, se observó que el 

resultado de la diferencia p (Sig.) = 0,000 < 0.05, en consecuencia, esto significo 

que los datos siguen una distribución no normal, por ende, se hizo uso de una 

prueba no paramétrica, la cual fue Wilcoxon. 

Tabla 14. Hipótesis del indicador - Nivel de reacciones cognitivas 

Indicador Nivel de reacciones cognitivas 

H1: La aplicación web disminuye el nivel de reacciones cognitivas en la empresa VORAZ PIQUEOS Y 

PARRILLAS de Chepén. 

H0: La aplicación web no disminuye el nivel de reacciones cognitivas en la empresa VORAZ PIQUEOS 

Y PARRILLAS de Chepén. 

Donde 

NRCNTa: Nivel de reacciones cognitivas antes de utilizar la aplicación web de apoyo social. 

NRCNTd: Nivel de reacciones cognitivas después de utilizar la aplicación web de apoyo social. 

Hipótesis 

Hipótesis Nula H0: La aplicación no disminuye el nivel de reacciones cognitivas en la empresa VORAZ 

PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén. 

𝐻0 = 𝑁𝑅𝐶𝑁𝑇𝑑 − 𝑁𝑅𝐶𝑁𝑇𝑎 >= 0 

Hipótesis Alterna H1: La aplicación disminuye el nivel de reacciones cognitivas en la empresa VORAZ 

PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén. 

𝐻1 = 𝑁𝑅𝐶𝑁𝑇𝑑 − 𝑁𝑅𝐶𝑁𝑇𝑎 < 0 

Fuente: elaboración propia del autor. 
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Para el cálculo se utilizaron los siguientes valores: 

Nivel de confianza = 95% → Valor Z = 1,96 

Nivel de error = 5% 

Se utilizó la prueba de normalidad de Wilcoxon para los rangos con signos. 

Análisis de la hipótesis 

Tabla 15. Prueba de Wilcoxon del indicador - Nivel de reacciones cognitivas 

Rangos 

N Rango promedio Suma de rangos 

Después de la 

implementación_I2 – Antes 

de la implementación_I2 

Rangos negativos 6a 3,50 21,00 

Rangos positivos 0b ,00 ,00 

Empates 14c 

Total 20 

a. Después de la implementación_I2 < Antes de la implementación_I2

b. Después de la implementación_I2 > Antes de la implementación_I2

c. Después de la implementación_I2 = Antes de la implementación_I2

Fuente: elaboración propia del autor. 

Según la tabla 15 se observa que 6 trabajadores están en el rango negativo y 

14 en empate, de los cuales, se pudo obtener la información necesaria. 

Tabla 16. Prueba Z del indicador - Nivel de reacciones cognitivas 

Estadísticos de pruebaa 

Después de la implementación_I2 – Antes de 

la implementación_I2 

Z -2,449b

Sig. asintótica(bilateral) ,014 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

b. Se basa en rangos positivos.

Fuente: elaboración propia del autor. 

Se aceptó la hipótesis alterna con un 95% de confianza, donde la aplicación 

web de apoyo social mejora el nivel de reacciones cognitivas de los trabajadores 

de la empresa VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén, dado que, z ≤ -

2.449 ≤ -1.96 así como la p (Sig.) < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. 
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Figura 7. Contrastación de hipótesis del indicador - Nivel de reacciones cognitivas 

Fuente: elaboración propia del autor. 

En la figura 5 se observa que el valor z = -2,449 se encuentra en la zona de 

aceptación de la campana de Gauss; por lo cual, se aceptó la hipótesis alterna 

para nivel de reacciones cognitivas (tabla 14). 

Indicador 3: Nivel de reacciones de comportamiento 

Análisis descriptivo 

Tabla 17. Estadística descriptiva del indicador - Nivel de reacciones de comportamiento 

Estadísticos descriptivos 

N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

Desviación 

Antes de la 

implementación_I3 
20 1,00 3,00 1,7500 ,85070 

Después de la 

implementación_I3 
20 1,00 1,00 1,0000 ,00000 

N válido (por lista) 20 

  Fuente: elaboración propia del autor. 

En la tabla N°17 se visualiza que la desviación estándar antes de la 

implementación tiene una variabilidad, dado que, se obtuvo un 0,85070. Por 

ende, significa que los datos se encuentran dispersos, sin embargo, después de 

la implementación dicho resultado se mantiene en 0,00000, lo que sin duda 

demuestra una mayor uniformidad en los datos. 

-2.449
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Figura 8. Comparativa de antes de la implementación y después de la implementación del 
indicador - Nivel de reacciones de comportamiento 

 

 Fuente: elaboración propia del autor. 

Según la figura 5, se observa que el indicador de nivel de reacciones de 

comportamiento en el antes de la implementación la media obtuvo un resultado 

de 1.75, mientras que después de la implementación dicho resultado decreció 

a 1, lo que significa que hay una diferencia de 0.75 en el antes y después de 

implementar la aplicación web de apoyo social, de igual forma en la tabla 17 se 

observa que en el antes de la implementación se obtuvo como mínimo un 

promedio de 1 y como máximo 3; y después de la implementación se obtuvo 

como mínimo un promedio de 1 y un máximo 1, es así que, de esta manera se 

afirma que mejoró el nivel de reacciones de comportamiento. 
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Figura 9. Comparativa de antes de la implementación y después de la implementación de niveles 
de riesgo - Nivel de reacciones de comportamiento 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Con la finalidad de medir el nivel de reacciones de comportamiento se utilizó 

tres rangos: si el porcentaje obtenido era menor o igual a 31.25, este se 

encontraba en el nivel de riesgo “Bajo”; si el porcentaje obtenido era mayor que 

31.26 pero menor que 68.75, se encontraba en el nivel de riesgo “Medio”; y si el 

porcentaje obtenido era mayor o igual a 68.76, se encontraba en el nivel de 

riesgo “Alto”. Tras realizar el antes de la implementación se obtuvo que el 50% 

del total de trabajadores se encontraban en el nivel de riesgo "Bajo" de estrés 

laboral, el 25% en el nivel de riesgo “Medio” y el 25% restante en el nivel de 

riesgo "Alto". 

Según la figura 9, mediante la fórmula del modo de cálculo existe una mejora 

en la disminución del nivel de reacciones de comportamiento, la cual pasó de 

50% de nivel de riesgo “Bajo”, 25% de nivel de riesgo “Medio” y un 25% de nivel 

de riesgo "Alto" a un 100% de nivel de riesgo “Bajo”, En consecuencia, se 

observa la diferencia de un 50% entre el antes y después de implementar la 

aplicación web de apoyo social. 
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Análisis inferencial 

Tabla 18. Prueba de Shapiro-Wilk del indicador - Nivel de reacciones de comportamiento 

Pruebas de normalidad 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

DIFERENCIA ,753 20 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Fuente: elaboración propia del autor. 

El número de datos de la muestra es menor que 35, por lo tanto, se usó la 

prueba de normalidad de Shapiro–Wilk, mediante ello, se observó que el 

resultado de la diferencia p (Sig.) = 0,000 < 0.05, en consecuencia, esto significo 

que los datos siguen una distribución no normal, por ende, se hizo uso de una 

prueba no paramétrica, la cual fue Wilcoxon. 

Tabla 19. Hipótesis del indicador - Nivel de reacciones de comportamiento 

Indicador Nivel de reacciones de comportamiento 

H1: La aplicación web disminuye el nivel de reacciones de comportamiento en la empresa VORAZ 

PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén. 

 
H0: La aplicación web no disminuye el nivel de reacciones de comportamiento en la empresa VORAZ 

PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén. 

Donde 

NRCPTa: Nivel de reacciones de comportamiento antes de utilizar la aplicación web de apoyo social. 

 
NRCPTd: Nivel de reacciones de comportamiento después de utilizar la aplicación web de apoyo social. 

Hipótesis 

Hipótesis Nula H0: La aplicación no disminuye el nivel de reacciones de comportamiento en la empresa 

VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén. 

 
𝐻0 = 𝑁𝑅𝐶𝑃𝑇𝑑 − 𝑁𝑅𝐶𝑃𝑇𝑎 >= 0 

 

Hipótesis Alterna H1: La aplicación disminuye el nivel de reacciones de comportamiento en la empresa 

VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén. 

 
𝐻1 = 𝑁𝑅𝐶𝑃𝑇𝑑 − 𝑁𝑅𝐶𝑃𝑇𝑎 < 0 

Fuente: elaboración propia del autor. 
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Para el cálculo se utilizaron los siguientes valores: 

Nivel de confianza = 95% → Valor Z = 1,96 

Nivel de error = 5% 

Se utilizó la prueba de normalidad de Wilcoxon para los rangos con signos. 

Análisis de la hipótesis 

Tabla 20. Prueba de Wilcoxon del indicador - Nivel de reacciones de comportamiento 

Rangos 

N Rango promedio Suma de rangos 

Después de la 

implementación_I3 – Antes 

de la implementación _I3 

Rangos negativos 10a 5,50 55,00 

Rangos positivos 0b ,00 ,00 

Empates 10c 

Total 20 

a. Después de la implementación_I3 < Antes de la implementación_I3

b. Después de la implementación_I3 > Antes de la implementación_I3

c. Después de la implementación_I3 = Antes de la implementación_I3

Fuente: elaboración propia del autor. 

Según la tabla 20 se observa que 10 trabajadores están en el rango negativo y 

10 en empate, de los cuales, se pudo obtener la información necesaria. 

Tabla 21. Prueba Z del indicador - Nivel de reacciones de comportamiento 

Estadísticos de pruebaa 

Después de la implementación_I3 – Antes de 

la implementación_I3 

Z -2,879b

Sig. asintótica(bilateral) ,004 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

b. Se basa en rangos positivos.

Fuente: elaboración propia del autor. 

Se aceptó la hipótesis alterna con un 95% de confianza, donde la aplicación 

web de apoyo social mejora el nivel de reacciones de comportamiento de los 

trabajadores de la empresa VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén, dado 

que, z ≤ -2.879 ≤ -1.96 así como la p (Sig.) < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. 
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Figura 10. Contrastación de hipótesis del indicador - Nivel de reacciones de comportamiento 

Fuente: elaboración propia del autor. 

En la figura 7 se observa que el valor z = -2,879 se encuentra en la zona de 

aceptación de la campana de Gauss; por lo cual, se aceptó la hipótesis alterna 

para nivel de reacciones de comportamiento (tabla 19). 

Objetivo General 

Mejorar el nivel de estrés laboral en una empresa comercial de Chepén a través 

de la implementación de una aplicación web de apoyo social. 

Tabla 22. Comparación de la media de los indicadores, antes y después de la implementación 

Indicador Bajo Medio Alto Resultado (-) 

Antes 

Nivel de reacciones fisiológicas 75% 25% 0% Disminuir 

Nivel de reacciones cognitivas 70% 30% 0% Disminuir 

Nivel de reacciones de 

comportamiento 
50% 25% 25% Disminuir 

Después 

Nivel de reacciones fisiológicas 100% 0% 0% Disminuir 

Nivel de reacciones cognitivas 100% 0% 0% Disminuir 

Nivel de reacciones de 

comportamiento 
100% 0% 0% Disminuir 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Según la tabla 22, se logró disminuir los resultados del antes y después de cada 

indicador tras la implementación de una aplicación web de apoyo social. 

-2.879
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Figura 11. Resultado general del antes y después de la implementación 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Según la figura 11, se evidencia una disminución de los niveles de riesgo medio 

y alto del estrés laboral en el antes y después de la implementación de una 

aplicación web de apoyo social. 

Tabla 23. Hipótesis general 

Hipótesis general 

Hipótesis Nula: Una aplicación web de apoyo social no mejora significativamente el estrés laboral en 

la empresa VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén en el año 2020 

Hipótesis Alterna: Una aplicación web de apoyo social mejora significativamente el estrés laboral en la 

empresa VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS de Chepén en el año 2020 

Fuente: elaboración propia del autor. 
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V. DISCUSIÓN

- Para el indicador, nivel de reacciones fisiológicas, antes de la

implementación se alcanza un 75% de nivel de riesgo bajo y 25% de nivel

de riesgo medio, mientras que, después de la implementación se evidencia

una disminución total del nivel de riesgo medio, lo cual demuestra la

influencia de la aplicación web de apoyo social que favorece a la salud de

los individuos con un nivel de riesgo bajo de estrés laboral. Estos resultados

se asemejan a los obtenidos por Guadalupe (2019), quien al investigar y

evaluar el problema antes descripto, logra hacer predominar el nivel de

riesgo bajo con un 52.2% en obreros. De acuerdo con Rojas et al. (2018), el

trabajo en equipo es necesario para el éxito organizacional, dado que,

permite establecer la dirección y visión al equipo, utiliza estrategias de

comunicación que promueve la partición de todas las personas involucradas,

finalmente facilita y mejora demandas físicas que se emplea al momento de

realizar una tarea. En consecuencia, para Calderón et al. (2018), la

aplicación web de gestión de proyectos es una herramienta fundamental al

momento de asignar responsabilidades/tareas a los equipos en una

organización, permitiendo una mejorar notable en el control de las demandas

del trabajo.

- Para el indicador, nivel de reacciones cognitivas, antes de la implementación

se alcanza un 70% de nivel de riesgo bajo y 30% de nivel de riesgo medio,

mientras que, después de la implementación se evidencia una disminución

total del nivel de riesgo medio, lo cual demuestra la influencia de la aplicación

web de apoyo social que favorece a la salud de los individuos con un nivel

de riesgo bajo de estrés laboral. Estos resultados se asemejan a los

obtenidos por Vivanco (2019), quien al investigar y aplicar la resiliencia como

factor de prevención, logró mejorar el nivel de riesgo bajo con un 35.05% y

41.12% en el nivel de riesgo medio en los trabajadores de la Corte Superior

de Justicia de la Libertad. De acuerdo con Suriá (2017), las redes de apoyo

son un recurso valioso para afrontar el estrés, a su vez se dividen en

primarias conformada por familia, amigos, vecinos y secundarias entre ellas

grupos, organizaciones, compañeros de trabajo. Así mismo, Pérez (2018),

las redes sociales se convirtieron en una pieza importante para las
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relaciones humanas porque permiten mantener una conexión instantánea 

con nuestra red de apoyo a pesar de estar físicamente lejos, por ende, más 

preparados ante cualquier situación o dificultad que se esté afrontando. 

- Para el indicador, nivel de reacciones de comportamiento, antes de la

implementación se alcanza un 50% de nivel de riesgo bajo, 25% de nivel de

riesgo medio y 25% de nivel de riesgo alto, mientras que, después de la

implementación se evidencia una disminución total del nivel de riesgo medio

y alto, lo cual demuestra la influencia de la aplicación web de apoyo social

que favorece a la salud de los individuos con un nivel de riesgo bajo de estrés

laboral. Estos resultados se asemejan a los obtenidos por Flores (2019),

quien al investigar y evaluar el problema antes descripto, logró identificar

34% de nivel de riesgo bajo, 49% de nivel de riesgo medio y 17% de nivel

de riesgo alto por estrés en los trabajadores. Acorde con Arrogante (2016),

una de las tácticas que permite hacer frente ante el estrés laboral es el apoyo

social, el cual ayuda en la solución de problemas mediante la interacción de

compañeros de trabajo, lo que sin duda lleva a la regulación emocional y/o

mejora de la salud mental o cualquier comportamiento que difiera de su

comportamiento habitual.

- De la totalidad de investigaciones evaluadas, el estrés laboral es más

abordado por investigaciones de tipo teórico, es por ello, se presentaron

limitaciones en cuanto a la búsqueda de información y/o implementaciones

de proyectos similares al propuesto.

- Se concluye que la aplicación web de apoyo social mejora el nivel de estrés

laboral en los trabajadores de la empresa VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS

de Chepén, Así mismo, se espera que esta investigación sea tomada como

base a futuros estudios que aporte al tratamiento del estrés y sus tipos.
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VI. CONCLUSIONES

- Se disminuyó el nivel de reacciones fisiológicas a un nivel de riesgo bajo, de

igual forma, el nivel de reacciones cognitivas también tuvo dicho impacto y

finalmente el nivel de reacciones de comportamiento no fueron ajenas a este

efecto, lo cual permitió mejorar el estrés laboral en los trabajadores de la

empresa VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS de la ciudad de Chepén.

- Se disminuyó el nivel de reacciones fisiológicas de los trabajadores de la

empresa VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS, lo cual fue demostrado mediante

la prueba estadística de Wilcoxon, obteniendo p (Sig.) 0,025 < 0.05, además,

un valor Z = -2.236, con un nivel de significancia del 5% y un nivel de

confianza del 95%. En cuanto a la investigación, la muestra empleada fue

de 20 trabajadores de los cuales se obtuvo que un 75% de estos

presentaban un nivel de riesgo "Bajo" y un 25% un nivel de riesgo "Medio",

todo esto antes de la implementación; posteriormente al implementar la

aplicación web de apoyo social, se observó que el nivel de riesgo "Medio"

disminuye en un 25%, lo cual se interpreta que se redujo el nivel de riesgo

de las reacciones fisiológicas producto del estrés laboral.

- Se disminuyó el nivel de reacciones cognitivas de los trabajadores de la

empresa VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS, lo cual fue demostrado mediante

la prueba estadística de Wilcoxon, obteniendo p (Sig.) 0,014 < 0.05, además,

un valor Z = -2.449, con un nivel de significancia del 5% y un nivel de

confianza del 95%. En cuanto a la investigación, la muestra empleada fue

de 20 trabajadores de los cuales se obtuvo que un 70% de estos

presentaban un nivel de riesgo "Bajo" y un 30% un nivel de riesgo "Medio",

todo esto antes de la implementación; posteriormente al implementar la

aplicación web de apoyo social, se observó que el nivel de riesgo "Medio"

disminuye en un 30%, lo cual se interpreta que se redujo el nivel de riesgo

de las reacciones cognitivas producto del estrés laboral.

- Se disminuyó el nivel de reacciones de comportamiento de los trabajadores

de la empresa VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS, lo cual fue demostrado

mediante la prueba estadística de Wilcoxon, obteniendo p (Sig.) 0,004 <

0.05, además, un valor Z = -2.879, con un nivel de significancia del 5% y un

nivel de confianza del 95%. En cuanto a la investigación, la muestra
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empleada fue de 20 trabajadores de los cuales se obtuvo que un 50% de 

estos presentaban un nivel de riesgo "Bajo", 25% un nivel de riesgo "Medio" 

y el 25% restante un nivel de riesgo "Alto", todo ello antes de la 

implementación; posteriormente al implementar la aplicación web de apoyo 

social, se observó que el nivel de riesgo "Medio" y "Alto" disminuyen en un 

25% cada uno respectivamente, lo cual se interpreta que se redujo el nivel 

de riesgo de las reacciones de comportamiento producto del estrés laboral. 
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VII. RECOMENDACIONES

- Se recomienda intervención psicológica constante que permita ayudar a los

trabajadores de la empresa VORAZ PIQUEOS Y PARILLAS mediante el uso

de la aplicación web con el módulo de apoyo social y reuniones.

- Se recomienda realizar una investigación más amplia que incluya el nivel de

reacciones emocionales como indicador, el cual también es causado por

estrés laboral y que se encuentra presente en la empresa.

- Para una futura versión de la aplicación web de apoyo social se recomienda

el uso de la Musicoterapia, dado que, tiene un efecto positivo al momento de

enfrentar los diferentes tipos de estrés.

- Se recomienda la investigación de nuevas tecnologías como

Laravel/Vue.JS, las cuales ayudan a desarrollar aplicaciones de manera más

simplificada, además de interfaces de usuario más amigables e intuitivas.
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ANEXOS 

Anexo 1. Variables de investigación e indicadores 

• Anexo 1.1: Matriz de operacionalización de variables

VARIABLES DE 

ESTUDIO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 

Aplicación web de apoyo social 

Una aplicación web pueden ser datos 

o archivos los cuales son 

almacenados y procesados dentro 

de una web la cual se ejecutan en la 

internet, asimismo todos somos 

usuarios de aplicaciones web, 

teniendo en cuenta que, en algún 

momento en nuestra navegación por 

internet/intranet se accedido a 

alguna de ellas (Martín y Martín 

2014). 

Es la herramienta, que ayudará a 

mejorar el estrés laboral, a la cual se 

le realizará pruebas funcionales 

ayudadas de la técnica de caja 

negra. Siguiendo estándar de calidad 

establecido por la ISO 9126. 

Funcionalidad De Razón 

Usabilidad De Razón 

Portabilidad De Razón 

Estrés laboral 

El estrés laboral es uno de los 

problemas de salud más grave en la 

actualidad, el cual es la respuesta 

que puede presentar el individuo 

ante una situación donde sus 

conocimientos o capacidades no son 

suficientes para poder cumplir a las 

exigencias y presiones que requiere 

en su trabajo, y puede influir de 

distintas formas en cada persona 

(Leka et al. 2004). 

El estrés laboral es la reacción que 

se caracteriza por generar 

alteraciones emocionales, físicas, de 

pensamiento y conducta en el 

individuo, como consecuencia hace 

que este disfrute menos su trabajo y 

se sienta menos comprometido, es 

por ello que para poder percibir la 

presencia del estrés laboral se 

utilizará el modelo de desequilibrio 

esfuerzo – recompensa, manual 

SUSESO/ISTAS21 mediante su 

cuestionario auto aplicado de salud 

general y versión breve. 

Nivel de reacciones fisiológicas Ordinal 

Nivel de reacciones cognitivas Ordinal 

Nivel de reacciones de 

comportamiento 
Ordinal 

Fuente: elaboración propia del autor. 



• Anexo 1.2: Indicadores de variables

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
INDICADOR DESCRIPCIÓN 

TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 

TIEMPO 

EMPLEADO 
MODO DE CÁLCULO 

Disminuir el nivel de reacciones 

fisiológicas 

Nivel de reacciones 

fisiológicas 

Calcular el nivel de reacciones 

fisiológicas del empleado 

respecto al estrés durante sus 

labores.  

Encuesta / 

Cuestionario 
Mensual 

𝑁𝑅𝐹 =
∑ 𝑖𝑡𝑒𝑚

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒
𝑥100 

NRF = Nivel de reacciones fisiológicas 

Ítem = Suma total de los puntajes obtenidos por cada trabajador 

Máximo puntaje = Máximo puntaje de ese subdimensión 

Disminuir el nivel de reacciones 

cognitivas 

Nivel de reacciones 

cognitivas 

Calcular el nivel de reacciones 

cognitivas del empleado 

respecto al estrés durante sus 

labores. 

Encuesta / 

Cuestionario 
Mensual 

𝑁𝑅𝐶𝑁𝑇 =
∑ 𝑖𝑡𝑒𝑚

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒
𝑥100 

NRCNT = Nivel de reacciones cognitivas 

Ítem = Suma total de los puntajes obtenidos por cada trabajador 

Máximo puntaje = Máximo puntaje de ese subdimensión 

Disminuir el nivel de reacciones 

de comportamiento 

Nivel de reacciones 

de comportamiento 

Calcular el nivel de reacciones 

de comportamiento del 

empleado respecto al estrés 

durante sus labores. 

Encuesta / 

Cuestionario 
Mensual 

𝑁𝑅𝐶𝑃𝑇 =
∑ 𝑖𝑡𝑒𝑚

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒
𝑥100 

NRCPT = Nivel de reacciones comportamiento 

Ítem = Suma total de los puntajes obtenidos por cada trabajador 

Máximo puntaje = Máximo puntaje de ese subdimensión 

Fuente: elaboración propia del autor.



Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

Cuestionario para medir el nivel de reacciones fisiológicas, cognitivas y de 

comportamiento por el estrés laboral en los trabajadores de la empresa Voraz 

Instrucciones: Por favor, conteste TODAS las preguntas. Recuerde que no hay 

preguntas buenas ni malas. Sus respuestas serán tratadas con absoluta 

confidencialidad. 

Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 

Datos demográficos 

Sexo:  Hombre| Mujer  Edad: _____ 

Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido DURANTE LAS ÚLTIMAS 

CUATRO SEMANAS. 

N° Pregunta Siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 

vez 
Nunca 

1 
No he tenido ánimos 
para estar con gente 

2 No he podido dormir bien 

3 He estado irritable 

4 
Me he sentido 
agobiado/a 

5 
¿Ha sentido opresión o 
dolor en el pecho? 



6 ¿Le ha faltado el aire? 

7 
¿Ha sentido tensión en 
los músculos? 

8 
¿Ha tenido dolor de 
cabeza? 

9 
¿Ha tenido problemas 
para concentrarse? 

10 
¿Le ha costado tomar 
decisiones? 

11 
¿Ha tenido dificultades 
para acordarse de las 
cosas? 

12 
¿Ha tenido dificultades 
para pensar de forma 
clara? 



Anexo 3. Cálculo del tamaño de la muestra 

Fórmula para calcular la muestra de una población finita 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍∝

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Dónde 

𝒏 = Tamaño de muestra buscado 

𝑁 = Tamaño de la Población o Universo 

𝑍 = Parámetro estadístico que depende el Nivel de Confianza (NC) 

𝑒 = Error de estimación máximo aceptado 

𝑝 = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 

𝑞 = (1 – 𝑝) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 

Valor Z 

Nivel de confianza y valor critico Z 

Nivel de confianza Z alfa 

99.7% 3 

99% 2,58 

98% 2,33 

96% 2,05 

95% 1,96 

90% 1,645 

80% 1,28 

50% 0,674 

Fuente: adaptado de Behar Gutiérrez Roberto 

Reemplazando los valores 

Parámetro Valor Calculo 

N 20 
Tamaño de muestra 

𝑛 = 15.87 

𝑛 = 16 

Z 1.960 

P 95% 

Q 5.00% 

e 5.00% 

Fuente: adaptado de Behar Gutiérrez Roberto 



Anexo 4. Validación de cuestionario para los indicadores de nivel de reacciones 
fisiológicas, cognitivas y de comportamiento 







Anexo 5. Confiabilidad del instrumento de recolección de datos 

Valoración de la fiabilidad de ítems según el coeficiente alfa de Cronbach 

Valor Interpretación 

0.90 – 1.00 Muy confiable 

0.80 – 0.89 Adecuada 

0.70 – 0.79 Moderada 

0.60 – 0.69 Baja 

0.50 – 0.59 Muy baja 

<0.50 No confiable 

 Fuente: adaptado de Chaves Barboza Eduardo 

Escala: ALL VARIABLES 

Resumen de procesamiento de casos 

N % 

Casos Válido 15 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 15 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del

procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,967 26 

Figura 12. Alfa de Cronbach para la validez del instrumento de nivel 
de reacciones fisiológicas, cognitivas y de comportamiento 

En la Figura 2, se observa la representación estadística de confiabilidad del 

instrumento que se utilizó para la investigación, en el cual el Alfa de Cronbach arrojo 

un valor de 0.967 lo cual significa que el instrumento es Muy Confiable. 



Anexo 6. Elección de metodología para desarrollo web 







Anexo 7. Tabla resumen – elección de metodología para el desarrollo web 

Expertos 
Metodología 

XP RUP AGIL ICONIX 

Hoyos Romero, Jhonny 

Miguel 
33 27 26 

Romero Ruiz, Hugo 

José Luis 
32 28 27 

Torres Villanueva, 

Marcelino 
34 34 36 

Total 99 89 89 

Fuente: elaboración propia del autor. 

En la tabla se visualiza las metodologías para el desarrollo web las cuales fueron 

calificadas por tres expertos, obteniendo como puntajes para XP un total de 99 

puntos, RUP AGIL 89 puntos y ICONIX 89 puntos. 



Anexo 8. Autorización de aplicación del instrumento firmado por la entidad 

Anexo 8.1. Resultados del Antes de la implementación - Indicador 1 

Trabajador 
Preguntas 

Suma Puntaje Nivel de Riesgo SPSS 
1 2 3 4 

1 2 2 2 3 9 56.25 Nivel de riesgo medio 2 

2 0 0 0 1 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

3 2 0 0 1 3 18.75 Nivel de riesgo bajo 1 

4 2 2 2 3 9 56.25 Nivel de riesgo medio 2 

5 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

6 0 0 2 0 2 12.5 Nivel de riesgo bajo 1 

7 1 1 1 1 4 25 Nivel de riesgo bajo 1 

8 0 0 1 0 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

9 1 1 0 0 2 12.5 Nivel de riesgo bajo 1 

10 2 2 2 2 8 50 Nivel de riesgo medio 2 

11 2 0 0 1 3 18.75 Nivel de riesgo bajo 1 

12 0 0 1 0 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

13 0 0 0 1 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

14 2 2 0 1 5 31.25 Nivel de riesgo bajo 1 

15 3 3 3 2 11 68.75 Nivel de riesgo medio 2 

16 1 0 1 2 4 25 Nivel de riesgo bajo 1 

17 3 3 3 2 11 68.75 Nivel de riesgo medio 2 

18 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

19 0 0 0 2 2 12.5 Nivel de riesgo bajo 1 

20 1 1 1 1 4 25 Nivel de riesgo bajo 1 

Anexo 8.2. Resultados del Después de la implementación - Indicador 1 

Trabajador 
Preguntas 

Suma Puntaje Nivel de Riesgo SPSS 
1 2 3 4 

1 1 1 1 1 4 25 Nivel de riesgo bajo 1 

2 0 0 0 1 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

3 0 0 0 1 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

4 0 0 0 1 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

5 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

6 0 0 1 0 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

7 0 0 1 1 2 12.5 Nivel de riesgo bajo 1 

8 0 0 0 1 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

9 0 0 0 2 2 12.5 Nivel de riesgo bajo 1 

10 1 1 1 1 4 25 Nivel de riesgo bajo 1 

11 0 0 1 1 2 12.5 Nivel de riesgo bajo 1 

12 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

13 0 0 0 1 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

14 1 1 1 1 4 25 Nivel de riesgo bajo 1 



15 1 1 1 1 4 25 Nivel de riesgo bajo 1 

16 0 0 1 2 3 18.75 Nivel de riesgo bajo 1 

17 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

18 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

19 0 0 1 1 2 12.5 Nivel de riesgo bajo 1 

20 1 0 0 0 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

Anexo 8.3. Resultados del Antes de la implementación - Indicador 2 

Trabajador 
Preguntas 

Suma Puntaje Nivel de Riesgo SPSS 
1 2 3 4 

1 3 2 2 2 9 56.25 Nivel de riesgo bajo 2 

2 0 1 0 0 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

3 1 2 0 0 3 18.75 Nivel de riesgo bajo 1 

4 3 2 2 2 9 56.25 Nivel de riesgo bajo 2 

5 1 1 1 0 3 18.75 Nivel de riesgo bajo 1 

6 0 0 1 0 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

7 1 1 1 1 4 25 Nivel de riesgo bajo 1 

8 0 1 0 0 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

9 1 1 1 1 4 25 Nivel de riesgo bajo 1 

10 2 2 2 2 8 50 Nivel de riesgo bajo 2 

11 1 2 0 0 3 18.75 Nivel de riesgo bajo 1 

12 0 1 0 0 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

13 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

14 2 1 0 0 3 18.75 Nivel de riesgo bajo 1 

15 2 3 3 3 11 68.75 Nivel de riesgo bajo 2 

16 2 2 1 2 7 43.75 Nivel de riesgo bajo 2 

17 2 3 3 3 11 68.75 Nivel de riesgo bajo 2 

18 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

19 0 1 0 2 3 18.75 Nivel de riesgo bajo 1 

20 1 1 1 1 4 25 Nivel de riesgo bajo 1 

Anexo 8.4. Resultados del Después de la implementación - Indicador 2 

Trabajador 
Preguntas 

Suma Puntaje Nivel de Riesgo SPSS 
1 2 3 4 

1 1 1 1 1 4 25 Nivel de riesgo bajo 1 

2 1 0 0 0 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

3 1 1 0 1 3 18.75 Nivel de riesgo bajo 1 

4 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

5 1 1 0 0 2 12.5 Nivel de riesgo bajo 1 

6 1 0 0 0 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

7 1 1 0 0 2 12.5 Nivel de riesgo bajo 1 

8 1 0 0 0 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 



9 0 0 1 0 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

10 1 1 1 1 4 25 Nivel de riesgo bajo 1 

11 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

12 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

13 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

14 1 1 0 0 2 12.5 Nivel de riesgo bajo 1 

15 1 1 0 1 3 18.75 Nivel de riesgo bajo 1 

16 1 1 0 1 3 18.75 Nivel de riesgo bajo 1 

17 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

18 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

19 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

20 0 1 0 0 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

Anexo 8.5. Resultados del Antes de la implementación - Indicador 3 

Trabajador 
Preguntas 

Suma Puntaje Nivel de Riesgo SPSS 
1 2 3 4 

1 2 4 4 2 12 75 Nivel de riesgo bajo 3 

2 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

3 0 2 2 2 6 37.5 Nivel de riesgo bajo 2 

4 2 4 4 2 12 75 Nivel de riesgo bajo 3 

5 1 1 1 1 4 25 Nivel de riesgo bajo 1 

6 3 2 2 3 10 62.5 Nivel de riesgo bajo 2 

7 1 1 1 1 4 25 Nivel de riesgo bajo 1 

8 0 2 1 0 3 18.75 Nivel de riesgo bajo 1 

9 0 1 0 0 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

10 3 2 3 3 11 68.75 Nivel de riesgo bajo 2 

11 0 2 2 2 6 37.5 Nivel de riesgo bajo 2 

12 0 2 1 0 3 18.75 Nivel de riesgo bajo 1 

13 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

14 2 1 2 1 6 37.5 Nivel de riesgo bajo 2 

15 3 4 3 2 12 75 Nivel de riesgo bajo 3 

16 3 3 3 3 12 75 Nivel de riesgo bajo 3 

17 3 4 3 2 12 75 Nivel de riesgo bajo 3 

18 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

19 0 2 1 0 3 18.75 Nivel de riesgo bajo 1 

20 1 1 1 1 4 25 Nivel de riesgo bajo 1 



Anexo 8.6. Resultados después de la implementación - Indicador 3 

Trabajador 
Preguntas 

Suma Puntaje Nivel de Riesgo SPSS 
1 2 3 4 

1 1 1 1 1 4 25 Nivel de riesgo bajo 1 

2 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

3 1 0 1 1 3 18.75 Nivel de riesgo bajo 1 

4 0 1 0 0 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

5 0 0 1 0 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

6 1 0 1 0 2 12.5 Nivel de riesgo bajo 1 

7 1 1 1 0 3 18.75 Nivel de riesgo bajo 1 

8 0 1 0 0 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

9 0 1 0 0 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

10 0 1 1 0 2 12.5 Nivel de riesgo bajo 1 

11 0 1 0 0 1 6.25 Nivel de riesgo bajo 1 

12 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

13 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

14 1 1 1 0 3 18.75 Nivel de riesgo bajo 1 

15 1 1 1 1 4 25 Nivel de riesgo bajo 1 

16 1 1 1 1 4 25 Nivel de riesgo bajo 1 

17 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

18 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

19 0 0 0 0 0 0 Nivel de riesgo bajo 1 

20 1 1 0 1 3 18.75 Nivel de riesgo bajo 1 



Anexo 9. Autorización de aplicación del instrumento firmado por la entidad 



Anexo 10. Desarrollo de la metodología eXtreme Programming 

I. Fase de Planificación

1.1. Definir del problema

Debido a la crisis sanitaria producto del SARS-CoV-2, en la empresa 

VORAZ PIQUES Y PARRILLAS se vino presentando cambios 

organizacionales (reducción de personal, suspensión parcial o perfecta), lo 

cual hizo que, las demandas en el trabajo aumentaron, haciendo que 

algunas veces los trabajadores tengan poco control sobre ellas, además, 

añadieron que toda esa transformación repercutía en su salud, puesto que 

presentaban dolencias físicas, dificultad para concentrase, y alteraciones en 

el estado de ánimo (reacciones fisiológicas, reacciones cognitivas y 

reacciones de comportamiento), ante ello nace la necesidad de implementar 

una Aplicación Web de Apoyo Social la cual ayude a mejorar el estrés 

laboral presente en las personas. 

1.2. Establecer reuniones 

Cronograma de reuniones 

Cronograma de reuniones Observaciones 

Miércoles 5 de agosto Reunión con el gerente/trabajadores para conocer sobre la 

empresa. 

Miércoles 19 de agosto Reunión para obtener los requerimientos. 

Miércoles 2 de septiembre Mostrar avance de la iteración 1 y 2. 

Miércoles 9 de septiembre Mostrar avance de la iteración 3. 

Lunes 14 de septiembre Reunión para cambios/ajustes de la iteración 1,2 y 3 

Miércoles 16 de septiembre Mostrar avance de la iteración 4 y 5 

Miércoles 23 de septiembre Mostrar avance de la iteración 6 y 7 

Lunes 28 de septiembre Reunión para cambios/ajustes de la iteración 4, 5, 6 y 7 

Miércoles 30 de septiembre Mostrar avance de la iteración 8, 9 y 10 

Lunes 5 de octubre Capacitación 

Lunes 7 de octubre Capacitación 

Fuente: elaboración propia del autor. 



1.3. Definir los requerimientos para el desarrollo del proyecto 

Requerimientos funcionales 

Código Requerimientos funcionales Prioridad 

RF01 La aplicación web debe mostrar una pantalla de inicio de sesión 

solicitando nombre de usuario y contraseña. 

ALTA 

RF02 La aplicación web debe permitir mostrar una pantalla de 

recuperación de contraseña solicitando el correo electrónico del 

trabajador. 

MEDIA 

RF03 La aplicación web debe permitir enviar un correo electrónico de 

recuperación de contraseña. 

MEDIA 

RF04 La aplicación web debe permitir el inicio de sesión del trabajador, 

administrador y gerente, con su nombre de usuario y contraseña. 

ALTA 

RF05 La aplicación web debe permitir mostrar el total de las actividades 

pendientes, tareas pendientes, reuniones pendientes y avisos de 

cada uno de los trabajadores. 

ALTA 

RF06 La aplicación web debe permitir registrar, mostrar y eliminar las 

actividades de cada trabajador. 

ALTA 

RF07 La aplicación web debe permitir mostrar todas las reuniones 

programadas por el administrador/gerente. 

ALTA 

RF08 La aplicación web debe permitir mostrar todas las tareas asignadas 

por el administrador/gerente a cada uno de los trabajadores. 

ALTA 

RF09 La aplicación web debe permitir mostrar a todos los trabajadores 

los avisos publicados por el administrador/gerente. 

ALTA 

RF10 La aplicación web debe permitir al administrador/gerente redactar, 

mostrar, actualizar y eliminar un artículo, acerca de la salud mental, 

salud física, salud emocional, salud social, estrés, ansiedad, 

depresión, cuarentena. 

ALTA 

RF11 La aplicación web debe permitir enviar un correo electrónico a 

todos los trabajadores con el título y fecha del artículo publicado 

por el administrador/gerente. 

ALTA 

RF12 La aplicación web debe permitir mostrar todas las personas de la 

red de apoyo con cargo, nombre, apellidos, género, fecha de 

nacimiento, celular y correo electrónico. 

ALTA 

RF13 La aplicación web debe permitir al administrador/gerente registrar, 

mostrar, actualizar y eliminar un equipo. 

ALTA 

RF14 La aplicación web debe permitir al administrador/gerente registrar, 

mostrar, actualizar y eliminar una tarea. 

ALTA 

RF15 La aplicación web debe permitir al administrador/gerente enviar un 

correo electrónico con la tarea asignada a cada trabajador. 

ALTA 

RF16 La aplicación web debe permitir al administrador/gerente registrar, 

mostrar, actualizar y eliminar una reunión. 

ALTA 



RF17 La aplicación web debe permitir al administrador/gerente enviar un 

correo electrónico a todos los trabajadores con el hospedador, 

enlace y fecha de una reunión. 

ALTA 

RF18 La aplicación web debe permitir al administrador/gerente registrar, 

mostrar, actualizar y eliminar un aviso. 

ALTA 

RF19 La aplicación web debe permitir al administrador/gerente enviar un 

correo electrónico a todos los trabajadores con la descripción y 

fecha de un aviso. 

ALTA 

RF20 La aplicación web debe permitir al administrador/gerente registrar, 

mostrar, actualizar y eliminar una persona. 

ALTA 

RF21 La aplicación web debe permitir al administrador/gerente registrar, 

mostrar, actualizar y eliminar un usuario. 

ALTA 

RF22 La aplicación web debe permitir mostrar y actualizar el perfil de 

cada usuario. 

MEDIA 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Requerimientos no funcionales 

Código Requerimientos no funcionales Prioridad 

RNF01 La aplicación web debe restringir el acceso a usuarios no 

autorizados. 

ALTA 

RNF02 La aplicación web debe restringir el acceso a usuarios no 

autorizados. 

MEDIA 

RNF03 La aplicación web debe ser adaptable a dispositivos móviles. MEDIA 

RNF04 La aplicación web debe ser compatible con los navegadores 

Google Chrome, Firefox, Brave, Opera y Safari. 

MEDIA 

RNF05 Se debe dar capacitación al usuario después de la implementación 

de aplicación web. 

ALTA 

Fuente: elaboración propia del autor. 

1.4. Definir los roles 

Roles y responsables 

Roles Responsables 

Tracker Mtro. Cieza Mostacero, Segundo Edwin 

Cliente Voraz Piqueos y Parrillas 

Programador Becerra Osorio, Luis Carlos 

Entrenador Mtro. Cieza Mostacero, Segundo Edwin 

Tester Becerra Osorio, Luis Carlos 

Fuente: elaboración propia del autor. 



Roles y responsabilidades 

Roles Responsabilidades 

Tracker • Persona encargada de dar el seguimiento continuo a todo el

proyecto.

Cliente • Aprueba y/o desaprueba los entregables

• Propone ajustes a la aplicación

• Hace uso de la aplicación una vez implementada.

Programador • Realizar un análisis de la situación actual de la institución.

• Define las Historias de Usuario.

• Decide qué Historias tienen valor para la Institución.

• Estima el tiempo que cada Historia tomará en construir.

• Implementa la aplicación una vez aceptada.

Entrenador • Persona responsable de los miembros del proyecto, encargado

que se cumplan los plazos establecidos.

Tester • Realiza las pruebas correspondientes de la aplicación.

Fuente: elaboración propia del autor. 

1.5. Historia de usuario 

Historia de Usuario 

Número: Usuario: 

Nombre de la historia: 

Prioridad en Negocio: Riesgo en Desarrollo: 

Días estimados: Iteración asignada: 

Programador responsable: 

Descripción: 

Observaciones: 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Número: Identificación para las historias. 

Usuario: Es quien realizará la actividad. 

Nombre de la Historia: Descripción general de la historia de usuario. 

Prioridad en Negocio: Es el grado de importancia de la historia de usuario; para 

este proyecto se utilizarán tres niveles de prioridad: Alta, media y baja. 

Riesgo en desarrollo: Son los posibles errores que se puedan presentar durante 

el desarrollo de la historia. 

Días estimados: Días para la implementación. 

Iteración asignada: Iteración para la historia. 



Programador responsable: Persona encargado del desarrollo de la aplicación. 

Descripción: Es la información detallada de la historia de usuario. 

Observaciones: Detalles importantes para la historia. 

Usuario: Es quien realizará la actividad. 

1.6. Definir las historias de usuario 

Módulo de Inicio de Sesión 

Historia de Usuario 

Número: 01 Usuario: Trabajador/Administrador/Gerente 

Nombre de la historia: Logueo a la aplicación web 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Baja 

Días estimados: 1 Iteración asignada: 01 

Programador responsable: Becerra Osorio, Luis Carlos 

Descripción: Antes de iniciar sesión, se solicita el nombre de usuario y contraseña para que tenga 

acceso a su tablero correspondiente 

Observaciones: Si usuario o contraseña es incorrecta se notifica el error 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Módulo de Tablero 

Historia de Usuario 

Número: 02 Usuario: Trabajador/Administrador/Gerente 

Nombre de la historia: Tablero 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Medio 

Días estimados: 1 Iteración asignada: 02 

Programador responsable: Becerra Osorio, Luis Carlos 

Descripción: La aplicación web permitirá mostrar las actividades, reuniones, tareas y avisos 

pendientes 

Observaciones: Si usuario o contraseña es incorrecta se notifica el error 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Historia de Usuario 

Número: 03 Usuario: Trabajador/Administrador/Gerente 

Nombre de la historia: Registrar actividad 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Baja 

Días estimados: 1 Iteración asignada: 02 

Programador responsable: Becerra Osorio, Luis Carlos 

Descripción: La aplicación web permitirá agregar actividades a cada trabajador 

Observaciones: Si usuario o contraseña es incorrecta se notifica el error 



Fuente: elaboración propia del autor. 

Historia de Usuario 

Número: 04 Usuario: Trabajador/Administrador/Gerente 

Nombre de la historia: Mostrar reunión 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Baja 

Días estimados: 1 Iteración asignada: 02 

Programador responsable: Becerra Osorio, Luis Carlos 

Descripción: La aplicación permitirá mostrar una reunión agendada a todos los trabajadores 

Observaciones: El usuario debe estar logueado en el sistema 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Historia de Usuario 

Número: 05 Usuario: Trabajador/Administrador/Gerente 

Nombre de la historia: Mostrar tareas 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Baja 

Días estimados: 1 Iteración asignada: 02 

Programador responsable: Becerra Osorio, Luis Carlos 

Descripción: La aplicación permitirá mostrar una tarea asignada a cada trabajador 

Observaciones: El usuario debe estar logueado en el sistema 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Historia de Usuario 

Número: 06 Usuario: Trabajador/Administrador/Gerente 

Nombre de la historia: Mostrar aviso 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Baja 

Días estimados: 1 Iteración asignada: 02 

Programador responsable: Becerra Osorio, Luis Carlos 

Descripción: La aplicación permitirá mostrar avisos a todos los trabajadores 

Observaciones: El usuario debe estar logueado en el sistema 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Módulo de Apoyo Social 

Historia de Usuario 

Número: 07 Usuario: Administrador/Gerente 

Nombre de la historia: Redactar Articulo 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Medio 

Días estimados: 2 Iteración asignada: 03 

Programador responsable: Becerra Osorio, Luis Carlos 

Descripción: La aplicación permitirá redactar un artículo relacionado al estrés laboral 

Observaciones: El usuario debe estar logueado en el sistema 



Fuente: elaboración propia del autor. 

Módulo de Red de Apoyo 

Historia de Usuario 

Número: 08 Usuario: Trabajador/Administrador/Gerente 

Nombre de la historia: Mostrar red de apoyo 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Baja 

Días estimados: 1 Iteración asignada: 04 

Programador responsable: Becerra Osorio, Luis Carlos 

Descripción: La aplicación permitirá mostrar los trabajadores 

Observaciones: El usuario debe estar logueado en el sistema 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Módulo de Equipo 

Historia de Usuario 

Número: 09 Usuario: Administrador/Gerente 

Nombre de la historia: Mostrar equipo 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Medio 

Días estimados: 2 Iteración asignada: 05 

Programador responsable: Becerra Osorio, Luis Carlos 

Descripción: La aplicación web permitirá mostrar todos los equipos 

Observaciones: El usuario debe estar logueado en el sistema 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Módulo de Tarea 

Historia de Usuario 

Número: 10 Usuario: Administrador/Gerente 

Nombre de la historia: Registrar tarea 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Medio 

Días estimados: 2 Iteración asignada: 06 

Programador responsable: Becerra Osorio, Luis Carlos 

Descripción: La aplicación web permitirá agregar una tarea a realizar a cada trabajador 

Observaciones: El usuario debe estar logueado en el sistema 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Módulo de Reunión 

Historia de Usuario 

Número: 11 Usuario: Administrador/Gerente 

Nombre de la historia: Registrar reunión 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Medio 



Días estimados: 2 Iteración asignada: 07 

Programador responsable: Becerra Osorio, Luis Carlos 

Descripción: La aplicación web permitirá agregar una reunión que será visualizada por todos los 

trabajadores 

Observaciones: El usuario debe estar logueado en el sistema 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Módulo de Aviso 

Historia de Usuario 

Número: 12 Usuario: Administrador/Gerente 

Nombre de la historia: Registrar aviso 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Medio 

Días estimados: 2 Iteración asignada: 08 

Programador responsable: Becerra Osorio, Luis Carlos 

Descripción: La aplicación web permitirá agregar un aviso que será visualizado por todos los 

trabajadores 

Observaciones: El usuario debe estar logueado en el sistema 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Módulo de Persona 

Historia de Usuario 

Número: 13 Usuario: Administrador/Gerente 

Nombre de la historia: Registrar persona 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Medio 

Días estimados: 1 Iteración asignada: 09 

Programador responsable: Becerra Osorio, Luis Carlos 

Descripción: La aplicación web permitirá agregar una persona 

Observaciones: El usuario debe estar logueado en el sistema 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Módulo de Usuario 

Historia de Usuario 

Número: 14 Usuario: Administrador/Gerente 

Nombre de la historia: Registrar usuario 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Medio 

Días estimados: 1 Iteración asignada: 10 

Programador responsable: Becerra Osorio, Luis Carlos 

Descripción: La aplicación web permitirá agregar un usuario 

Observaciones: El usuario debe estar logueado en el sistema 

Fuente: elaboración propia del autor. 



1.7. Definir las fechas de las entregas a los usuarios 

Plan de entregas 

N° 

Historia 
Nombre de Historia Iteración 

Días 

Estimados 
Fecha Inicio Fecha Fin 

1 Logueo a la aplicación 01 1 11/08/2020 12/08/2020 

2 Tablero 02 1 13/08/2020 14/08/2020 

3 Registrar actividad 02 1 15/08/2020 16/08/2020 

3 Mostrar actividad 02 1 17/08/2020 18/08/2020 

3 Actualizar actividad 02 1 19/08/2020 20/08/2020 

3 Eliminar actividad 02 1 21/08/2020 22/08/2020 

4 Mostrar reunión 02 1 23/08/2020 24/08/2020 

5 Mostrar tarea 02 1 25/08/2020 26/08/2020 

6 Mostrar aviso 02 1 27/08/2020 28/08/2020 

7 Redactar Articulo 03 2 29/08/2020 31/08/2020 

7 Mostrar articulo 03 2 01/09/2020 03/09/2020 

7 Actualizar articulo 03 2 04/09/2020 06/09/2020 

7 Eliminar articulo 03 2 07/09/2020 09/09/2020 

8 Mostrar red de apoyo 04 1 10/09/2020 11/09/2020 

9 Mostrar equipo 05 2 12/09/2020 14/09/2020 

10 Registrar tarea 06 2 15/09/2020 17/09/2020 

11 Registrar reunión 07 2 18/09/2020 20/09/2020 

12 Registrar aviso 08 2 21/09/2020 23/09/2020 

13 Registrar persona 09 1 24/09/2020 25/09/2020 

14 Registrar usuario 10 1 26/09/2020 27/09/2020 

Fuente: elaboración propia del autor. 



II. Fase de Diseño

2.1. Realizar diseños simples

Login 

Tablero 



Apoyo Social 

Red de Apoyo 



2.2. Definir el glosario de términos 

Aplicación web: Son aquellas herramientas que los usuarios pueden utilizar 

accediendo a un servidor web a través de internet o de una intranet mediante 

un navegador. 

Apoyo social: Es una serie de recursos psicológicos que ayudan al individuo 

a sentirse estimado y valorado. 

Login: Es el acceso que brinda el administrador/gerente a las personas que 

tendrán tengan acceso a la aplicación web. 

Usuario: Persona que manejará la aplicación web. 

Base de datos: Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 

2.3. Definir la arquitectura a usar 



 

 

2.4. Diseñar modelo de base datos 

 

 

 

  



2.5. Tarjeta CRC 

Nombre de Clase 

Responsabilidades Colaboraciones 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Nombre de Clase: Es el nombre de la clase del sistema a la que se hace referencia. 

Responsabilidades: Son los atributos y operaciones de la clase. 

Colaboraciones: Son aquellas clases con las cuales se va a trabajar 

conjuntamente. 

Tarjeta CRC 01 – Clase Apoyo Social 

Apoyo Social 

Responsabilidades Colaboraciones 

• Registrar Articulo

• Listar datos del Articulo

• Actualizar Articulo

• Eliminar Articulo

• Buscar Articulo

• Notificar Articulo

• Apoyo Social

• Categoría

• Persona

Fuente: elaboración propia del autor. 

Tarjeta CRC 02 – Clase Red de Apoyo 

Red de Apoyo 

Responsabilidades Colaboraciones 

• Listar datos de la Red de Apoyo • Persona

Fuente: elaboración propia del autor. 

Tarjeta CRC 03 – Clase Equipo 

Equipo 

Responsabilidades Colaboraciones 

• Registrar Equipo

• Listar datos del Equipo

• Actualizar Equipo

• Eliminar Equipo

• Buscar Equipo

• Equipo Detalle

• Persona

Fuente: elaboración propia del autor. 



 

 

Tarjeta CRC 04 – Clase Tarea 

Tarea 

Responsabilidades Colaboraciones 

• Registrar Tarea 

• Listar datos de la Tarea 

• Actualizar Tarea 

• Eliminar Tarea 

• Buscar Tarea 

• Notificar Tarea 

• Persona 

• Equipo 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Tarjeta CRC 05 – Clase Reunión 

Reunión 

Responsabilidades Colaboraciones 

• Registrar Reunión 

• Listar datos de la Reunión 

• Actualizar Reunión 

• Eliminar Reunión 

• Buscar Reunión 

• Notificar Reunión 

• Persona 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Tarjeta CRC 06 – Clase Aviso 

Aviso 

Responsabilidades Colaboraciones 

• Registrar Aviso 

• Listar datos del Aviso 

• Actualizar Aviso 

• Eliminar Aviso 

• Buscar Aviso 

• Notificar Aviso 

• Persona 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Tarjeta CRC 07 – Persona 

Persona 

Responsabilidades Colaboraciones 

• Registrar Persona 

• Listar datos del Persona 

• Actualizar Persona 

• Eliminar Persona 

• Buscar Persona 

 

Fuente: elaboración propia del autor. 



Tarjeta CRC 08 – Usuario 

Usuario 

Responsabilidades Colaboraciones 

• Registrar Usuario

• Listar datos del Usuario

• Actualizar Usuario

• Eliminar Usuario

• Buscar Usuario

• Persona

• Tipo Usuario

Fuente: elaboración propia del autor. 

III. Fase de Desarrollo

3.1. Implementar la arquitectura del proyecto

Controlador: 

Responde a los eventos realizados por el usuario e invoca peticiones al 

modelo cuando se solicita información, para luego de ello enviárselo a la 

vista. 



Modelo: 

Gestiona todos los accesos de la información la cual será enviada a la vista 

para la visualización del usuario. 

Vista: 

Es encargado de toda la interfaz grafica que fue requerida al modelo por 

intermedio del controlador. 



 

 

3.2. Instalar componentes 

JavaScript / JSON 

 

Mailer: 

Es una biblioteca de códigos para enviar correos electrónicos de forma 

segura y fácil. 

 

  



3.3. Interfaces del Sistema (Programar el FrontEnd) 

Interfaz del Login 

Interfaz del Tablero 



Interfaz de Apoyo Social 

Interfaz de la Red de Apoyo 



Interfaz de Equipo 

Interfaz de Tarea 



Interfaz de Reunión 

Interfaz de Aviso 



 

 

3.4. Codificación del Sistema (Programar el BackEnd) 

Vista 

Código del Login 

 

Código del Tablero 

 

  



Código de Apoyo Social 

Código de la Red de Apoyo 



Código de Equipo 

Código de Tarea 



 

 

Código de Reunión 

 

Código de Aviso 

 

  



3.5. Integración del código completo 



 

 

IV. Fase de Pruebas 

4.1. Realizar pruebas de aceptación del cliente 

Prueba de Aceptación 

Código: N° de Historia de Usuario: 

Historia de Usuario: 

Condición de Ejecución: 

Pasos de Ejecución: 

Resultado Esperado: 

Evaluación de la Prueba:  

Fuente: elaboración propia del autor. 

Código: Número único e identificador de la prueba de aceptación. 

N° Historia de Usuario: Nombre de la historia de usuario seleccionada para la 

prueba de aceptación. 

Historia de Usuario: Nombre del a historia a la que se realiza la prueba de 

aceptación. 

Condición de Ejecución: Condiciones previas que debe cumpliré antes de realizar 

la prueba de aceptación. 

Pasos de Ejecución: Pasos que se siguen para probar la funcionalidad de la 

historia de usuario. 

Resultado Esperado: Es la respuesta del sistema, que se espera obtener. 

Evaluación de la Prueba: Es el nivel de aceptación que tiene el cliente sobre la 

respuesta esperado del sistema. 

Aprobado: Cuando la respuesta del sistema es satisfactoria y cumple las 

expectativas del cliente. Y No aprobado: Cuando a la respuesta del sistema no 

cumple con las expectativas del usuario. 

Módulo de Inicio de Sesión 

Prueba de Aceptación 

Código: PA – 01 N° de Historia de Usuario: 01 

Historia de Usuario: Logueo a la aplicación web 

Condición de Ejecución: La información de los usuarios tiene que estar almacenada en la base de 

datos. 

Pasos de Ejecución: 



• El usuario ingresa a http://voraz.laperladelnorte.com/

• El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña

• El usuario presiona el botón Entrar

Resultado Esperado: 

• Si el usuario y contraseña son correctos se permite el ingreso a la aplicación web, caso

contrario se muestra un mensaje de alerta

• La aplicación web muestra el tablero

Evaluación de la Prueba: Aprobado 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Módulo de Tablero 

Prueba de Aceptación 

Código: PA – 02 N° de Historia de Usuario: 02 

Historia de Usuario: Tablero 

Condición de Ejecución: El usuario debe estar logueado en la aplicación web 

Pasos de Ejecución: 

• Al ingresar a la aplicación web, se muestra las actividades, reuniones, tareas y avisos

Resultado Esperado: Se muestra las actividades pendientes, reuniones pendientes, tareas 

pendientes y avisos activos. 

Evaluación de la Prueba: Aprobado 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Prueba de Aceptación 

Código: PA – 03 N° de Historia de Usuario: 03 

Historia de Usuario: Registrar actividad 

Condición de Ejecución: El usuario debe estar logueado a la aplicación web 

Pasos de Ejecución: 

• Ingresar a la aplicación web

• Seleccionar la opción Agregar en el Panel de Actividades

• El usuario ingresa la Descripción de la actividad

• El usuario ingresa la Fecha límite de la actividad

• El usuario ingresa la Hora límite de la actividad

• Seleccionar la opción Guardar

Resultado Esperado: 

• Se agrega la actividad con estado Pendiente en la aplicación web

• La actividad se muestra en la lista de actividades pendientes

Evaluación de la Prueba: Aprobado 

Fuente: elaboración propia del autor. 



Módulo de Apoyo Social 

Prueba de Aceptación 

Código: PA – 04 N° de Historia de Usuario: 07 

Historia de Usuario: Redactar Articulo 

Condición de Ejecución: El usuario debe estar logueado a la aplicación web 

Pasos de Ejecución: 

• Ingresar a la aplicación web

• Seleccionar del menú la opción “Apoyo Social”

• Seleccionar la opción “Redactar”

• El usuario selecciona una categoría

• El usuario ingresa el Autor del artículo

• El usuario ingresa el Titulo del artículo

• El usuario ingresa la Descripción del articulo

• El usuario ingresa la Fuente del artículo

• El usuario adjunta los Documentos relacionados al artículo

• Seleccionar la opción Guardar

Resultado Esperado: 

• Se registra el artículo en la aplicación web

• Se notifica a las personas que se registró un nuevo artículo

Evaluación de la Prueba: 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Módulo de Red de Apoyo 

Prueba de Aceptación 

Código: PA – 05 N° de Historia de Usuario: 08 

Historia de Usuario: Mostrar red de apoyo 

Condición de Ejecución: El usuario debe estar logueado a la aplicación web 

Pasos de Ejecución: 

• Ingresar a la aplicación web

• Seleccionar del menú la opción “Red de Apoyo”

• Se lista todas personas

Resultado Esperado: 

• Se muestra el cargo, nombres, apellidos, genero, fecha de cumpleaños, número de

celular y correo electrónico de la persona

Evaluación de la Prueba: Aprobado 

Fuente: elaboración propia del autor. 



 

 

Módulo de Equipo 

Prueba de Aceptación 

Código: PA – 06 N° de Historia de Usuario: 09 

Historia de Usuario: Mostrar equipo 

Condición de Ejecución: El usuario debe estar logueado a la aplicación web 

Pasos de Ejecución:  

• Ingresar a la aplicación web, desplegar el submenú “Herramientas” 

• Seleccionar del sub menú la opción “Equipos” 

• Se lista todos los equipos registrados 

• Se habilita la opción de añadir integrantes a cada equipo 

Resultado Esperado:  

• Se muestra todos los equipos registrados sin excepción a su estado 

Evaluación de la Prueba: Aprobado 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Módulo de Tarea 

Prueba de Aceptación 

Código: PA – 07 N° de Historia de Usuario: 10 

Historia de Usuario: Registrar tarea 

Condición de Ejecución: El usuario debe estar logueado a la aplicación web 

Pasos de Ejecución:  

• Ingresar a la aplicación web, desplegar el submenú “Herramientas” 

• Seleccionar del sub menú la opción “Tareas” 

• Seleccionar la opción Agregar 

• El usuario selecciona el Equipo a asignar la tarea 

• El usuario ingresa la Descripción de la tarea 

• El usuario ingresa la Fecha de la tarea 

• El usuario ingresa la Hora de la tarea 

• Seleccionar la opción Guardar 

Resultado Esperado:  

• Se agrega la tarea con estado Pendiente 

• La tarea se muestra en la lista de tareas 

• Se notifica al equipo que se registró una nueva tarea 

Evaluación de la Prueba: Aprobado 

Fuente: elaboración propia del autor. 

  



 

 

Módulo de Reunión 

Prueba de Aceptación 

Código: PA – 08 N° de Historia de Usuario: 11 

Historia de Usuario: Registrar reunión 

Condición de Ejecución: El usuario debe estar logueado a la aplicación web 

Pasos de Ejecución:  

• Ingresar a la aplicación web, desplegar el submenú “Herramientas” 

• Seleccionar del sub menú la opción “Reuniones” 

• Seleccionar la opción Agregar 

• El usuario ingresa el Enlace de la reunión 

• El usuario ingresa la Fecha de la reunión 

• El usuario ingresa la Hora de la reunión 

• Seleccionar la opción Guardar 

Resultado Esperado:  

• Se agrega la reunión con estado Pendiente 

• La reunión se muestra en la lista de reuniones 

• Se notifica a las personas que se registró una nueva reunión 

Evaluación de la Prueba: Aprobado 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Módulo de Aviso 

Prueba de Aceptación 

Código: PA – 09 N° de Historia de Usuario: 12 

Historia de Usuario: Registrar aviso 

Condición de Ejecución: El usuario debe estar logueado a la aplicación web 

Pasos de Ejecución:  

• Ingresar a la aplicación web, desplegar el submenú “Herramientas” 

• Seleccionar del sub menú la opción “Avisos” 

• Seleccionar la opción Agregar 

• El usuario ingresa el Titulo del aviso 

• El usuario ingresa la Descripción del aviso 

• Seleccionar la opción Guardar 

Resultado Esperado:  

• Se agrega el aviso con estado Activo 

• El aviso se muestra en la lista de avisos 

• Se notifica a las personas que se registró un nuevo aviso 

Evaluación de la Prueba: Aprobado 

Fuente: elaboración propia del autor. 

 



Anexo 11. Carta de Aceptación 



 

 

Anexo 12. Fotos y Documentos 

 Anexo 12.1. VORAZ PIQUEOS Y PARRILLAS 

 

 



 

 

 Anexo 12.2. Recolección de Datos 

 

 

  



Anexo 12.3. Implementación 


