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Presentación  

Señores miembros del jurado: 

En cumplimiento de la normatividad vigente, establecida en el Reglamento de la 

Escuela de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo, a fin de optar el grado 

académico de Magister en Gestión Pública, presento el estudio de investigación 

denominado “Estrés laboral y desempeño laboral en los servidores del Centro de 

Salud José Carlos Mariátegui, 2016”. Cuya finalidad es establecer la relación 

entre la variable estrés laboral y la variable desempeño laboral en los Servidores 

del Centro de Salud en mención. La investigación es de diseño no experimental 

correlacional, y se encuentra desarrollada en ocho capítulos, que se detallan a 

continuación: 

Capítulo I, el cual se encuentra estructurado por la introducción, los antecedentes 

en los que se considera a los nacionales e internacionales, la fundamentación 

científica del marco teórico, se incluye también la justificación, la realidad 

problemática, formulación del problema de investigación, las hipótesis y los 

objetivos; el Capítulo II, incluye el marco metodológico que contiene las variables 

en estudio, el tipo de investigación, diseño del estudio, la población y muestra, el 

método de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

utilizados, y los métodos de análisis de datos. El  Capítulo III, corresponde a los 

resultados de la investigación. En el Capítulo IV, Se realiza la discusión. En el 

Capítulo V, corresponde a las conclusiones; en el Capítulo VI, se indican las 

recomendaciones, en el Capítulo VII, se incluyen las referencias bibliográficas y 

por último el Capítulo VIII, corresponde a los anexos 

Señores miembros del jurado, espero que la presente investigación merezca su 

aprobación ya que es el resultado de un gran esfuerzo y dedicación. 

 

 

 

La Autora   
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Resumen 

En la presente investigación, denominada Estrés laboral y desempeño laboral en 

los servidores del Centro de Salud José Carlos Mariátegui, 2016. El  objetivo 

general fue el determinar la relación existente entre las variable estrés laboral y 

desempeño laboral en la población en estudio.  

 Asimismo, el método empleado en este estudio fue hipotético-deductivo, se 

utilizó el tipo de investigación básica, descriptiva, correlacional y tuvo un diseño no 

experimental de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 100 servidores 

del Establecimiento de Salud en mención ; la recolección de datos se realizó en un 

determinado periodo de tiempo, mediante la aplicación de instrumentos para 

estimar los valores  del Estrés laboral, el cual era un cuestionario estructurado por 

25 ítems, bajo la escala Likert, y para el desempeño laboral por un cuestionario con 

30 ítems respectivamente bajo la escala Likert, ya que permitieron obtener la 

información necesaria de las variables a estudiar. Para determinar la confiabilidad 

de ambos instrumentos, se realizó mediante una prueba piloto con 20 servidores, la 

cual se obtuvo con la aplicación del coeficiente alfa de cronbach, que para el 

instrumento de estrés laboral, arrojo el resultado de (0,972) y para el de 

desempeño laboral  (0,935). Lo que nos indica que ambos instrumentos tienen una 

alta confiabilidad. 

 En la investigación, se concluye que entre las variables estudiadas estrés 

laboral y desempeño laboral existe una correlación negativa moderada y 

significativa,  con resultados de acuerdo a Rho de Spearman de Rho (-0,467), 

frente a p=0.000 <0.05. 

 

Palabras claves: Estrés laboral, desempeño laboral. 
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Abstract 

In this research, called Work stress and job performance servers Health Center 

Jose Carlos Mariategui, 2016. The overall objective was to determine the 

relationship between job stress and job performance in the study population 

variable. 

Also, the method used in this study was hypothetical-deductive, the type of 

basic, descriptive, correlational research was used and a non-experimental design 

was cross-sectional. The sample consisted of 100 servers health facility in question; 

data collection was performed in a given period of time, by applying instruments to 

estimate the values of work stress, which was structured by 25 items under the 

Likert scale questionnaire, and job performance by a questionnaire 30 items under 

the Likert scale respectively, as they allowed to obtain the necessary information 

from the variables to study, through the evaluation of the different dimensions and 

whose results are shown graphically and textually. To determine the reliability of 

both instruments, was performed by a pilot test with 20 servers, which was obtained 

with the application of alpha coefficient cronbach, which for the instrument work 

stress, threw the result of (0,972) and the job performance (0,935). Which indicates 

that both instruments have a high reliability. 

In research, it is concluded that the studied variables between job stress and 

job performance moderate and significant negative correlation with results 

according to Rho Spearman Rho (-0, 467) versus p = 0.000 <0.05. 

 

Keywords: work stress, job performance. 

 


