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Resumen 

El propósito del presente estudio fue el poder reconocer la relación entre 

el Estrés laboral y el Engagement en una muestra de trabajadores 

pertenecientes a la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento 

IAFAS – del Ejército peruano. Bajo el desarrollo de un estudio de tipo aplicada 

por su alcance la investigación es descriptiva y correlacional, con un diseño no 

experimental, transversal y un enfoque cuantitativo, se llevó a cabo la aplicación 

de dos instrumentos orientados a medir las variables mencionadas, proceso que 

conllevó a la obtención de los siguientes resultados: En primer lugar, existe 

relación significativa e inversa entre el Estrés laboral y el Engagement (rho=-

0.355); asimismo, se evidenció relación significativa e inversa entre el 

Engagement y las dimensiones Clima organizacional (rho=-0.371); Estructura 

organizacional (rho=-0.371); e Influencia del líder (rho=-0.406) del estrés laboral. 

Palabras claves: Estrés laboral, Engagement, Ejército del Perú, Clima 

organizacional, Estructura organizacional, Influencia del líder.  
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Abstract 

The purpose of this study was to be able to recognize the relationship 

between Work Stress and Engagement in a sample of workers belonging to the 

IAFAS Insurance Fund Administrator Institution – of the Peruvian Army. Under 

the development of an applied type study, the scope of the research is descriptive 

and correlational, with a non-experimental, cross-sectional design and a 

quantitative approach, the application of two instruments aimed at measuring the 

mentioned variables was carried out, a process that led to obtaining the following 

results : First, there is a significant and inverse relationship between Work Stress 

and Engagement (rho=-0.355); Likewise, a significant and inverse relationship 

was evidenced between Engagement and the Organizational Climate dimensions 

(rho=-0.371); Organizational structure (rho=-0.371); and Influence of the leader 

(rho=-0.406) of work stress. 

Keywords: Work stress, Engagement, Peruvian Army, Organizational climate, 

Organizational structure, Influence of the leader.
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I. INTRODUCCIÓN 

En el contexto internacional, el mundo se encuentra afectado por los efectos 

producidos por la pandemia debido al COVID-19, el cual ha afectado diversos 

sectores de la población incluyendo el estado de bienestar de cada individuo al 

punto que este no se desenvuelva de forma óptima dentro de su entorno laboral. 

De acuerdo con cifras mostradas por la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS, 2022) las personas involucradas en el sector salud han sido el grupo 

humano con mayor afectación de estrés, dado que en 11 países 

latinoamericanos se ha registrado que, durante el 2020, entre el 14.7% al 22% 

ha presentado síntomas asociados con la depresión producto de la presión 

laboral, dado que la pandemia incrementó los niveles de estrés y ansiedad a toda 

la población, así como en específico, a los trabajadores relacionados con la 

salud. El estrés producido en el ejercicio laboral es un factor de suma importancia 

al momento de analizar el comportamiento de las personas dentro del ámbito de 

trabajo, debido a las constantes presiones que existen por parte del entorno 

laboral y la capacidad de afronte que puede presentar un individuo ante dichas 

demandas; además, que el resultado de esta relación podría alterar no solo el 

funcionamiento conductual, sino a su vez, el cumplimiento de los objetivos 

colectivos de cada organización así como la calidad del servicio que se ofrece 

por parte de la empresa (Organización Mundial de la Salud, OMS, 2020). De 

acuerdo con la OMS (2021) todas las personas están afectas a sufrir de estrés 

dado que este es una respuesta fisiológica que poseen los individuos ante una 

determinada situación percibida como negativa; por ende, las reacciones que 

presente el personal de una determinada empresa, estará sujeta a la percepción 

que estos poseen frente a la situación o momento por el cual se encuentra 

pasando, no solo en la organización, sino también, la situación propia de cada 

empleador. Por ende, es necesario que las organizaciones desarrollen 

estrategias que involucren al mismo personal a desarrollar capacidades y 

aptitudes que le ayuden a afrontar el impacto de las vicisitudes que puedan surgir 

debido al contexto actual; al respecto, Matsui et al, (2020) señala que, durante 

este periodo de pandemia, el engagement permite desarrollar en los individuos 

cambios favorables frente a los procesos adaptativos producto de la nueva 

normalidad, favoreciendo no solo al desarrollo personal, sino a su vez, a los 
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grupos de la organización así como a la dinámica laboral. Sin embargo, la 

realidad actual demostraría que esta variable no ha sido aprovechada por las 

empresas dado que, en 25 países a nivel del mundo, solo el 14% de los 

encuestados presentaron un grado alto de engagement (Hayes et al, 2020); 

asimismo, en Estados Unidos, solo un 37% alcanza niveles óptimos de 

engagement (Harter, 2020). Y es que estas cifras reflejan a su vez los efectos 

posibles de una carencia de engagement dentro de las empresas, dado que las 

organizaciones tienden a perder un aproximado de $2,246 por año en cada 

empleado que no aplica o desarrolla el engagement, lo que evidenciaría que la 

carencia de esta variable no solo reduce el desempeño del trabajador, sino a su 

vez, las ganancias de cada organización (Trans Oceanic Life Insurance 

Company, 2019). 

El Perú, no es ajeno a las circunstancias mencionadas respecto al estrés 

y engagement, puesto a que un estudio del Instituto de Opinión Pública (IOP) de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú determinó, previo a la pandemia, el 

80% de la población señalaba que tenía o había experimentado estrés; 

asimismo, indica que son la población de las mujeres las que tienden a presentar 

una mayor exposición a situaciones de estrés en contraste con los hombres (IOP, 

2019). Por otro lado, durante el 2019 han sido diversos los grupos laborales que 

presentaban valores deficientes en cuanto al estrés, señalando que esto era 

producto de la sobre carga laboral, determinados factores personales como la 

economía, la salud, entre otros, así como la percepción del desarrollo personal 

dentro de la empresa, lo que afectaría al rendimiento y capacidad de cada 

trabajador (Gómez et al, 2019). 

En el contexto nacional, la Institución Administradora de Fondos de 

Aseguramiento en Salud del Ejército del Perú (IAFAS EP) es una institución que 

brinda el servicio de cobertura en situaciones de riesgo en temas de salud, 

basados en diversos planes de aseguramiento, así como de los beneficios 

respectivos a cada afiliado que pertenece exclusivamente al Ejército Peruano y/o 

a sus beneficiarios (padres, esposa (o) e hijos, del titular). Al igual como otras 

instituciones y empresas a nivel nacional dedicadas al rubro de la salud, esta se 

ha visto afectada de manera significativa por la pandemia, con mayor énfasis en 

el personal, dada la presión y exigencia laboral a la que están expuestos, los 
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niveles de estrés incrementan de forma significativa, generando la alteración de 

su bienestar; por ende, una disminución en su rendimiento laboral, así como en 

la motivación, compromiso y otros aspectos relacionados con el entorno laboral. 

Por ende, ante lo señalado anteriormente se establece el problema general: 

¿Cuál es la relación entre el Estrés laboral y Engagement en el personal 

administrativo de la Institución administradora de fondos de aseguramiento en 

salud del Ejército del Perú, 2022?; asimismo, se establecen los siguientes 

problemas específicos: ¿Cómo se relaciona la dimensión Clima organizacional y 

el Engagement en el personal administrativo de la Institución administradora de 

fondos de aseguramiento en salud del Ejército del Perú?, ¿Cómo se relaciona la 

dimensión Estructura organizacional y el Engagement en el personal 

administrativo de la Institución administradora de fondos de aseguramiento en 

salud del Ejército del Perú?, ¿Cómo se relaciona la dimensión Influencias del 

líder y el Engagement en el personal administrativo de la Institución 

administradora de fondos de aseguramiento en salud del Ejército del Perú?  

De acuerdo con Fernández (2020) es importante poder reconocer las razones 

por las cuales se lleva a cabo un estudio, lo cual permite poder enfatizar su 

direccionamiento hacia los objetivos que respondan al problema de estudio. Por 

ello, el presente trabajo se justifica desde una perspectiva práctica dado que 

busca proporcionar por medio de sus resultados, la comprensión respecto a las 

variables tratadas para el desarrollo de estrategias específicas; que brinden al 

personal; adecuadas prácticas para el manejo del estrés, así como el desarrollo 

de engagement, a fin de poder optimizar su rendimiento y mejorar las actitudes 

orientadas al desempeño de sus funciones laborales. A nivel metodológico, se 

justifica debido al uso de instrumentos y diseños ya establecidos para el análisis 

y estudio de variables correlacionadas entre sí, lo cual permitirá no solo 

corroborar la praxis de los métodos científicos sino a su vez, brindará información 

respecto a la validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados para la 

medición de las variables, estableciéndose dentro del campo como un próximo 

antecedente para el desarrollo de investigaciones futuras,  a nivel social, se 

busca optimizar y resolver la problemática que enfrenta la Institución 

Administradora de Fondos de Aseguramiento en salud del Ejército del Perú, y de 

esta forma los colaboradores podrán obtener mayores beneficios que ayude a 
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mejorar el engagement. Por último, el presente estudio presenta justificación 

teórica dado que para su desarrollo, brindará la comprensión de la información 

previa o empírica respecto al manejo del estrés y engagement, permitiendo 

ampliar conceptos básicos de las teorías del estrés laboral propuesta por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2016), así como del modelo 

propuesto por Schaufeli y Bakker (2003) respecto al Engagement, generando un 

conocimiento específico respecto a la relación entre ambas variables dentro de 

un contexto específico. 

Es así que es importante señalar como objetivo general: Determinar la relación 

entre el estrés laboral y Engagement en el personal de una institución 

administradora de fondos de aseguramiento en salud del Ejército del Perú, 2022. 

En cuanto a los objetivos específicos, se señala: Determinar la relación entre la 

dimensión Clima organizacional y el Engagement en el personal administrativo 

de la Institución administradora de fondos de aseguramiento en salud del Ejército 

del Perú, 2022, Determinar la relación entre la dimensión Estructura 

organizacional y el Engagement en el personal administrativo de la Institución 

administradora de fondos de aseguramiento en salud del Ejército del Perú, 2022, 

Determinar la relación entre la dimensión Influencias del líder y el Engagement 

en el personal administrativo de la Institución administradora de fondos de 

aseguramiento en salud del Ejército del Perú, 2022. 

A partir de ello, se establece como H1: Existe relación significativa entre el estrés 

laboral y Engagement en el personal administrativo de la Institución 

administradora de fondos de aseguramiento en salud del Ejército del Perú, 2022, 

H0: No existe relación significativa entre el estrés laboral y Engagement en el 

personal administrativo de la Institución administradora de fondos de 

aseguramiento en salud del Ejército del Perú, 2022. De la misma forma, se 

establecen las siguientes: Como hipótesis específica H1: Existe relación 

significativa e inversa entre la dimensión Clima organizacional y el Engagement 

en el personal administrativo de la Institución administradora de fondos de 

aseguramiento en salud del Ejército del Perú, HE2: Existe relación significativa 

entre la dimensión Estructura organizacional y el Engagement en el personal 

administrativo de la Institución administradora de fondos de aseguramiento en 

salud del Ejército del Perú, HE3: Existe relación significativa entre la dimensión 
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Influencias del líder y el Engagement en el personal administrativo de la 

Institución administradora de fondos de aseguramiento en salud del Ejército del 

Perú. 
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II. MARCO TEÓRICO 

A fin de reconocer el fenómeno de estudio a través de los estudios previos 

relacionados con la presente investigación, a nivel nacional se encuentra el 

desarrollado por Cuba (2021) quien elaboró su estudio para determinar la 

relación entre el estrés laboral y engagement a una muestra de trabajadores de 

una entidad del rubro financiero en Arequipa; a través de un diseño no 

experimental de tipo correlacional, los resultados demostraron que existe 

relación significativa e inversa entre las variables de estudio (rho=-0.235; 

p=0.004) estableciendo que a mayor estrés menor el nivel de engagement en la 

población de estudio. 

Por su parte, García (2021) desarrolló su investigación con el fin de 

conocer la relación entre estrés laboral y engagement en una muestra de 

trabajadores provenientes del distrito de Huaral. Por medio de un enfoque 

cuantitativo de tipo básico, correlacional, demostró a través de sus resultados 

que existe relación inversa y significativa (r=-0.221, p=0.048) entre las variables 

en una muestra de 203 trabajadores, lo que evidencia que la presencia de 

factores que promueven el desequilibrio en los aspectos físicos y mental, 

disminuyen los niveles de compromiso en los trabajadores y viceversa. 

Por otro lado, Serpa (2021) llevó a cabo su estudio a fin de hallar la 

relación entre bullying laboral y engagement en una muestra de diversas 

investigaciones, las cuales, a través de un análisis cuantitativo de modo 

correlacional – transversal, identificó que existe relación inversa y significativa 

entre las variables de estudio. Es decir, el resultado de conductas de acoso y/o 

abuso dentro del entorno laboral generan un impacto negativo en los individuos 

dentro de los cuales se encuentra el incremento de estrés, permitiendo así un 

nivel bajo de engagement para el adecuado desenvolvimiento de cada trabajador 

dentro de la organización. 

Alayo (2021) desarrolló en su estudio el análisis de relación entre el estrés 

laboral y el engagement en una muestra de trabajadores pertenecientes a una 

institución pública de la ciudad de Trujillo. Bajo un diseño de tipo correlacional 

no experimental, determinó que entre las variables tratadas existe relación muy 

significativa e indirecta (r=-0.631; p<0.01) con un tamaño de efecto de nivel 
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grande; asimismo, demostró que el nivel que predomina respecto al estrés 

laboral son los niveles promedio bajo y promedio alto, mientras que, en el 

engagement, los niveles que predominan es el nivel promedio.  

Loconi (2021) elaboró su investigación con el propósito de conocer la 

relación entre el estrés laboral y el compromiso organizacional (engagement) en 

una muestra de trabajadores pertenecientes al sector educativo en la ciudad de 

Chiclayo. Por medio de un enfoque cuantitativo de tipo aplicado y nivel 

descriptivo, obtuvo a través de sus resultados que no existe relaciones 

significativas entre las variables (p>0.05). 

A nivel internacional, se encuentran estudios tales como el de Salcedo y 

Deroncele (2021) quienes llevaron a cabo su estudio con el propósito de conocer 

el engagement y estrés de rol en una muestra conformada por docentes 

universitarios en Ecuador. Bajo un enfoque mixto y la aplicación de cuestionarios 

para hallar la relación entre las variables, se determinó que existe una relación 

significativa y negativa entre ambas, en donde el 90.9% de la muestra presentó 

niveles altos de engagement.  

Cardin et al (2019) quien analizó la relación entre el estrés ocupacional y 

engagement en una muestra de trabajadores que realizaban atención primaria 

en el sector salud. Bajo el desarrollo de un estudio de tipo descriptivo 

correlacional, determinó en sus resultados que más de un tercio de la muestra 

presentó niveles significativos de estrés y que a su vez, estos tienden a mostrar 

niveles de engagement más bajos. Asimismo, señalan que las variables 

correlacionan de forma negativa entre sí, con un valor de significancia aceptable 

(R=-0.333; p<0.05). 

Por su parte, Aristizábal et al (2018) desarrolló su estudio para determinar 

la relación entre estrés laboral y engagement en una muestra de trabajadores 

pertenecientes al área de producción de una empresa colombiana. A través de 

un estudio no experimental señalaron que existe una relación inversa y de nivel 

significativo entre ambas variables lo que determina el desarrollo de un programa 

de prevención ante el estrés a través de la promoción del engagement.  
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Desde una perspectiva teórica, es importante reconocer que el estrés es 

considerado como una reacción innata del ser humano sólo ante determinadas 

situaciones o eventos catalogados como estresores, los cuales desencadenan 

una sensación de alarma o vigilancia, una acción de resistencia o el propio 

agotamiento del organismo frente a la pérdida de control (Shaufeli y Salanova, 

2002).  

Es así como Pérez (2005) establece una definición del estrés laboral como 

el proceso de identificación del consumo o exigencia que establece una 

organización a través de los vínculos laborales frente a los recursos personales 

que posee un determinado individuo; por su parte, la Comisión Europea 

establece que esta variable es considerada como el conjunto de respuestas tanto 

conductuales, emocionales, cognitivas o fisiológicas, ante determinadas 

situaciones percibidas como peligrosas dentro del ámbito laboral, dado a los 

niveles altos de tensión o exigencias que superan la capacidad de respuesta por 

parte del trabajador (Chiang et al, 2013). 

Una de las teorías más relacionada con el tema es la propuesta de Hobfoll 

(2011) denominada Conservación de los Recursos – COR, la cual se enfoca en 

estudiar el estrés y la motivación dentro del contexto laboral, permitiendo 

comprender y predecir el fenómeno de las variables. Esta teoría, propone la idea 

de cómo los procesos internos del personal se relacionan con las situaciones 

estresantes del contexto, estableciendo el supuesto teórico de que las personas 

se esfuerzan para dar protección, conversar y adquirir más recursos; por ende, 

estos son valorados en medida de como contribuyen al logro de nuevos recursos, 

así como la promoción y la protección de los que ya posee.  

Hobfoll (2011) señala que para conocer el estrés generado por cargas 

laborales, es importante reconocer los desafíos que suceden en la vida de cada 

individuo y los recursos adquiridos durante la etapa de vida para poder dar 

afronte a cada situación; por ende, la pérdida de recursos se convierte en un 

factor clave para la identificación del foco de estrés, generando así el principio 

de prominencia el cual señala que si la relación pérdida-ganancia es equitativa, 

la pérdida desarrollará un impacto mayor, debido al agotamiento significativo de 

recursos. 
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Otro modelo que permite comprender este fenómeno es el establecido por 

Cooper y Payne quienes describen las fuentes potenciales del estrés laboral, los 

cuales obedecen a tres factores: Primero, se encuentran los factores 

ambientales, los cuales se desenvuelven dentro del entorno social del individuo 

generando así una incertidumbre por los aspectos económicos, políticos y 

tecnológicos, los cuales sobre exigen al empleador de acuerdo a su condición 

social. Por otro lado, se encuentran los factores organizacionales, es decir, a las 

demandas del trabajo en función de las capacidades del propio trabajador, así 

como de las características propias de la misma organización (estructura 

organizacional, perfil de puesto, respaldo social, entre otros). Finalmente se 

encuentran los factores individuales, o también reconocidos como las 

características personales de cada trabajador y los cuales se asocian a las 

cargas psicosociales del entorno más cercano como la situación familiar, los 

conflictos familiares, el tipo de personalidad, entre otros (Atalaya, 2001). 

Un siguiente modelo es el elaborado por Karasek en 1970, denominado 

Modelo de demanda-control, en donde se busca explicar como la salud de un 

determinado individuo se ve influenciada por las exigencias psicológicas y su 

capacidad de afronte de cada individuo frente a las demandas laborales. Para 

ello establece que las demandas son las exigencias que un individuo percibe por 

parte de la organización y que estas requieren de un conjunto de habilidades y 

competencias las cuales son valoradas tanto por la empresa como por el propio 

individuo. Por otro lado, el control hace referencia a los recursos que la 

organización dispone para cada individuo a fin de que pueda alcanzar el 

cumplimiento de sus funciones de manera óptima, permitiendo así no solo un 

adecuado funcionamiento laboral, sino a su vez, la participación activa por medio 

de la toma de decisiones y el desarrollo de nuevas habilidades frente al 

incremento de las exigencias del trabajo (Mateo, 2013). 

Sin embargo, Johnson y Hall en 1988 ampliaron dicho modelo 

involucrando un tercer factor denominado como apoyo social. Es decir, que 

frente a las demandas y el control existe un vínculo basado en las relaciones que 

puede establecer un determinado individuo con sus pares más próximos dentro 

del entorno laboral; lo que determinaría que, ante la falta o escasez de apoyo 
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social dentro de un trabajo, mayor el riesgo de incrementarse los niveles de 

estrés. 

 De acuerdo con la OIT-OMS, el estrés laboral puede ser observado a 

partir de ocho dimensiones; no obstante, por motivos de la presente 

investigación, solo se ha considerado tres dimensiones los cuales guardan 

relación con las características del trabajo que desempeña la población de 

estudio. En primer lugar, se encuentra el Clima organizacional, que para Elizal 

(2018) este señala el respaldo que puede obtener un individuo de sus demás 

colaboradores cercanos en el trabajo, desarrollando así determinados factores 

protectores como el trabajo en equipo o la organización, permitiéndoles alcanzar 

las metas tanto colectivas como individuales.  

La segunda dimensión considerada es la estructura organizacional, la 

cual corresponde a como la estabilidad de cada individuo se puede ver afectada 

por la forma como la institución se encuentra organizada; es decir, el modo en 

cómo se definen las tareas, funciones o cómo se lleva a cabo las operaciones y 

cooperaciones dentro de la institución, incluyendo, el modo de supervisión que 

se desarrolla para el seguimiento de las labores del individuo (Betancourt, 2018). 

 En tercer lugar, se encuentra la dimensión influencias del líder, ante la 

cual, Silva (2019) refiere que esta se basa en la forma como un líder puede 

influenciar a nivel interpersonal tanto en una como en un grupo de personas, 

conllevándolas a su desarrollo o superación. Y es que los efectos del estrés 

afectan diversas áreas del individuo, incluyendo las mencionadas en cada 

dimensión, por lo que esto evidenciaría que el malestar propio de este fenómeno 

alteraría la estabilidad personal y por ende el desempeño de cada trabajador. 

Respecto al engagement, existen diversas definiciones relacionadas al 

concepto de la misma variable; por ejemplo, Martínez (2010) señala que de 

acuerdo con Maslach y Leiter, el engagement corresponde a un término que 

explica los aspectos contrarios al burnout, puesto a que presenta dentro de sus 

dimensiones términos opuestos entre las variables; es así como se tiene a la 

energía como opuesto al agotamiento, participación contrario al cinismo, y 

eficacia en contraposición con la realización personal). Sin embargo, el poder 

establecer un único concepto se ha convertido en una tarea compleja más allá 
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de una sola interpretación o traducción del mismo. Para Salanova y Llorens 

(2008) el engagement hace referencia al grado de dedicación por medio de la 

independencia del colaborador por medio de los vínculos socioemocionales 

asociados con el trabajo. 

Será los aspectos de la psicología organizacional positiva la que 

determine una visión más clara respecto al engagement, dado que esta destaca 

la importancia del desempeño y labores de un determinado individuo como parte 

de los recursos necesarios para el desarrollo de una organización; por ende, la 

salud de un trabajador será esencial para el alcance de los objetivos 

organizacionales trazados a fin de potenciar el máximo de recursos propios de 

una empresa (Carrasco y De la Corte, 2010). Es así que se determina al 

engagement como el vínculo intrínseco que establece un empleado con su 

organización, cuya relación da a conocer cómo se encuentra el funcionamiento 

interno de una determinada empresa; es decir, es la fuerza psíquica positiva que 

posee un individuo ante la dinámica propia de una empresa, permitiendo 

establecer garantías que satisfacen tanto las necesidades de cada trabajador, 

así como los de la propia organización (Giraldo y Pico, 2012). 

Y es que el engagement es reconocido como una definición dada desde 

principios del siglo XXI, en donde se impulsó el interés por la salud mental y 

bienestar de los individuos inmersos en el campo laboral. De acuerdo con 

Rothbard (2001) este término se interesó en sus inicios por el bienestar individual 

de cada trabajador, a fin de sacar provecho de las funciones que cada individuo 

debería cumplir dentro de su entorno de trabajo a través del análisis de los 

factores tanto internos como externos tales como los pensamientos, las 

emociones y la propia conducta que el trabajador presentaba dentro de su 

entorno laboral. Es así que la teoría de Demandas y Recursos Laborales asume 

la explicación de esta variable, señalando que ella permite no solo comprender 

y explicar el comportamiento humano dentro del contexto de trabajo, sino a su 

vez, establecer pronósticos en cuanto a los niveles de satisfacción y 

funcionamiento del mismo orientado al rendimiento y grado de motivación que 

puede tener cada individuo dentro de su puesto de trabajo, permitiendo que el 

engagement pueda ser identificado y evaluado en diversos rubros así como 
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profesiones dentro de un espacio laboral. Para ello, la teoría plantea dos 

principios básicos para el análisis de la variable: 

Los procesos intrínsecos, lo cual refiere al impacto que genera las 

características propias de la organización en el individuo. En ese sentido, estos 

pueden ser agrupados en dos formas: aquellas características propias del 

individuo las cuales se asocian con el deterioro o alteración propia de la salud, 

y, por otro lado, los factores motivadores propios de la demanda laboral, cuya 

relación entre ambos establecen un pronóstico del comportamiento 

organizacional ya sea desde una perspectiva intrínseca (fatiga o agotamiento) 

como extrínseca (bienestar, motivación o el mismo engagement). De esta forma, 

este principio explica la idea de cómo determinadas características propias de 

cada trabajo generan un efecto en el empleador a través de cómo las demandas 

requieren de un consumo de energía y esfuerzo; y cómo los recursos 

proporcionados desarrollan la satisfacción, autonomía y autoeficacia por parte 

del trabajador (Bakker et al, 2007). 

El segundo principio hace referencia a la flexibilidad que denota un 

entorno laboral, los cuales pueden darse de dos formas: a través de las propias 

demandas laborales los cuales se asocian más a determinados componentes 

bio-psico-sociales y que van a depender de un componente activador propio del 

individuo dada las consecuencias del impacto; en segundo término, al grado de 

tolerancia que establezca un trabajador a través de la valoración que realiza ante 

los aspectos negativos propios de la actividad que desempeña, los cuales son 

considerados irrelevantes para el alcance de sus objetivos, por lo que 

manifestará un sobre esfuerzo para regular su energía dentro de su entorno 

laboral, impulsando así un nivel de satisfacción óptimo en el cumplimiento de sus 

funciones (González, et al, 2018). 

Por ende, la motivación será la resultante de la relación entre las 

demandas o exigencias y los recursos tanto personales como laborales, 

generando así un equilibrio que establezca la optimización de los niveles de 

satisfacción, motivación y engagement en cada trabajador (Bakker y Demerouti, 

2013). Es así que para comprender dicho fenómeno es necesario reconocer los 
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componentes propios del engagement, los cuales son el vigor, la dedicación y el 

grado de absorción (Shaufeli y Baker, 2010). 

El vigor hace referencia a la vitalidad que manifiesta un individuo en 

relación a sus funciones o el rol que desempeña dentro de una organización; es 

decir, corresponde a la energía que impulsa en sí mismo la motivación necesaria 

para dar solución a cada situación que se le presente, sea adversa o no, a fin de 

alcanzar las metas trazadas tanto individuales como colectivas. Por otro lado, la 

dedicación corresponde a la capacidad para identificar el tiempo y energía que 

ejerce un individuo en función de su rol dentro de la organización, lo que impulsa 

el entusiasmo y la predisposición para el cumplimiento de sus funciones dentro 

de la organización, desarrollando así un componente afectivo entre lo que la 

organización demanda y lo que el trabajador entrega. Finalmente, el grado de 

absorción corresponde a las emociones generadas a partir del cumplimiento de 

las funciones; al ser estas positivas, permite que el individuo se centre más en 

sus propias ocupaciones a través de la focalización de su atención en las 

emociones, que el cumplimiento de actividad genera en sí mismo. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

En función a su propósito la investigación, es de tipo aplicada, porque se basa 

en una realidad concreta, que permite brindar solución frente un problema 

específico, en un contexto de estudio. (Tamayo, 2003). 

Por otro lado, se empleó un diseño no experimental dado que, en el 

proceso de desarrollo, la información obtenida de la muestra fue recolectada sin 

alteración o manipulación alguna sea por parte del investigador o de la propia 

muestra; asimismo, este se llevó a cabo por medio de un modo correlacional de 

corte transeccional, puesto a que la toma de información y análisis fue 

desarrollado para establecer la relación entre las variables de estudio dentro de 

un tiempo y espacio determinado (Hernández y Mendoza, 2018). 

3.2. Variables y operacionalización 

El estrés laboral se reconoce como el desequilibrio resultante de la exigencias o 

tensiones las cuales afronta un individuo, frente a su capacidad de respuesta sea 

en un plano cognitivo o por sus capacidades (OIT, 2016). 

Operacionalmente, la medición de la variable se dio por medio del 

Cuestionario de Estrés Laboral OIT-OMS, en su versión de acceso libre cuyo 

puntaje es obtenido por medio de una escala ordinal de tipo Likert con siete 

opciones de respuestas que van desde Nunca, Raras veces, Ocasionalmente, 

Algunas veces, Frecuentemente, Generalmente y Siempre. Las dimensiones 

establecidas por dicho instrumento son: Clima organizacional, Estructura 

organizacional, Territorio organizacional, Tecnología, Influencia del líder, Falta 

de cohesión, y respaldo del grupo. 

Por otro lado, el engagement es definido en forma conceptual como un 

estado a nivel mental establecido como positivo y gratificante respecto al trabajo, 

el cual establece un vínculo enérgico y afectivo hacia las labores, lo que impulsa 

una percepción óptima de las capacidades personales para el afronte de las 

demandas del contexto laboral (Schaufeli y Baker, 2003). 

A modo operacional, los puntajes de la variable serán obtenidos a partir 

de la aplicación de la escala UWES17 de Schaufeli y Baker (2003) en su versión 
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de acceso libre en español, cuyos puntajes son recolectados por medio de una 

escala ordinal de tipo Likert con seis niveles de respuestas: nunca, casi nunca, 

algunas veces, regularmente, bastantes veces, casi siempre y siempre. 

Las dimensiones del engagement son: vigor, dedicación y absorción. 

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

Para Hernández y Mendoza (2018) la población corresponde a un conjunto 

denominado universo, el cual está constituido por la unidad de análisis o sujetos 

dentro de los cuales se desarrolla un determinado fenómeno asociado al 

problema de investigación. De acuerdo con la definición, la población estuvo 

constituida por 173 empleados que pertenecen a una Institución Administradora 

de Fondos de Aseguramiento en salud del Ejército Peruano distribuidos de la 

siguiente forma: 

Tabla 1 

Población según los departamentos de la institución 

DEPARTAMENTOS Cant. % 

Dirección ejecutiva 1 0.6 
Control interno 4 2.3 
Planes y presupuesto 6 3.5 
Asesoría legal 3 1.7 
Prestaciones de salud 4 2.3 
Administrativo 13 7.5 
Gestión del asegurado 3 1.7 
Abastecimiento y almacén 30 17.3 
Jefatura de farmacia 35 20.2 
Farmacias de provincias 37 21.4 
Economía 20 11.6 
Gestión de siniestro 4 2.3 
Informática y estadística 4 2.3 
Planes de salud 9 5.2 

TOTAL 173 100.0 

 

Por otro lado, la muestra es conceptualizada como un extracto 

representativo de la población de estudio, la cual se caracteriza por guardar 

determinados rasgos o similitudes entre cada individuo asociados al problema a 

investigar. No obstante, dado el acceso a la población, se estimó un muestreo 

probabilístico de tipo censal, dado que tanto el tamaño de la población y de la 

muestra es el mismo (n=173) según la clasificación de Hayes (1999). Respecto 
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a la unidad de análisis, esta es considerada como cada individuo que participó 

del estudio (Hernández y Mendoza, 2018). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para Bernal (2010) la encuesta es establecida como una técnica asociada a los 

estudios cuantitativos, la cual permite resolver cuestionarios que posteriormente 

serán analizados en la siguiente fase de estudio. 

Instrumento para medir el estrés laboral 

Nombre : Escala de Estrés Laboral OIT-OMS 

Autor y año : Ivancevich y Matteson (1989) 

Adaptado : Suarez (2013), Perú 

Aplicación : Ámbito organizacional 

Dimensiones : Clima organizacional, estructura organizacional, Territorio 

organizacional, Tecnología, Influencia del líder, falta de cohesión, respaldo de 

grupo. 

Objetivo : Determinar el nivel de estrés laboral. 

La escala fue adaptada por Suarez (2013) en la población peruana a partir 

de su aplicación en un grupo de trabajadores en Lima. El instrumento está 

conformado por un total de 25 ítems con respuestas de tipo Likert.  

Respecto a la validez del instrumento, este fue comprobado en la ciudad 

de México, en donde la prueba original presentó un 65% de explicación de la 

varianza total. Asimismo, Suarez (2013) confirmó la validez de la versión 

adaptada a través de un análisis factorial el cual presentó valores aceptables 

(>40%). En cuanto la confiabilidad del instrumento, la versión adaptada presentó 

valores entre 0.966 en el coeficiente alfa lo cual es considerado como un valor 

muy alto. 

Instrumento para medir el engagement 

Nombre : Ulltretch Work Engagement Scale (UWES17) 

Autor y año : Schaufelli y Baker (2003) 

Adaptación : Desarrollada por el mismo autor en español 
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Aplicación : Ámbito organizacional 

Dimensiones : Visión, dedicación y absorción 

Objetivo : Determinar los niveles de engagement 

El instrumento en su versión al español está conformado por un total de 

17 ítems, agrupados en 3 dimensiones, los cuales a su vez son calificados por 

medio de una escala de tipo Likert. 

Respecto a la validez, esta fue confirmada a partir del análisis comparativo 

a un criterio estándar, en donde se establecieron niveles de relación inversa con 

el síndrome de burnout y la adicción al trabajo; de igual manera, la adaptación 

fue desarrollada a un nivel transcultural por medio de un análisis confirmatorio 

que estableció su validez. En cuanto a la confiabilidad, esta fue confirmada a 

través del coeficiente alfa en donde se obtuvieron valores desde 0.80 hasta 0.90 

para cada dimensión. 

3.5. Procedimientos 

Primero, se realizó la revisión del material teórico tanto de los modelos que 

sustentan la comprensión de la variable, así como de los estudios previos 

relacionados al tema de investigación. Posteriormente, se llevó a cabo los 

trámites administrativos correspondientes para la autorización de la aplicación 

de los instrumentos en la institución referida. Luego, se realizó la sensibilización 

y explicación del consentimiento informado a fin de aclarar dudas respecto a la 

participación voluntaria de los trabajadores. Una vez aplicado el instrumento, se 

generó la base de datos para el análisis estadístico correspondiente, para luego, 

desarrollar el informe pertinente a través de la presentación de los resultados y 

la discusión de los mismos. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

En cuanto a los materiales aplicados para la obtención de los resultados, fue 

necesario el uso de los aplicativos informáticos Excel y SPSS, los cuales 

permitieron obtener la base de datos y tablas para su inclusión al expediente 

final.  
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Respecto al estudio estadístico, se desarrolló inicialmente el análisis 

descriptivo a fin de conocer la distribución de los niveles de cada variable, 

presente en la muestra de estudio. Posteriormente, se realizó el análisis de 

distribución de los datos por medio de la prueba de normalidad de Shapiro Willk, 

debido a la extensión de la muestra. 

3.7. Aspectos éticos 

Con el propósito de cumplir las exigencias éticas requeridas en los procesos de 

investigación, es importante señalar que el presente estudio cumple con las 

autorizaciones correspondientes para el acceso o permiso a cada sector 

involucrado en la investigación; asimismo, la aplicación de los instrumentos fue 

llevado a cabo a través de la modalidad virtual, a fin de respetar las normas 

preventivas ante el contagio por COVID-19. Asimismo, se le pidió a cada 

participante revisar el consentimiento informado, el cual asegura la participación 

voluntaria de cada uno de ellos. Por otro lado, los instrumentos son de uso libre, 

lo que exonera la solicitud de uso a los autores, requerido por las normas éticas 

de la comunidad científica.  
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IV. RESULTADOS 

Análisis descriptivo de los datos 

Tabla 1 

Niveles de estrés laboral 

Nivel 
Estrés laboral 

F % % válido % acumulado 

Bajo 43 24.4 24.4 24.4 
Medio 22 12.5 12.5 36.9 
Alto 111 63.1 63.1 100.0 
Total 176 100.0 100.0  

 

Figura 1 

Distribución de frecuencias de los niveles de estrés laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se observa en la tabla 1 y figura 1, el estrés laboral se 

caracteriza por registrarse a un nivel alto, con una frecuencia de 63.1%; por otro 

lado, se presenta a un nivel bajo en el 24.4% de la muestra y finalmente se 

presenta a un nivel medio en el 12.5%. 
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Tabla 2 

Niveles de las dimensiones de estrés laboral 

Nivel 

Clima 
organizacional 

Estructura 
organizacional 

Influencias del líder 

F % f % f % 

Bajo 48 27.3 43 24.4 50 28.4 
Medio 17 9.7 19 10.8 13 7.4 
Alto 111 63.1 114 64.8 113 64.2 
Total 176 100.0 176 100.0 176 100.0 

 

Figura 2 

Distribución de niveles de las dimensiones de estrés laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a las dimensiones del estrés laboral, se observa que predomina 

un nivel alto en todas las dimensiones, con una frecuencia de 63.1% en la 

dimensión Clima organizacional, 64.8% en la dimensión Estructura 

organizacional y 64.2% en la dimensión Influencias del líder. A un segundo lugar, 

la variable se encuentra a un nivel bajo en el 27.3% respecto a la dimensión 

Clima organizacional; 24.4% en Estructura organizacional y 28.4% en la 

dimensión Influencias del líder.  

27.3
24.4

28.4

9.7 10.8
7.4

63.1 64.8 64.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Clima organizacional Estructura organizacional Influencias del lider

%

Bajo Medio Alto



21 
 

Tabla 3 

Niveles de engagement 

Nivel 
Engagement 

f % % válido % acumulado 

Muy bajo 21 11.9 11.9 11.9 

Bajo 34 19.3 19.3 31.2 

Promedio 17 9.7 9.7 40.9 

Alto 27 15.3 15.3 56.2 

Muy alto 77 43.8 43.8 100.0 

Total 176 100.0 100.0  

 

Figura 3 

Distribución de los niveles de engagement 
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43.8% de la muestra; seguido por el nivel bajo con el 19.3%, el nivel alto en un 

15.3% y finalmente los niveles Muy bajo y Promedio en un 11.9% y 9.7% de la 

muestra evaluada respectivamente.  
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Tabla 4 

Niveles de las dimensiones de engagement  

Nivel 
Vigor Dedicación Absorción 

F % f % f % 

Muy bajo 39 22.2 11 6.3 7 4.0 

Bajo 16 9.1 44 25.0 45 25.6 

Promedio 16 9.1 21 11.9 21 11.9 

Alto 28 15.9 25 14.2 38 21.6 

Muy alto 77 43.8 75 42.6 65 36.9 

Total 176 100.0 176 100.0 176 100.0 

 

Figura 4 

Distribución de los niveles de las dimensiones de engagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto los resultados mostrados en la Tabla y Figura 4, se aprecia que 

el nivel predominante en las dimensiones es el nivel Muy Alto, estando presente 

en el 43.8% respecto a la dimensión Vigor, en un 42.6% respecto a la dimensión 

Dedicación y en un 36.9% en la dimensión Absorción. Por otro lado, se observa 

que la dimensión Vigor se encuentra a un nivel Muy bajo en el 22.2% de los 

participantes del estudio; mientras que en las dimensiones Dedicación y 

Absorción, este nivel se encuentra presente en el 6.3% y 4.0% de la muestra. 
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Análisis inferencial  

Hipótesis de distribución de datos 

Ha: Los datos tienen una distribución normal 

H0: Los datos no tiene una distribución normal 

Tabla 5 

Prueba de normalidad 

Variables N K-S p 

Estrés laboral 176 1.825 .003 

Engagement 176 2.252 .000 

 

Tal como se aprecia en la Tabla 5, la información recolectada de los 

instrumentos fue analizada a través de la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnvo, a fin de conocer la distribución de los mismos y establecer el criterio 

pertinente para el análisis inferencia que dé respuesta a las hipótesis planteadas. 

En ese sentido, los resultados demuestran que estos no corresponden a una 

distribución normal (p<0.05), lo que indica que se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la alterna. 

Prueba de Hipótesis 

Hipótesis general 

H1: Existe relación significativa entre el estrés laboral y Engagement en el 

personal administrativo de la Institución administradora de fondos de 

aseguramiento en salud del Ejército del Perú, 2022,  

H0: No existe relación significativa entre el estrés laboral y Engagement en el 

personal administrativo de la Institución administradora de fondos de 

aseguramiento en salud del Ejército del Perú, 2022.  
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Tabla 6 

Análisis de correlación entre Estrés Laboral y Engagement 

Variable Estadístico Engagement 

Estrés laboral 
Rho -,355** 

p (sig) .000 

 

Tal como se muestra en la Tabla 6, se observa que el estrés laboral 

presenta relación inversa y significativa (rho=-0.355; p<0.00) a un nivel medio 

(Hernández y Mendoza, 2018); por ende, se acepta la hipótesis alterna H1 

rechazando la nula. 

Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

H1: Existe relación significativa e inversa entre la dimensión Clima 

organizacional y el Engagement en el personal administrativo de la Institución 

administradora de fondos de aseguramiento en salud del Ejército del Perú 

H01: No existe relación significativa e inversa entre la dimensión Clima 

organizacional y el Engagement en el personal administrativo de la Institución 

administradora de fondos de aseguramiento en salud del Ejército del Perú 

Tabla 7 

Correlación entre la dimensión Clima organizacional y Engagement 

Variable Estadístico Clima organizacional 

Engagement 
Rho -,371** 

p (sig) .000 

En la Tabla 7 se observa que existe relación significativa e inversa entre 

la dimensión Clima organizacional y el engagement (rho=-0.371; p<0.05) a un 

nivel medio de relación (Hernández y Mendoza), resultado que permite aceptar 

la hipótesis específica alterna y rechazar la nula. 
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Hipótesis específica 2 

HE2: Existe relación significativa entre la dimensión Estructura organizacional y 

el Engagement en el personal administrativo de la Institución administradora de 

fondos de aseguramiento en salud del Ejército del Perú. 

H02: No existe relación significativa entre la dimensión Estructura organizacional 

y el Engagement en el personal administrativo de la Institución administradora 

de fondos de aseguramiento en salud del Ejército del Perú. 

Tabla 8 

Correlación entre la dimensión Estructura organizacional y Engagement 

Variable Estadístico Estructura organizacional 

Engagement 
Rho -,406** 

p (sig) .000 

Como se aprecia en la Tabla 8, la dimensión Estructura organizacional 

presenta relación inversa y significativa (rho-0.406; p<0.05) con el Engagement 

a un nivel medio de relación (Hernández y Mendoza, 2018). Estos resultados 

permiten poder aceptar la hipótesis específica 2 y rechazar su contraparte nula. 

Hipótesis específica 3 

HE3: Existe relación significativa entre la dimensión Influencias del líder y el 

Engagement en el personal administrativo de la Institución administradora de 

fondos de aseguramiento en salud del Ejército del Perú. 

HE0: No existe relación significativa entre la dimensión Influencias del líder y el 

Engagement en el personal administrativo de la Institución administradora de 

fondos de aseguramiento en salud del Ejército del Perú,  

Tabla 9 

Correlación entre la dimensión Influencias del líder y Engagement 

Variable Estadístico Influencias del líder 

Engagement 
Rho -,285** 

p (sig) .000 
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Finalmente, los resultados mostrados en la Tabla 9 demostrarían que 

existe relación significativa e inversa (rho=-0.285; p<0.05) entre la dimensión 

Influencias del líder y Engagement, a un nivel bajo de relación (Hernández y 

Mendoza, 2018). Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna 3 y e rechaza la nula. 
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V. DISCUSIÓN 

Posterior a la presentación de los análisis desarrollados en la presente 

investigación, se procede a establecer la comprensión y contrastación empírica 

de los mismos. En ese sentido, los datos denotan que el nivel que predomina 

respecto al estrés laboral es Alto (61.1%) lo que evidenciaría el grado de 

afectación en el cual se encuentran los participantes del estudio respecto a la 

variable; asimismo, las dimensiones de la variable también evidencian un nivel 

Alto predominante en la muestra. De acuerdo con Pérez (2005) la presencia de 

esta variable señalaría un consumo o exigencia por parte de la institución hacia 

el trabajador, los cuales no son compatibles con la capacidad de afronte de la 

mayor parte de la muestra. 

En cuanto al Engagement, este predomina a un nivel Muy alto en el 43.8% 

de los participantes; de igual manera, respecto a las dimensiones de esta 

variable, se observa que en todas sus dimensiones predomina un nivel Muy alto; 

no obstante, en la dimensión Vigor se observa la presencia de un nivel muy bajo 

en el 22.2% de los participantes. Esto indicaría que dicho grupo, presenta una 

baja capacidad del individuo para sentirse satisfecho respecto a las funciones 

que desempeña dentro de la institución, lo que podría estar afectando a la 

motivación y a su capacidad de respuesta ante situaciones demandantes 

(Shaufeli y Baker, 2010). 

 Respecto a los resultados que contrastan la hipótesis específica 1, se 

obtiene la existencia de relación inversamente significativa (rho=-0.355; p<0.00) 

entre las variables de estudio, lo que señalaría que, ante el incremento de niveles 

o frecuencias en una de las variables, los niveles de la otra mostrarán una 

tendencia a la disminución y viceversa. Estos resultados concuerdan con lo 

obtenido por Cuba (2021) quien halló el mismo fenómeno en una muestra de 

trabajadores arequipeños; asimismo, concuerdan con el estudio de García 

(2021) quien halló relación significativa e inversa entre el estrés laboral y 

Engagement en una muestra de trabajadores de Huaral. Desde una perspectiva 

teórica, Hobfoll (2011) establece que el estrés laboral dependerá en muchas 

circunstancias de los recursos personales generados a partir de las experiencias 

vividas; no obstante, de perderse o limitarse algún recurso de afronte, este podría 
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desencadenar una serie de problemas relacionados con esta afectación, 

generando dificultades para su adecuado desenvolvimiento, así como para la 

adquisición de nuevos recursos o habilidades. Si bien, los niveles de ambas 

variables se encuentran elevados en la población de estudio según los 

resultados descriptivos, la presión o demanda laboral podría afectar el 

desenvolvimiento de cada trabajador, así como el engagement que este pueda 

estar generando con su empresa. 

Para el análisis de contraste para las hipótesis específicas, los resultados 

del objetivo específico 1 indica que existe relación inversamente significativa 

entre la dimensión Clima organizacional y el Engagement (rho=-0.371; p<0.05), 

esto indicaría que el estrés producido por la presencia de un entorno estresante 

relacionado a las relaciones sociales o falta de apoyo colectivo, menor podrían 

ser la condiciones para desarrollar el Engagement en cada individuo y viceversa. 

Este resultado guarda relación con el estudio de Serpa (2021) quien definió que 

existen determinados comportamientos de acoso o abuso dentro del entorno 

laboral, que desarrollan un impacto negativo (estrés) en los individuos, lo que 

afectaría al desarrollo del Engagement en el entorno laboral. 

Respecto a la hipótesis específica 2, se obtiene que existe relación 

inversamente significativa entre la dimensión Estructura organizacional y el 

Engagement (rho-0.406; p<0.05) lo que señalaría que la presencia de una 

percepción de inestabilidad frente a las tareas o modos de organización de la 

institución, afectarían el Engagement entre el colaborador y la misma, y 

viceversa. De igual forma, estos hallazgos coinciden con Carden et al (2019) 

quien señaló que el modo como se organiza una institución de atención primaria 

en base a sus roles y funciones, podría afectar al Engagement, evidenciando 

una relación inversa y significativa entre ambos aspectos. 

En el análisis de la hipótesis específica 3, los resultados evidencian la 

relación significativa e inversa entre la dimensión Influencia del líder y 

Engagement (rho=-0.285; p<0.05), evidenciando que a mayor Engagement, 

menor será el estrés producido por la influencia del líder de equipo o trabajo, y 

viceversa. Al respecto, estos resultados guardan relación con la investigación de 

Alayo (2021) quien demostró que existe una relación entre las dimensiones del 
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Estrés laboral y el Engagement, siendo una de estas, la influencia que despierta 

el líder entre los demás miembros de su equipo; es decir, que, si el desempeño 

del líder es percibido como deficiente, este incrementa los niveles de estrés y, 

por consiguiente, podría limitar el Engagement entre los trabajadores y la 

institución. 

 En tercer lugar, se encuentra la dimensión influencias del líder, ante la 

cual, Silva (2019) refiere que esta se basa en la forma como un líder puede 

influenciar a nivel interpersonal tanto en una como en un grupo de personas, 

conllevándolas a su desarrollo o superación. Y es que los efectos del estrés 

involucran diversas áreas del individuo, incluyendo las mencionadas en cada 

dimensión, por lo que esto evidenciaría que el malestar propio de este fenómeno 

alteraría la estabilidad personal y por ende el desempeño de cada trabajador. 

Por lo tanto, el presente trabajo ha demostrado la influencia que pueden tener 

determinados aspectos de una institución, en el desarrollo de rasgos que podrían 

emplearse como beneficio para la misma; de acuerdo al campo de la 

administración, es importante considerar estos resultados al momento de 

organizar los recursos humanos propios de la institución, tomando en cuenta la 

disminución de los factores estresantes involucrados en la interacción con las 

tareas encomendadas a cada individuo, lo que podría permitir un incremento en 

el compromiso entre institución y trabajador, favoreciendo así al desempeño y 

por ende a la calidad de atención y servicio subjetivamente. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera. Se evidencia relación significativa e inversa entre el estrés laboral y el 

engagement en el personal administrativo de la Institución 

Administradora de Fondos de Aseguramiento en salud del Ejército del 

Perú, lo que permite aceptar la hipótesis alterna planteada afirmando 

que determinadas situaciones o aspectos que alteran el bienestar por 

medio del estrés, podría influenciaren el desarrollo del engagement y 

viceversa. 

Segunda. Existe relación significativa e inversa entre la dimensión Clima 

organizacional y el Engagement, lo que indicaría que ante el 

incremento de uno de las variables, la otra presentará una 

disminución en sus niveles y viceversa. 

Tercera. La dimensión Estructura organizacional se relaciona de forma 

significativa e inversa con el Engagement, señalando que, si una de 

las variables incrementa, la otra se podría ver afectada por su 

disminución y viceversa. 

Cuarta.  Existe relación significativa e inversa entre la dimensión Influencia del 

líder y el Engagement, lo que denota que el estrés percibido por los 

modos de liderazgo, podría afectar el desarrollo de la segunda 

variable y viceversa. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera. Proporcionar los resultados obtenidos en el presente estudio al área 

administrativa, para desarrollar estrategias que permitan fortalecer los 

aspectos positivos de cada colaborador, como medio de contingencia 

ante el estrés. 

Segunda. Solicitar a las otras áreas intervinientes (capacitadores, psicólogos, 

recursos humanos, entre otros), el respaldo para la ejecución de 

programas de intervención orientados a la capacitación y 

mejoramiento de la cultura organizacional en miras al desarrollo del 

Engagement por medio de la disminución del estrés laboral. 

Tercera. Replicar el estudio en un tiempo no menor a 6 meses y posterior a la 

intervención por la parte administrativa, a fin de conocer los efectos de 

la relación evidenciada a largo plazo. 

Cuarta. Realizar la ampliación del presente estudio anexando otras variables 

tales como el clima organizacional, mecanismos de defensa ante el 

estrés, gestión por resultados, calidad de servicio, entre otros; a fin de 

ampliar los conocimientos adquiridos mediante el presente estudio. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1. 

Matriz de consistencia 

 
Formulación del 

problema 

 
Objetivos 

 
Hipótesis 

Técnica e 
Instrumentos 

Problema general 
¿Cuál es la relación entre 
el Estrés laboral y 
Engagement en el 
personal administrativo de 
la Institución 
administradora de fondos 
de aseguramiento en 
salud del Ejército del Perú, 
2022? 
 
Problemas específicos 
¿Cómo se relaciona la 
dimensión Clima 
organizacional y el 
Engagement en el 
personal administrativo de 
la Institución 
administradora de fondos 
de aseguramiento en 
salud del Ejército del Perú, 
2022? 
 
¿Cómo se relaciona la 
dimensión Estructura 
organizacional y el 
Engagement en el 
personal administrativo de 
la Institución 
administradora de fondos 
de aseguramiento en 
salud del Ejército del Perú, 
2022? 
 
¿Cómo se relaciona la 
dimensión Territorio 
organizacional y el 
Engagement en el 
personal administrativo de 
la Institución 
administradora de fondos 
de aseguramiento en 
salud del Ejército del Perú, 
2022? 
 
¿Cómo se relaciona la 
dimensión Influencias del 
líder y el Engagement en 
el personal administrativo 

Objetivo general 
Determinar la relación entre 
el estrés laboral y 
Engagement en el personal 
administrativo de la 
Institución administradora 
de fondos de 
aseguramiento en salud del 
Ejército del Perú, 2022. 
 
Objetivos específicos 
Determinar la relación entre 
la dimensión Clima 
organizacional y el 
Engagement en el personal 
administrativo de la 
Institución administradora 
de fondos de 
aseguramiento en salud del 
Ejército del Perú, 2022. 
 
Determinar la relación entre 
la dimensión Estructura 
organizacional y el 
Engagement en el personal 
administrativo de la 
Institución administradora 
de fondos de 
aseguramiento en salud del 
Ejército del Perú, 2022. 
 
Determinar la relación entre 
la dimensión Territorio 
organizacional y el 
Engagement en el personal 
administrativo de la 
Institución administradora 
de fondos de 
aseguramiento en salud del 
Ejército del Perú, 2022. 
 
Determinar la relación entre 
la dimensión Influencias del 
líder y el Engagement en el 
personal administrativo de 
la Institución 
administradora de fondos 
de aseguramiento en salud 
del Ejército del Perú, 2022. 

Hipótesis general 
Existe relación significativa 
entre el estrés laboral y 
Engagement en el personal 
administrativo de la 
Institución administradora 
de fondos de 
aseguramiento en salud del 
Ejército del Perú, 2022. 
 
Hipótesis Específica. 
Existe relación significativa 
e inversa entre la 
dimensión Clima 
organizacional y el 
Engagement en el personal 
administrativo de la 
Institución administradora 
de fondos de 
aseguramiento en salud del 
Ejército del Perú, 2022. 
 
 
Existe relación significativa 
e inversa entre la 
dimensión Estructura 
organizacional y el 
Engagement en el personal 
administrativo de la 
Institución administradora 
de fondos de 
aseguramiento en salud del 
Ejército del Perú, 2022. 
 
 
Existe relación significativa 
e inversa entre la 
dimensión Territorio 
organizacional y el 
Engagement en el personal 
administrativo de la 
Institución administradora 
de fondos de 
aseguramiento en salud del 
Ejército del Perú, 2022. 
 
 
Existe relación significativa 
e inversa entre la 

 
Técnica 
 
Encuesta 
 

 
 
Instrumentos 
 
Escala de estrés 
laboral OIT-
OMS (Adaptada 
por Sánchez, 
2013) 
 
Ulltretch Work 
Engagement 
Scale 
(UWES17) en 
su versión al 
español por 
Schaufelli y 
Baker (2003) 
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de la Institución 
administradora de fondos 
de aseguramiento en 
salud del Ejército del Perú, 
2022? 
 
¿Cómo se relaciona la 
dimensión Tecnología y el 
Engagement en el 
personal administrativo de 
la Institución 
administradora de fondos 
de aseguramiento en 
salud del Ejército del Perú, 
2022? 
 
¿Cómo se relaciona la 
dimensión Falta de 
cohesión y el Engagement 
en el personal 
administrativo de la 
Institución administradora 
de fondos de 
aseguramiento en salud 
del Ejército del Perú, 
2022? 
 
¿Cómo se relaciona la 
dimensión Respaldo del 
grupo y el Engagement en 
el personal administrativo 
de la Institución 
administradora de fondos 
de aseguramiento en 
salud del Ejército del Perú, 
2022? 

 
 
Determinar la relación entre 
la dimensión Tecnología y 
el Engagement en el 
personal administrativo de 
la Institución 
administradora de fondos 
de aseguramiento en salud 
del Ejército del Perú, 2022. 
 
Determinar la relación entre 
la dimensión Falta de 
cohesión y el Engagement 
en el personal 
administrativo de la 
Institución administradora 
de fondos de 
aseguramiento en salud del 
Ejército del Perú, 2022. 
 
Determinar la relación entre 
la dimensión Respaldo del 
grupo y el Engagement en 
el personal administrativo 
de la Institución 
administradora de fondos 
de aseguramiento en salud 
del Ejército del Perú, 2022. 
 

dimensión Influencias del 
líder y el Engagement en el 
personal administrativo de 
la Institución 
administradora de fondos 
de aseguramiento en salud 
del Ejército del Perú, 2022. 
 
Existe relación significativa 
e inversa entre la 
dimensión Tecnología y el 
Engagement en el personal 
administrativo de la 
Institución administradora 
de fondos de 
aseguramiento en salud del 
Ejército del Perú, 2022. 
 
Existe relación significativa 
e inversa entre la 
dimensión Falta de 
cohesión y el Engagement 
en el personal 
administrativo de la 
Institución administradora 
de fondos de 
aseguramiento en salud del 
Ejército del Perú, 2022. 
 
Existe relación significativa 
e inversa entre la 
dimensión Respaldo del 
grupo y el Engagement en 
el personal administrativo 
de la Institución 
administradora de fondos 
de aseguramiento en salud 
del Ejército del Perú, 2022. 
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ANEXO 2. 

Matriz de operacionalización de variables 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Ítems Escala de 
medición 

Estrés 
laboral 

Desequilibrio 
resultante de la 
exigencias o 
tensiones las 
cuales afronta un 
individuo, frente a 
su capacidad de 
respuesta sea en 
un plano cognitivo 
o por sus 
capacidades (OIT, 
2016). 
 

El estrés laboral en 
la organización es el 
estrés que se 
produce debido a la 
excesiva presión que 
tiene lugar en el 
trabajo. Que se 
genera por el 
desequilibrio entre la 
exigencia laboral o 
propia y la capacidad 
o recursos 
disponibles para 
cumplirla 
eficientemente. 
 
La medición de la 
variable se dio por 
medio del 
Cuestionario de 
Estrés Laboral OIT-
OMS, en su versión 
de acceso libre cuyo 
puntaje es obtenido 
por medio de una 
escala ordinal de tipo 
Likert con siete 
opciones de 
respuestas que van 
desde Nunca (1), 
Raras veces (2), 
Ocasionalmente (3), 
Algunas veces (4), 
Frecuentemente (5), 
Generalmente (6) y 
Siempre (7). 

Clima 
organizacional  
 
Estructura 
organizacional  
 
Territorio 
organizacional  
 
Tecnología  
 
Influencia del líder  
 
Falta de cohesión 
 
Respaldo del grupo  
 

1, 10, 11, 
20 
 

2, 12, 16, 
24 
 

3, 15, 22 
 

4, 14, 25 
 

5, 6, 13, 
17 
 

7, 9, 19, 
23 
 

8, 19, 23 

Ordinal 

Engage
ment 

Un estado a nivel 
mental establecido 
como positivo y 
gratificante 
respecto al trabajo, 
el cual establece un 
vínculo enérgico y 
afectivo hacia las 
labores, lo que 
impulsa una 
percepción óptima 
de las capacidades 

El engagement en la 
organización es el 
nivel de compromiso, 
pasión y estado 
mental positivo que 
muestra el 
colaborador al 
realizar sus 
funciones diarias. 
 
La variable medida a 
partir de la aplicación 

Vigor  
 
 
 
Dedicación 
 
 
 
Absorción  

1, 4, 8, 
12, 15, 

17 
 

2, 5, 7, 
10, 13 

 
 

3, 6, 9, 
11, 14, 

16 
 

Ordinal 
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personales para el 
afronte de las 
demandas del 
contexto laboral 
(Schaufeli y Baker, 
2003). 
 

de la escala Utrecht 
Work Engagement 
Scale – UWES17 de 

Schaufeli y Baker 
(2003) en su versión 
de acceso libre en 
español, cuyos 
puntajes son 
recolectados por 
medio de una escala 
ordinal de tipo Likert 
con seis niveles de 
respuestas: nunca 
(1), casi nunca (2), 
algunas veces (3), 
regularmente (3), 
bastante veces (4), 
casi siempre (5) y 
siempre (6). 
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ANEXO 3. 

INSTRUMENTOS 
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ANEXO 4. 

JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 5. 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PRESENTADA A LA INSTITUCIÓN 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL 

EJÉRCITO DEL PERÚ 
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ANEXO 6. 

RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN PRESENTADA A LA INSTITUCIÓN 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DEL 

EJÉRCITO DEL PERÚ 
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ANEXO 7. 

DOCUMENTO AUTENTICIDAD ENCUESTA REALIZADA  

 

ANEXO 8. 

EVIDENCIA DE LA ENCUESTA REALIZADA 

 

  


