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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo determinar de qué manera el estrés laboral se 

relaciona con la rotación del personal de la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., periodo 

2021. La metodología aplicada en esta investigación es cuantitativa, ya que utiliza la 

recopilación de datos para probar hipótesis basadas en mediciones numéricas y análisis 

estadísticos para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Para el presente 

trabajo se utilizará un diseño de investigación no experimental. Específicamente será un 

diseño transeccional correlacional. Los resultados muestran que el P-valor es mayor a 0.05 

que es necesario para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, se rechaza la hipótesis del 

investigador y se acepta la hipótesis nula, lo que significa que el estrés laboral no se relaciona 

significativamente con la rotación del personal de la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., 

periodo 2021, lo cual implica que en la empresa donde se aplicó la investigación no tiene 

estrategias para la reducción de los niveles de estrés de los trabajadores y los niveles de 

rotación del personal, por lo que se recomienda que la empresa implemente estrategias que 

mejoren estos aspectos y se conviertan en una investigación nueva a realizar a futuro.  

 

Palabras clave: Estrés laboral; rotación de personal; Call center; Servicios 
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Work stress and its relationship with the turnover of the staff of the company master 

medic E.R.S. S.A.C., period 2021 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine how work stress is related to the turnover of 

the staff of the company Master Medic E.R.S. S.A.C., period 2021. The methodology applied 

in this research will be quantitative, since it uses data collection to test hypotheses based on 

numerical measurements and statistical analysis to establish behavior patterns and test 

theories. For the present work, a non-experimental research design will be used. Specifically, 

it will be a correlational transectional design. The results show that the P-value is greater 

than 0.05 which is necessary to reject the null hypothesis, therefore, the researcher's 

hypothesis is rejected and the null hypothesis is accepted, which means that work stress is 

not significantly related to staff turnover of the Master Medic E.R. S company S.A.C., 2021 

period. This implies that the company where the research was applied does not have 

strategies to reduce the stress levels of the workers and the levels of staff turnover, so it is 

recommended that the company implement strategies that improve these aspects and become 

a new investigation to be carried out in the future. 

 

Keywords: Job stress; staff turnover; Call center; Services 
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 INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Planteamiento del problema 

El estrés es actualmente una variable muy estudiada por sus implicancias en la vida de las 

personas. A nivel global, Mejia et al. (2019) realizan una investigación enfocada en 

determinar los factores asociados al estrés laboral en trabajadores de seis países de 

Latinoamérica. Sus resultados señalaron que el país con más estrés fue Venezuela (63%), 

seguido de Ecuador (54%) y Panamá (49%); y los países con menores porcentajes de estrés 

fueron Perú (29%) y Colombia (26%). También se añade que las mujeres tuvieron un nivel 

de estrés mayor al de los hombres, siendo un 44,8% versus el 37,6% de los varones, siendo 

esto muy significativo. Mejia et al. (2019) consideran que Venezuela se encuentra en primer 

lugar, a causa de la crisis por la que está pasando hasta la fecha, por lo que se considera que 

las circunstancias y el entorno es uno de los principales factores para que se desarrolle un 

contexto de estrés.  

Mientras tanto, Barradas et al. (2018) explica estadísticamente que el estrés en la sociedad 

va en aumento enfermándola cada vez más, alterando de manera negativa al sistema de 

respuestas del individuo a nivel cognitivo, motor y fisiológico, manifestándose así en toda 

actividad humana. Este término se ha convertido en un vocablo común en la sociedad actual, 

más se tiene que entender que el estrés data del surgimiento de la misma humanidad, puesto 

que, el hombre primitivo se veía confrontado con la decisión de luchar o huir. Toda persona 

va a pasar por momentos de estrés, puesto que es parte de la misma naturaleza de la vida, y 

ya sea en diferentes niveles o provocado por diferentes variables, el estrés siempre va a ser 

algo cotidiano para las personas, y de hecho ciertos niveles de estrés son beneficiosos para 

las personas, puesto que le permiten superar retos con espontaneidad, rapidez y eficacia. Sin 

embargo, hay niveles que pueden ser peligrosos y sobre todo si estos niveles de estrés no 

son manejados de la manera más adecuada. 

Para entender el término estrés, se ha de citar a Cruz (2018), quien señala que el término 

originario es stress, pues proviene del latín strictus y que es el participio del verbo stringere, 

lo que significa ceñir, atar fuertemente. El término fue utilizado por Walter B. Cannon y 

posteriormente por Hans Selye. En el Medievo, a mediados del siglo XIV, se hace mención 

del término stresse o bien distresse, entendiéndose como aflicción o adversidad. Ya en el 

siglo XVI, se documentó el término con el sentido de sometimiento a gran tensión física o 
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mental, lo que pudiera bien considerarse como un concepto similar al actual utilizado sobre 

el estrés. 

Teniendo en cuenta esto, se puede entender de mejor manera cuando Roca (2017) menciona 

que el estrés es considerado una enfermedad peligrosa y común que ataca al ser humano y 

de manera indirecta a su contexto inmediato. Dentro del contexto laboral se refleja cuando 

las exigencias planteadas son mayores al rendimiento del trabajador, también se muestra 

cuando los trabajadores no tienen una relación sana con su jefe o compañeros, o cuando no 

perciben los reconocimientos respectivos a su buen desempeño, incremento o carga laboral 

y falta de beneficios como las vacaciones. Se considera que un trabajador con altos grados 

de estrés a corto o largo plazo ha de reflejar su malestar con sus compañeros y/o en su 

desempeño. 

Al respecto, Martínez et al. (2017) afirma que existe un consenso sobre la importancia de 

controlar y reducir el estrés en las organizaciones, y un número importante de empresas están 

tomando medidas específicas para controlarlo y reducirlo. Sin embargo, muchas de estas 

iniciativas no cuentan con indicadores para medir su efectividad, por lo que al final juzgarán 

sus acciones únicamente basándose en sentir que las cosas han mejorado. Asimismo, Sarsosa 

y Charria (2017) argumentan que el estrés se entiende como un proceso de desequilibrio 

entre las demandas de un evento y los recursos que dispone el individuo para afrontarlo. El 

estrés laboral se dirige a la actividad productiva del trabajo, donde no es posible satisfacer 

las necesidades materiales o simbólicas del individuo. Como resultado, las personas sufren 

cada vez más de estrés laboral relacionado con su salud ocupacional. 

Pasando a un análisis a nivel empresarial, Chavez (2019) sostiene que en todas las empresas 

ciertos números de trabajadores han de manifestar estrés laboral; siendo una de las 

principales consecuencias de esto, la rotación de personal. Dicha situación, se da a partir de 

que los trabajadores no se sienten satisfechos con su grupo de trabajo, o con las labores que 

realizan y no se sienten en su zona de confort. Entonces, si se parte del hecho de que el 

trabajador se encuentra sobrecargado en sus labores, es decir, está bajo estrés, no es raro 

pensar que ello se pueda evidenciar en las ejecuciones y soluciones erráticas que dé ante 

diversas circunstancias laborales y esto, a su vez, influye en el bienestar del colaborador. Por 

lo mismo, se puede generar un desequilibro en la empresa causada por estrés laboral, 

perjudicando el rendimiento de los trabajadores y el crecimiento de la empresa.  
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En tanto, Lara (2019) realizó una investigación para entender el fenómeno de la rotación del 

personal en América Latina entre los años 2010 al 2018. En dicho estudio, el autor asevera 

que a nivel global se debe y se está evaluando el fenómeno de la rotación del personal, ya 

que esta genera gastos a la empresa porque implica tener que buscar nuevo personal, 

capacitarlo y hacerle un seguimiento hasta que esté a la par de sus compañeros. Por ello, el 

autor enlista una serie de factores que se consideran relevantes que hacen que el trabajador 

decida renunciar a sus labores. Entre las cuales se encuentra la renuncia voluntaria, un mal 

clima laboral, la falta de crecimiento laboral y poco salario.  

El talento humano se considera el activo más valioso de cualquier empresa, principalmente 

las empresas de servicios. Por lo tanto, uno de los mayores desafíos es nutrir el talento y 

buscar estrategias que identifiquen las necesidades y motivaciones que les permitan llevar 

alegría y desarrollo profesional a los empleados. La motivación ineficaz y el bajo 

compromiso de los empleados afectan la rotación del personal, lo que se refleja en la posición 

financiera de la empresa. Se ha demostrado que la rotación continua y excesiva de personal 

tiene un efecto perjudicial en el logro de los objetivos y costos corporativos, en los que se 

incurre, entre otras cosas, los procesos de reclutamiento, selección, inducción y capacitación; 

y también en el momento de la separación (Viñán et al., 2020). 

Tanto Chavez (2019) como Lara (2019) muestran que las variables estrés y rotación del 

personal son temas a investigar relevantes y que deben de seguir siendo estudiadas. Se 

considera que ambas son importantes para la realidad actual, además, es aún más importante 

dentro del marco empresarial, puesto que estas variables se ven repetidas veces en este 

contexto y sus principales efectos atacan directamente a las empresas en las que se desarrolla.  

Dentro del rubro del call center, se ha notado que hay una serie de investigadores que se han 

dispuesto a buscar la relación entre las variables aquí estudiadas, demostrando que aún existe 

la necesidad de investigar estas variables. Ahora bien, teniendo en claro esta información se 

desea realizar una investigación en la empresa Master Medic E.R.S., periodo 2021, la cual 

está ubicada en el distrito de San Miguel, teniendo un promedio de 70 trabajadores que 

realizan el servicio de atención al cliente, puesto que se brinda el servicio de médicos a 

domicilio. Dentro de esta empresa no solo se encuentran trabajadores dedicados al call 

center, sino que se tiene un personal que ocupan de otros servicios como el administrativo, 

también hay médicos y motorizados que en su conjunto realizan el trabajo de atención al 

cliente en esta empresa.  



4 

 

Se ha notado que anteriormente las investigaciones se han enfocado a los trabajadores que 

hacen el servicio de atención al cliente de manera directa, pero en esta investigación lo que 

se desea investigar es el estrés y la rotación del personal de todas las áreas que componen la 

empresa Master Medic E.R.S. Por consiguiente, la presente investigación se distingue de 

otras por ser un estudio de caso, cuyos hallazgos podrían contribuir a una mejor comprensión 

de los factores en torno a la rotación de personal en este sector. Una de las razones del interés 

de este trabajo es que la empresa investigada es de propiedad del autor investigador. Por lo 

tanto, el objetivo que pretende el estudio es identificar y medir los factores que tienen 

relación con la variable rotación de personal, a fin de establecer estrategias que promuevan 

la reducción de dicha variable en la empresa. 

Asimismo, el interés por la presente investigación se ve incrementada dado que se ha 

encontrado investigaciones que señalan que la rotación de personal tiene efectos negativos 

que se desean evitar para la empresa. Sobre ello, es Eraszo (2018) quien señala en su 

investigación enfocada en las consecuencias de la rotación del personal que este factor afecta 

la calidad de servicio de la empresa, problemática en que la empresa no desea verse 

involucrado. Además, Calderon y Salas (2019) comentan que la rotación de personal en las 

empresas es un tema fundamental y de suma importancia, en especial en el área de recursos 

humanos, puesto que son ellos, los encargados de poder conseguir el personal más adecuado 

para el logro de los objetivos de la empresa.  

1.2 Formulación del problema 

Partiendo de que la rotación de personal en las empresas es un tema de importancia para el 

área de recursos humanos y repercute en la calidad de servicio de la institución, se pone en 

evidencia que el desarrollo de la presente investigación partiría de las siguientes 

interrogantes: 

1.2.1 Problema general 

¿Existe relación entre el estrés laboral y la rotación de personal de la empresa Master Medic 

E.R.S. S.A.C. en el período de enero a septiembre de 2021?  

1.2.2 Problemas específicos 

¿Existe relación entre el estrés laboral y la compensación salarial en la empresa Master 

Medic E.R.S. S.A.C. en el período de enero a septiembre de 2021? 
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¿Existe relación entre el estrés laboral y las condiciones laborales en la empresa Master 

Medic E.R.S. S.A.C. en el período de enero a septiembre de 2021? 

¿Existe relación entre el estrés laboral y el reclutamiento y selección en la empresa Master 

Medic E.R.S. S.A.C. en el período de enero a septiembre de 2021? 

 

1.3 Justificación de la investigación 

La presente investigación se justifica a nivel teórico debido a que trata conceptos 

relacionados a la rotación de personal y estrés laboral. Dicho fundamento teórico es extraído 

de diferentes autores que definen y explican teorías con el fin de comprender claramente los 

fenómenos que ocurren dentro de la organización y en la organización. De esta manera, 

aplica los conocimientos adquiridos para ponerlo en práctica basándose en nuestra realidad, 

en este caso se relaciona con la empresa Master Medic E.R.S S.A.C. 

Asimismo, este estudio se justifica a nivel práctico pues los resultados de esta investigación 

asumen que la satisfacción laboral, la remuneración y el entorno laboral son de suma 

importancia para gestionar la rotación de empleados en una empresa y así evitar el estrés 

entre los colaboradores. Por ello, el trabajo de investigación es muy importante, ya que está 

orientado a identificar problemas, mejorar la rotación de personal y beneficiar tanto a los 

trabajadores como a la empresa.  

De la misma manera, el presente estudio se justifica metódicamente ya que se aplica a nivel 

correlativo – descriptivo. Además, cuenta con un diseño transversal no experimental. 

Dispone de un instrumento de medida que, en este caso, es el cuestionario. Se tomó en 

consideración un instrumento que trabaje la variable 1: rotación de personal; y, por otro lado, 

se empleó un instrumento en torno a la variable 2: estrés laboral. A partir de ello, una vez 

obtenidos los resultados, estos datos se procesan en el software de estadísticas SPSS para 

determinar el grado de relación que existe entre las variables. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar si existe relación entre el estrés laboral y la rotación de personal de la empresa 

Master Medic E.R.S. S.A.C. en el período de enero a septiembre de 2021. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

Determinar si existe relación entre el estrés laboral y la compensación salarial en la empresa 

Master Medic E.R.S. S.A.C. en el período de enero a septiembre de 2021. 

Determinar si existe relación entre el estrés laboral y las condiciones laborales en la empresa 

Master Medic E.R.S. S.A.C. en el período de enero a septiembre de 2021. 

Determinar si existe relación entre el estrés laboral y el reclutamiento y selección en la 

empresa Master Medic E.R.S. S.A.C. en el período de enero a septiembre de 2021. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1 Antecedentes 

Cuando se habla de los antecedentes de la investigación, se toma en consideración estudios 

previos que ayuden a enmarcar el tema que se analiza en distintos niveles. Estas 

investigaciones realizadas por otros autores permitirán que exista un flujo lógico en las ideas 

vertidas dentro del presente trabajo. A continuación, se exponen los antecedentes 

internacionales y nacionales del estudio. 

2.1.1  Antecedentes internacionales 

Entre los estudios previos a nivel internacional, se tiene a Mejia et al. (2019),en su artículo 

titulado “Factores asociados al estrés laboral en trabajadores de seis países de 

Latinoamérica”, donde se proponen como objetivo identificar los factores sociolaborales 

asociados al estrés en trabajadores latinoamericanos. En cuanto a la metodología utilizada, 

se realizó un estudio observacional multicéntrico, donde fue necesaria la aplicación de una 

escala validada para medir el estrés (Alfa de Cronbach = 0,73). Aquellos en el tercio superior 

de las respuestas globales se consideraron estresados. Asimismo, se empleó la estadística 

bivariada, que mide la influencia de una variable sobre otra, a fin de encontrar asociaciones 

con otras variables sociales y profesionales; a través de modelos lineales generalizados. Los 

resultados de la investigación indican que 2608 trabajadores respondieron todas las 

preguntas. El país con mayor nivel de estrés fue Venezuela (63%). En el análisis 

multivariado, el sexo femenino se asoció con una mayor frecuencia de estrés (RPa: 1,21; IC 

95%: 1,10-1,33; valor de p <0,001), en comparación con Venezuela y todos los demás países 

Frecuencia de estrés menor: Perú (p <0,001), Colombia (p <0,001), Ecuador (p = 0,016), 

Honduras (p <0,001) y Panamá (p = 0,001), todas estas variables se clasificaron por edad, 

años antes del empleo y tipo de empleado ajustado. A modo de conclusión, se obtuvo que el 

estrés laboral se relacionó con el género y el país donde se realizó la encuesta; posiblemente 

esto se deba al contexto político actual en Venezuela que vuelve a enfatizar la importancia 

de la salud mental de los trabajadores, ya que puede causar serios problemas. 

Por otro lado, Cruz (2018), en su artículo titulado “Des estigmatizando la función del estrés”, 

explica que el estrés o Síndrome General de Adaptación, conceptualizado por Hans Selye el 

siglo pasado, juega un papel de suma trascendencia en la vida diaria de todo individuo. 

Desafortunadamente para el concepto, su uso se da más de manera negativa que positiva. 



8 

 

Esto, a pesar del hecho de que el propio Selye concibió los términos angustia para el estrés 

negativo y eustress para el estrés positivo. Sin embargo, desde entonces y hasta el día de 

hoy, el estrés se ha considerado destructivo para el cuerpo. En tal sentido, el artículo del 

autor tiene como objetivo enfatizar el uso de su papel positivo. Asimismo, se toma en 

consideración la posibilidad de hacer uso de la Psicología Positiva de Martín Seligman y la 

Terapia Cognitiva Conductual de Aaron Beck. A partir de ello, se logra el objetivo deseado, 

es decir, des estigmatizar el estrés y así comprender plenamente su papel en el individuo, lo 

que puede resultar muy beneficioso para el tema. Por otro lado, es de destacar que el 

individuo debe permanecer activo en general, actividad que va desde las propias células 

hasta el organismo en su conjunto. Por tanto, el estrés puede ser de gran utilidad para lograr 

este objetivo; su función se des estigmatiza y se explota secundariamente. 

Mientras tanto, Bruges et al. (2020), en su tesis titulada “Estrés laboral en las empresas de 

telefonía celular privadas en la frontera entre Colombia y Venezuela”, tiene como propósito 

revisar el manejo del estrés laboral en empresas de telefonía celular privadas en la frontera 

entre Colombia y Venezuela. Dicha investigación fue descriptiva, de campo y no 

experimental. En ella, se concluye que los analistas de estas empresas describen la gestión 

del estrés laboral. Se ha observado que esto se debe a acciones como el contenido del trabajo, 

la variedad de tareas, el grado de automatización, las condiciones laborales y la división 

física del trabajo. 

Por otro lado, Gallego et al. (2018), en su artículo titulado “El estrés laboral y su afectación 

en la empresa y en los empleados de un contact center de la ciudad de Manizales”, expone 

su estudio sobre el estrés laboral. En ella, identifica y describe los niveles de estrés, 

determinando las causas de los niveles de estrés laboral de los empleados, cuál es la 

afectación financiera en una organización del mercado del contact center en la ciudad de 

Manizales en el área de Atención al cliente con venta cruzada. Para ello, el autor realiza un 

estudio cualitativo con manejo de datos cuantitativos, con el fin de encontrar respuestas a 

través de evidencia numérica y poder explicar con mayor detalle la ocurrencia del evento, 

para ello la escala de estrés laboral de la OIT-OMS. Entre los resultados, se encontró que la 

carga de trabajo está por debajo del límite del rango de exposición media (81.09 / 90.02) y 

que la empresa perdió alrededor de $ 43,995,586 por absentismo y fluctuación según los 

cálculos aproximados de dinero. 
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Siguiendo la misma línea, Sánchez (2021), en su investigación titulada “Estrés laboral y la 

permanencia a corto y largo plazo de los empleados del sector textil”, tiene como objetivo 

principal el investigar el Estrés Laboral y la permanencia a corto y largo plazo de los 

empleados del sector textil. Con una fundamentación teórica y con la medición de los 

factores principales que afectan a este grupo, para lo cual se utilizó el Cuestionario para 

medir el Estrés Laboral publicado por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) a un total de 116 colaboradores. 

Mientras tanto, Bonilla (2021), en su tesis titulada “Políticas de rotación del personal en el 

supermercado Mayra Loaiza del cantón de ventanas”, se propone como objetivo conocer los 

factores que provocan la rotación de personal. El supermercado Mayra Loaiza es una 

empresa privada fundada en 1972 para la familia Loaiza. En él, se inicia una actividad de 

venta al detalle de una amplia gama de productos en tiendas, bebidas y menaje, entre los que 

dominan los productos apilados. Esta tienda se ubica en la provincia de Los Ríos, en el 

cantón Ventanas, en particular en Sucre y 10 de agosto y Velasco Ibarra, además de otros 

tres ramos en este cantón. El método aplicado al estudio de caso tiene un enfoque descriptivo, 

en cuanto permite explicar el comportamiento o estado de las variables involucradas en la 

investigación. Las técnicas utilizadas fueron una entrevista y una encuesta. La entrevista 

estuvo dirigida, por un lado, al propietario de la empresa, quien informó sobre la gestión 

interna; y, además, estuvo dirigida a los empleados la encuesta, durante la cual se obtuvo la 

información relevante sobre el caso a través del cuestionario elaborado. La sub línea 

utilizada en el estudio del caso son empresas, así como entidades públicas y privadas, ya que 

contiene información suficiente sobre la organización de la gestión de recursos humanos, el 

proceso administrativo y el desarrollo de todas las actividades de la persona talentosa. En 

suma, el estudio analizó la política de rotación de personal en el supermercado Mayra Loaiza 

en el cantón Ventanas. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Respecto a los antecedentes nacionales, se puede mencionar a Romero (2017), en su tesis 

titulada “Estrés laboral y rotación de personal en asesores comerciales de un call center del 

distrito de San Martín de Porres, año 2016”, donde se propuso como objetivo principal 

determinar la relación entre las variables de estrés laboral y rotación de personal. La 

población de estudio estuvo comprendida por 170 asesores comerciales, de la cual se extrajo 

una muestra de 118 asesores. También se encontró como resultado que existe una relación 
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positiva y significativa entre estas dos variables. Por este motivo, se ha demostrado que el 

61% de los asesores comerciales tienen un estrés laboral medio bajo. En cambio, el 44,9% 

de los consultores comerciales se encuentran en un nivel medio alto en cuanto a rotación de 

personal. 

Seguidamente, Lluen (2019), en su tesis titulada “Estrés laboral y rotación de personal en 

Corperes S.A. Papa John’s Plaza Norte, Lima 2019”, se plantea como objetivo demostrar si 

existe relación entre el estrés laboral y la rotación de personal en Corperes S.A. Papa John’s 

Plaza Norte, Lima 2019. Para llevar a cabo el estudio, se utilizó el tipo de encuesta, el censo 

como muestra por ser del mismo tamaño que la población con un total de 28 empleados, se 

han utilizado como instrumento cuestionarios Likert con enfoque cuantitativo y grado de 

correlación desde que se realizó el estudio llevado a cabo en un tiempo limitado. De los 

resultados, se concluyó que el estrés laboral está relacionado con la rotación de personal en 

Corperes S.A. Papa John's Plaza Norte, Lima 2019. Estas mismas conclusiones se relacionan 

con el propósito general y los objetivos específicos de la investigación, que fueron los 

siguientes: el estrés laboral está relacionado con la rotación de personal en Corperes S.A. 

Papa John's Plaza Norte, Lima 2019; el estrés laboral depende del clima organizacional en 

Corperes S.A. Papa John's Plaza Norte, Lima 2019; y el estrés laboral no está relacionado 

con la evaluación de desempeño en Corperes S.A. Papa John's North Plaza, Lima 2019. 

Por otro lado, Gutiérrez (2019), en su tesis titulada “El estrés laboral y Desempeño laboral 

en los colaboradores de ADRA PERÚ en el portafolio de microfinanzas en las agencias 

Arequipa y Tacna, 2019”, se propuso como objetivo determinar la relación entre estrés 

laboral y desempeño laboral en los colaboradores de ADRA PERU portafolio de 

microfinanzas en las Agencias Arequipa y Tacna, 2019. El estudio es transversal, 

descriptivo-correlativo, no experimental y se realizó en una muestra de 33 empleados de las 

agencias de Arequipa y Tacna. El cuestionario utilizado para la variable estrés laboral fue 

validado por Sánchez (2017) y el cuestionario utilizado para la variable desempeño laboral 

por Cerna (2017). Los resultados del estudio confirman una relación indirecta y significativa 

entre el estrés laboral y el desempeño laboral, mostrada por los empleados de ambas 

agencias, un coeficiente de correlación r = -.632 a un nivel de significancia del 5%, mientras 

que el estrés entre los empleados es mayor, cuanto menor sea su productividad y esto podría 

resultar en pérdidas económicas para ADRA PERÚ. Por otro lado, se percibe como parte de 
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la cultura corporativa una alta fluctuación de personal nuevo debido a la constante presión 

laboral. 

Por otro lado, Chavez (2019), en su tesis titulada “Rotación del personal y su relación con el 

estrés laboral en la Municipalidad Distrital Mi Perú, Callao 2019”, tuvo como objetivo 

general demostrar la relación de la rotación del personal con el estrés laboral en la 

Municipalidad distrital Mi Perú, Callao 2019. Metodológicamente, esta investigación es 

aplicada con enfoque cuantitativo y método hipotético deductivo, de nivel de correlación 

descriptiva, con diseño transversal no experimental, ya que se muestra la conexión entre 

rotación de personal y carga de trabajo. La muestra estuvo conformada por 50 empleados 

seleccionados conscientemente de la administración distrital del Perú, específicamente del 

área de administración y desarrollo urbano. Se utilizó la técnica de la encuesta como 

instrumento tanto para las variables como para el cuestionario con un total de 24 ítems para 

recolectar la información. Con el alfa de Cronbach tienen una fiabilidad de 0,767, es decir, 

se logró un alto nivel de confiabilidad, lo cual fue confirmado por el juicio de expertos que 

afirmaron la validez de los cuestionarios. Los resultados se aplicaron al software SPSS 

versión 22 y se demostró que, con una asociación positiva moderada entre la rotación de 

personal y el estrés laboral en la comunidad de mi Perú, ya que el resultado de Spearman 

Rho fue de 0,646, se confirmó la hipótesis. 

En tanto, Mamani (2020), en su tesis titulada “Estrés laboral y rotación del personal en el 

call center Fortel Customer Experience, San Isidro, 2020”, tenía como objetivo general 

determinar la relación entre estrés laboral y rotación del personal en el call center Fortel 

Customer Experience, San Isidro, 2020. La metodología utilizada señala que el enfoque es 

cuantitativo, de diseño transversal no experimental, nivel correlativo de descripción, tipo 

aplicado y método deductivo hipotético. La población está formada por 100 trabajadores. 

Según la prueba de hipótesis, el resultado obtenido tuvo un coeficiente de correlación 

Sperman-Rho de 0.572 y sig. 0.000; Información que confirma que existe una asociación 

positiva significativa, por lo que se concluye que el estrés laboral está significativamente 

relacionado con la rotación de personal. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 El estrés laboral 

El estrés es uno de los factores psicológicos que más se ha estudiado en los últimos años. 

Sin embargo, es importante saber que existen diferentes tipos de concepciones. El estrés es 
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un patrón de respuestas fisiológicas y psicológicas que el individuo presenta de manera 

inespecífica a varios factores estresantes (Niño et al., 2019). Citando a Lazarus y Folkman 

(1986), proponen el modelo transaccional del estrés, en el que definen el estrés como una 

interacción entre el entorno y el individuo, la forma en que el individuo percibe la demanda 

y los recursos que utiliza tienen que reaccionar fundamentalmente. Estudiar el estrés laboral 

es sumamente importante, ya que, como indica Silveira et al. (2020) las relaciones laborales 

relacionadas con las innovaciones tecnológicas y organizativas y las crecientes demandas de 

los trabajadores se están intensificando a nivel mundial, contribuyendo al aumento del estrés 

laboral y su intensidad, lo que afecta la salud de los trabajadores y las organizaciones.  

Cárdenas (2020) basándose en la idea sobre estrés de Schuler define al estrés como una 

condición dinámica por la que una persona enfrenta una dificultad, oportunidad u exigencia 

cuyo resultado percibe que es incierto pero importante. Esta tención que se produce cuando 

el individuo se pone a prueba ante una situación donde hay distintas fuerzas, tanto positivas 

como negativas, puede que sea ocasionada por las demandas y carga laboral excesiva, así 

como las condiciones inadecuadas en el centro laboral y por las malas relaciones 

interpersonales en el trabajo. 

Ahora bien, este estrés sufrido por el trabajador, se puede convertir en un mal para la 

empresa. Los especialistas han denominado a este mal el síndrome de burnout, el cual 

Hurtado (2020) explica que es un trastorno, que se ha ido en incremento en los últimos años, 

particularmente en personas que trabajan interactuando con pacientes o clientes. A la fecha 

la OMS ha considerado a este síndrome dentro de su lista de la clasificación estadística 

internacional de enfermedades. Esta es una respuesta al estrés laboral crónico que manifiesta 

una serie de síntomas como el cansancio emocional, falta de energía emocional y física, 

sentimiento de fatiga extrema. Lo que lleva a los trabajadores a tener una interacción 

negativa hacia los clientes, llegando a desencadenar conflictos consigo mismo como con las 

demás personas que los rodean. Además, se ha de manifestar que la labor del trabajador no 

llega a cumplir las expectativas que se desea, lo cual se ha de relacionar con el sentimiento 

de frustración causando efectos negativos en el trabajo y en la misma persona que lo padece. 

La parte psicológica es sumamente importante, lo cual es explicado por Reyes et al. (2018), 

el cual, tomando factores como el agotamiento emocional y el estrés resaltan que son 

sumamente perjudiciales para el personal de la empresa, así como para la empresa misma. 

Ya que los recursos humanos son fundamentales para establecer y mantener ventajas 
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competitivas. El autor explica que el agotamiento emocional es uno de los retos actuales en 

la gestión organizacional. Históricamente, su investigación ha surgido del modelo de burnout 

propuesto por Maslach, y trabajos recientes confirman que es uno de los factores 

determinantes y relevantes del funcionamiento de la organización. Burnout es el agotamiento 

que resulta de la exposición prolongada al estrés laboral, es una manifestación crítica del 

mismo. Esta variable tiene consecuencias perjudiciales para las empresas, ya que descuidar 

el estrés de los empleados de primera línea puede aumentar el agotamiento, afectando la 

productividad, las interrupciones en los procesos de trabajo y la pérdida de calidad de los 

bienes o servicios. Por tanto, existe un especial interés académico y profesional en tus 

estudios, sobre todo si es provocado por una gran carga de trabajo, la presión del tiempo y 

la falta de apoyo social. El agotamiento emocional es un precursor de la salida de la empresa. 

Cuando los empleados se sienten emocionalmente agotados, es más probable que busquen 

otro trabajo. 

 

2.2.1.1 Dimensiones del estrés laboral 

Basándose en la investigación de Mamani (2020), se ha de dimensionar el estrés laboral en 

tres partes. El estrés a nivel organizacional que, citando a Luthans (2011), se explica como 

aquellas fuerzas que se vinculan con la empresa donde se interactúa con diferentes grupos o 

equipos con el fin de realizar diversas funciones, donde se mide el nivel de trabajo, la aptitud 

y actitud de los trabajadores bajo presión, añadiendo el manejo de tecnologías, puesto que 

todo suma en la carga laboral. Los indicadores para esta dimensión son relaciones 

interpersonales, comunicación y recarga laboral. 

La segunda dimensión de esta variable es el estrés individual, que se relaciona más al marco 

personal de trabajador, puesto que se enfoca en analizar las diferencias en la personalidad de 

los individuos, los sentimientos de tensión entre los trabajadores, la ansiedad provocada por 

asuntos personales, falta de control de emociones y decisiones que puede afectar a un 

trabajador en cualquier momento, por ello es que se debe de contar con capacitaciones en 

todo momento. Los indicadores para la presente dimensión son la tensión, presión y 

motivación. 

En tercer lugar, está el estrés a nivel del entorno, este nivel analizar aquellos aspectos que el 

trabajador no puede controlar, puesto que analiza desde las incertidumbres políticas que el 
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país puede estar atravesando, hasta la congestión vehicular que se vive cada día; también se 

ha de considerar los cambios gerenciales, entre otros factores. Los indicadores de esta 

dimensión son la congestión vehicular, inseguridad e incertidumbre política. 

 

2.2.2 Rotación de personal 

Hernández et al. (2021) explica que March y Simón (1958) se encuentran entre los pioneros 

de la rotación de personal (PR). Propusieron un modelo en el que cubrirían el tema de las 

relaciones públicas de manera integral. Sobre esta base, la satisfacción laboral y el entorno 

económico se consideran factores clave que sientan las bases de teorías posteriores con 

enfoque sistémico. El objetivo de este prototipo es monitorear el proceso de relaciones 

públicas en función de la propia decisión del empleado de dejar una empresa, por lo que la 

relación pública significa una renuncia voluntaria o la decisión de una persona de dejar una 

organización y recibir una compensación financiera. De hecho, este concepto ha sentado una 

base sólida para gran parte de las relaciones públicas que siguieron, con el fin de lograr un 

equilibrio entre la evaluación integral del mercado laboral y la satisfacción. 

Arce (2017) señala que la rotación laboral se puede definir como “la fluctuación de personal 

entre una organización y su ambiente” y se mide por el volumen de personas que ingresan y 

salen de la institución. Se ha de expresar la rotación del personal por medio de la relación 

porcentual entre las admisiones y los retiros, y el promedio de los trabajadores que 

pertenecen a la organización por un determinado periodo de tiempo.  

La rotación, también conocida como reubicación de personal, se define administrativamente 

como la fluctuación del personal entre una organización y su entorno. En otras palabras, el 

intercambio de personas entre la organización y el entorno está determinado por el número 

de personas que entran y salen de la organización. Sin embargo, existe la rotación, que es 

una opción dentro de la organización empresarial para satisfacer las necesidades de atención 

derivadas de factores externos y/o internos de la instalación. Existen diferentes tipos de 

rotación, pero podríamos destacar lo que se llama rotación interna o reubicación, que es 

donde las personas se mueven hacia los lados dentro de la organización (Campos et al., 

2019).  

Mientras tanto, Eraszo (2018) explica que la rotación de personal puede perjudicar de 

diversas maneras a la empresa, puesto que afecta la productividad de la misma, así como su 
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servicio y demanda hacia ella. Los efectos en la empresa se pueden ver en diferentes 

aspectos. Primero, está el efecto en el entrenamiento, puesto que al tener un personal nuevo 

se tiene que invertir un periodo de tiempo para instruir al trabajador y paralelamente se tiene 

que tolerar equivocaciones y fallas de los nuevos trabajadores, puesto que están en un 

proceso de aprendizaje. Segundo, está el efecto en el servicio al cliente, puesto que un nuevo 

trabajador no es el más adecuado para realizar este servicio, ya que las empresas se deben a 

sus clientes y al buen servicio que se les puede brindar. Tercero, se ha de ver afectado la 

productividad, dado que la rotación de personal implica que no se logre los resultados 

esperados en el tiempo determinado por la empresa, puesto que los nuevos trabajadores no 

cuentan con las habilidades suficientemente desarrolladas para poder ser lo suficientemente 

eficientes en el trabajo. 

 

2.2.2.1 Dimensión de la rotación laboral 

Para dimensionar la presente variable se ha de tomar la investigación de Mamani (2020) el 

cual mide esta variable analizando la compensación salarial, condiciones laborales y 

reclutamiento y selección. 

Dessler (2005) indica que la compensación comprende todas las formas de pago posible que 

se da en la empresa, donde se incluye los incentivos de bonos entre otros factores como la 

gratificación, vacaciones y el CTS, además de los viáticos si se necesitase o la entidad lo 

brindase. Sus indicadores son la remuneración, beneficios Sociales y viáticos. Ríos et al. 

(2018) explica que la estructura retributiva y salarial puede consistir en una retribución 

económica (directa e indirecta) y una retribución no económica. La compensación 

económica directa a su vez corresponde al salario directo, las comisiones y / o 

bonificaciones; por otro lado, la compensación económica indirecta corresponde a 

vacaciones, bonificaciones, despidos, horas extras, servicios planificados, la retribución no 

económica corresponde a oportunidades profesionales, reconocimiento, autoestima, 

seguridad laboral, calidad de vida en el trabajo. Los incentivos y beneficios se definen como 

el proceso mediante el cual el propósito principal de las organizaciones de mantener la 

lealtad de sus empleados se ha convertido en un factor importante para motivarlos a hacer el 

trabajo de cada empleado de forma individual. 
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Uno de los factores fundamentales para el buen desempeño de las instituciones existentes y 

el logro de sus metas es el mantenimiento del clima organizacional. Este aspecto es tan 

importante que, si no se incluye, podría restar, en lugar de sumar el desempeño de una 

empresa. El clima laboral es el conjunto de factores que se perciben en el lugar donde 

trabajas. La rotación de empleados se está convirtiendo gradualmente en un problema 

incontrolado con consecuencias desafortunadas para la organización que afectan 

directamente su productividad (Lara et al., 2020). Pérez (2014, citado por Mamani, 2020) 

analiza las condiciones laborales que la empresa debe de dar al colaborador, como seguridad 

tanto en la infraestructura del lugar de trabajo como en la condición física que tenga el 

empleado, respetando su hora de refrigerio, así como carga laboral que se da a cada 

trabajador día a día y la calidad del trabajo que realiza el colaborador. Sus indicadores son 

seguridad, calidad de trabajo y cantidad de trabajo.  

Chiavenato (2015) señala que el reclutamiento y selección son dos etapas que se dan en un 

mismo momento. El reclutamiento tiene por principal objetivo escoger y clasificar a los 

postulantes que cuenten con el perfil adecuado para un determinado puesto de trabajo. Y la 

selección es el proceso más rígido donde se pasa por una entrevista para analizar cómo se 

desenvuelve el postulante, verificar si sabe sobre el manejo de los temas a realizar y verificar 

su idoneidad para el área solicitada. Los indicadores de esta dimensión es el reclutamiento, 

selección e inducción. 
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Tabla 1  

Operacionalización de variables 

 
Fuente: Mamani (2020) 

2.3 Sistema de hipótesis 

2.3.1 Hipótesis general 

El estrés laboral tiene una relación estadísticamente significativa con la rotación del personal 

de la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., período 2021. 

 

2.3.2 Hipótesis específicas 

El estrés laboral tiene una relación estadísticamente significativa con la compensación 

salarial en la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., período 2021. 

ESTRÉS LABORAL 

Definición conceptual Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Escala 
de 
medición 

Cid (2017) indica que el 
estrés laboral es una 
sobrecarga de presión, 
jornada laboral excesiva, 
ambiente de trabajo difícil 
donde afecta a un 
colaborador. Ante alguna 
situación laboral tenemos 
que saber manejar las 
emociones, decisiones y 
actos que debemos saber 
desarrollar para afrontar 
nuestras capacidades 
ante nuevos retos. 

La variable estrés 
laboral se medirá a 
través de tres 
dimensiones en 
estrés 
organizacional, 
individual y entorno, 
en una encuesta de 
9 ítems. 

Estrés nivel 
organizacional 

Relaciones 
interpersonales 

Escala de 
Likert 

Comunicación 
Recarga laboral 

Estrés nivel 
individual 

Tensión 
Presión 
Motivación 

Estrés nivel 
entorno 

Congestión 
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ROTACIÓN DEL PERSONAL 
Chiavenato (2015) indica 
que la rotación del 
personal se da para 
precisar la variación de los 
colaboradores en una 
organización y su 
atmosfera, en otro 
contexto es el cambio de 
individuos que la empresa 
mide por volumen de 
personas que ingresan y 
salen de ella, pero no todo 
indica un retiro definitivo 
de un trabajador sino por 
algún ascenso o línea de 
carrea que ha logrado 
alcanzar por su 
desempeño laboral. 

La variable rotación 
del personal está 
conformada y se 
medirá por medio de 
las dimensiones 
compensación 
salarial, condiciones 
laborales y 
reclutamiento y 
selección, la cual 
está compuesta por 
9 ítems 
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El estrés laboral tiene una relación estadísticamente significativa con las condiciones 

laborales en la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., período 2021. 

El estrés laboral tiene una relación estadísticamente significativa con el reclutamiento y 

selección en la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C. período 2021. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Método de la investigación 

Esta investigación será cuantitativa, ya que, con base en Hernández et al. (2014), utiliza la 

recopilación de datos para probar hipótesis basadas en mediciones numéricas y análisis 

estadísticos para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Este proyecto 

aplica investigación científica, se aclara además que es investigación básica porque trata de 

producir conocimientos y teorías. 

3.2 Diseño de la investigación 

Siguiendo el libro de Hernández et al. (2014) se explica por diseño al Plan o estrategia que 

se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y responder 

al planteamiento. Para el presente trabajo se utilizará un diseño de investigación no 

experimental. Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 

que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. Específicamente 

un estudio transeccional pues se recopilan datos en un solo momento. Particularmente será 

un diseño transeccional correlacional-causal, pues, describen relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos 

correlacionales, o en función de la relación causa-efecto. 

A continuación, en la Figura 1 se puede observar una representación gráfica de la manera en 

que interactúa una variable de estudio con respecto a la otra. En ella se relaciona el 

desempeño de las variables y se ve su comportamiento. 

Figura 1 

Diagrama de correlación  
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3.3 Población, Muestra 

Población: La población está compuesta por el personal de la empresa Master Medic E.R.S. 

S.A.C. en el periodo de enero a setiembre del 2021. 

Muestra: La muestra poblacional está conformada por el personal que laboró en la empresa 

Master Medic E.R.S. SAC. Durante enero y setiembre del 2021. Esta muestra se determinó 

de manera no probabilística y está compuesta por 30 personas.  

3.4 Instrumentos y técnicas de validación  

La encuesta que va a ser utilizada en la presente investigación fue tomada de Mamani (2020), 

el cual la validó con los requerimientos necesarios para su uso. La ficha de validación del 

autor se presenta en los anexos de esta investigación.  
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RESULTADOS 

 

4.1 Resultados descriptivos 

Figura 2 

Datos de la rotación del personal de la empresa 

 

 

Nota: La figura muestra los datos de rotación de personal de la empresa estudiada. 

Para la presente investigación, se ha considerado analizar la rotación del personal de la 

empresa en cuestión. La empresa está compuesta por un total de 70 trabajadores, de los 

cuales 25 son de call center. En el periodo de tiempo de enero a la fecha del presente año se 

han retirado un total de 15 personas, siendo del personal de call center 5 personas que 

representan el 7% de los trabajadores, y 10 trabajadores se han retirado de otras áreas, siendo 

el 14% del total. Lo que significa que la empresa ha mantenido al 79% de sus trabajadores, 

y se han retirado un 21% de estos.  
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Tabla 2 

Resultados descriptivos de la variable Estrés laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Nivel Bajo 1 3.3 % 3.3 % 
Nivel medio 25 83,3 % 83,3 % 
Nivel alto 4 13.3 % 13.3 % 

Total 30 100,0 % 100,0 % 

 

Nota: En esta tabla se muestran los resultados obtenidos de la muestra estudiada. 

Figura 3 

Resultados descriptivos de la variable Estrés laboral 

 

Nota: En esta figura se muestran los resultados obtenidos de la variable estrés laboral. 

Los resultados de la presente investigación muestran que la población registra un 3.3% de 

nivel bajo de estrés, mientras que en cuanto al nivel medio registra un 83.3% de estrés, y 

solo un 13.3% del total de la población registra un nivel alto de estrés. De esta manera, se 

muestra que el estrés percibido en los trabajadores de la empresa Master Medic E.R.S. 

S.A.C., en el periodo 2021 es en su mayoría de nivel medio.  
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Tabla 3  

Resultados descriptivos de las dimensiones de la variable Estrés laboral 

 Estrés a nivel 
organizacional 

Estrés a nivel 
individual 

Estrés a nivel del entorno 

Nivel Bajo 1 3.3% 2 6,7% 3 10,0% 

Nivel medio 18 60% 23 76,7% 9 30,0% 

Nivel alto 11 36.7% 5 16,7% 18 60,0% 

Total 30 30 30 

 

Nota: En esta tabla se muestran los resultados obtenidos de las dimensiones estudiadas. 

Figura 4 

Resultados descriptivos de las dimensiones de la variable Estrés laboral 

 
Nota: En esta figura se muestran los resultados obtenidos de las dimensiones de la variable 

estrés laboral. 

Los resultados de la presente investigación muestran que la población registra en la 

dimensión estrés a nivel organizacional un 3.3% de nivel bajo de estrés, mientras que en 

cuanto al nivel medio registra un 60% de estrés, y un 36.7% del total de la población registra 

un nivel alto de estrés. En cuanto a la dimensión estrés a nivel individual, un 6.7% reporta 

un nivel bajo de estrés, mientras que en cuanto al nivel medio registra un 76.7% de estrés y 
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un 16.7% del total de la población registra un nivel alto de estrés. En cuanto a la dimensión 

estrés a nivel del entorno, un 10% reportan un nivel bajo de estrés, mientras que en cuanto 

al nivel medio registra un 30% de estrés, y un 60% del total de la población registra un nivel 

alto de estrés. 

Tabla 4 

Resultados descriptivos de la variable Rotación del personal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Nivel Bajo 7 23,3 23,3 

Nivel medio 19 63,3 63,3 

Nivel alto 4 13,3 13,3 

Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: En esta tabla se muestran los resultados obtenidos de la muestra estudiada. 

Figura 5 

Resultados descriptivos de la variable Rotación del personal 

 

Nota: En esta figura se muestran los resultados de la variable rotación de personal. 
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Los resultados de la presente investigación muestran que la población registra un 23.3% de 

nivel bajo de estrés, mientras que en cuanto al nivel medio registra un 63.3% de estrés y solo 

un 13.3% del total de la población registra un nivel alto de estrés. Mostrando de esta manera 

que los factores que evitan de la rotación del personal percibido en los trabajadores de la 

empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., en el periodo 2021 es en su mayoría de nivel medio.  

 

Tabla 5 

Resultados descriptivos de la dimensión de la variable Rotación del personal 

 Compensación Condiciones laborales Reclutamiento y selección 

Nivel Bajo 2 6,7% 5 16,7% 12 40,0 

Nivel medio 20 66,7% 13 43,3% 15 50,0 

Nivel alto 8 26,7% 12 40,0% 3 10,0 

Total 30 30 30 

 

Nota: En esta tabla se muestran los resultados obtenidos de las dimensiones estudiadas. 

Figura 6 

Resultados descriptivos de la dimensión de la variable Rotación del personal 

 
Nota: En esta figura se muestran los resultados obtenidos de las dimensiones de la variable 

rotación de personal. 
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Los resultados de la presente investigación muestran que la población registra en la 

dimensión comprensión un 6.7% registran un nivel bajo de compensaciones, mientras que 

en cuanto al nivel medio registra un 66.7% de compensaciones, y un 26.7% del total de la 

población registra un nivel alto de compensaciones. En cuanto a la dimensión condiciones 

laborables, un 16.7% reporta un nivel bajo en las condiciones laborables, mientras que en 

cuanto al nivel medio registra un 43.3% en las condiciones, y un 40% del total de la 

población registra un nivel alto de adecuadas condiciones laborables. En cuanto a la 

dimensión reclutamiento y selección, un 40% reportan un nivel bajo de exigencia, mientras 

que en cuanto al nivel medio registra un 50% de exigencia, y un 10% del total de la población 

registra un nivel alto de exigencia en este momento. 

Tabla 6  

Tienes una buena relación con tus compañeros de trabajo 

 Frecuencia Porcentajes Porcentaje valido 
Casi nunca 2 6,7 6,7 
A veces 6 20,0 20,0 
Casi siempre 8 26,7 26,7 
Siempre 14 46,7 46,7 

Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: En esta tabla se muestra la calidad de relación entre los colaboradores. 

 

Figura 7  

Tienes una buena relación con tus compañeros de trabajo 

Nota: En esta figura se muestra la calidad de relación entre los colaboradores. 

Los resultados señalan que los colaboradores afirman, en un 46.7%, que siempre tienen una 

buena relación con sus compañeros de trabajo. Un 26.7% señala que casi siempre lo tiene, 

un 20% a veces y solo un 6.7% casi nunca lo tiene, además ningún trabajador señaló que 

nunca tuvo una mala relación con sus compañeros.  
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Tabla 7  

Existe una comunicación fluida y clara con tus compañeros de trabajo. 

 Frecuencia Porcentajes Porcentaje valido 
Casi nunca 1 3,3 3,3 
A veces 10 33,3 33,3 
Casi siempre 9 30,0 30,0 
Siempre 10 33,3 33,3 

Total 30 100,0 100,0 

Nota: En esta tabla se muestra el nivel de comunicación entre colaborades. 

 

Figura 8  

Existe una comunicación fluida y clara con tus compañeros de trabajo 

 

Nota: En esta figura se muestra el nivel de comunicación entre los colaboradores. 

Los resultados señalan que los colaboradores afirman en un 33.3% que siempre existe una 

comunicación fluida y clara con sus compañeros de trabajo. Un 26.7% señala que casi 

siempre lo tiene, un 20% a veces y solo un 6.7% casi nunca lo tiene, además ningún 

trabajador señaló que nunca tuvo una mala comunicación con sus compañeros.  

Tabla 8  

Las actividades que realizas conllevan a una recarga laboral. 

 Frecuencia Porcentajes Porcentaje valido 
Casi nunca 2 6,7 6,7 
A veces 2 6,7 6,7 
Casi siempre 2 6,7 6,7 
Siempre 24 80,0 80,0 

Total 30 100,0 100,0 

Nota: En esta tabla se muestra si las actividades conllevan a una recarga laboral. 
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Figura 9  

Las actividades que realizas conllevan a una recarga laboral 

 

Nota: En esta figura se muestra si las actividades conllevan a una recarga laboral. 

Los resultados señalan que los colaboradores afirman en un 80.0% que siempre las 

actividades realizadas conllevan a una recarga laboral. Mientras que 6.7% señalaron casi 

siempre, a veces y casi nunca. Y ninguna persona señaló que nunca se dan esos casos.  

Tabla 9  

Sientes que las actividades que realizas te tensionan 

 Frecuencia Porcentajes Porcentaje valido 
Casi nunca 2 6,7 6,7 
A veces 7 23,3 23,3 
Casi siempre 3 10,0 10,0 
Siempre 18 60,0 60,0 

Total 30 100,0 100,0 

Nota: En esta tabla se muestra si las actividades tensionan a los trabajadores. 

Figura 10  

Sientes que las actividades que realizas te tensionan 

 

Nota: En esta figura se muestra si las actividades tensionan a los trabajadores. 
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Los resultados señalan que los colaboradores afirman en un 60.0% que siempre sienten que 

las actividades que realizan los tensionan. Un 10.0% casi siempre lo siente, un 23.3% a veces 

y solo un 6.7% casi nunca lo siente, además ningún trabajador señaló que nunca sintió alguna 

tensión al momento de realizar alguna actividad. 

Tabla 10  

Te sientes con la capacidad de trabajar bajo presión. 

 
 Frecuencia Porcentajes Porcentaje valido 
Casi nunca 1 3,3 3,3 
A veces 3 10,0 10,0 
Casi siempre 8 26,7 26,7 
Siempre 18 60,0 60,0 

Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: En esta tabla se muestra si existe capacidad de trabajar bajo presión. 

 

Figura 11  

Te sientes con la capacidad de trabajar bajo presión 

 

Nota: En esta figura se muestra si existe capacidad de trabajar bajo presión. 

Los resultados señalan que los colaboradores afirman en un 60% que siempre se sienten con 

la capacidad de trabajar bajo presión. Un 26.7% casi siempre lo tiene, un 10% a veces y solo 

un 3.3% casi nunca lo tiene, además ningún trabajador nunca señalo el no tener la capacidad 

de trabajar bajo presión.  
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Tabla 11  

Con qué frecuencia la empresa motiva a sus trabajadores. 

 Frecuencia Porcentajes Porcentaje valido 
Casi nunca 5 16,7 16,7 
A veces 5 16,7 16,7 
Casi siempre 16 53,3 53,3 
Siempre 

Nunca                                              
3 
1 

10,0 
3,3 

10,0 
3,3 

Total 30 100,0 100,0 

Nota: En esta figura se muestra con que frecuencia la empresa motiva a sus trabajadores. 

 

Figura 12  

Con qué frecuencia la empresa motiva a sus trabajadores. 

 

Nota: En esta figura se muestra con qué frecuencia la empresa motiva a sus trabajadores. 

Los resultados señalan que los colaboradores afirman en un 10.0% que siempre la empresa 

motiva a sus trabajadores. Un 53.3% casi siempre, un 16.7% a veces, un 16.7% casi nunca 

lo tiene, además un 3.3% señaló que la empresa nunca motiva a sus trabajadores. 

Tabla 12  

La congestión vehicular influye en la variación constante de tus emociones 

 
 Frecuencia Porcentajes Porcentaje valido 
Casi nunca 5 16,7 16,7 
A veces 8 26,7 26,7 
Casi siempre 11 36,7 36,7 
Siempre 
Nunca 

1 
5 

3,3 
16,7 

3,3 
16,7 

Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: En esta tabla se muestra si la congestión vehicular influye en las emociones. 
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Figura 13  

La congestión vehicular influye en la variación constante de tus emociones 

 

Nota: En esta figura se muestra si la congestión vehicular influye en las emociones. 

Los resultados señalan que los colaboradores afirman en un 3.3% que siempre la congestión 

vehicular influye en la variación constante de sus emociones. Un 36.7% casi siempre, un 

26.7% a veces, un 16.7% casi nunca lo tiene, y un 16.7% nunca ha sentido que la congestión 

vehicular influye en la variación constante de sus emociones. 

Tabla 13  

Te sientes inseguro de las acciones que tomas diariamente en tu vida personal 

 Frecuencia Porcentajes Porcentaje valido 
Casi nunca 13 43,3 43,3 
A veces 4 13,3 13,3 
Casi siempre 7 23,3 23,3 
Siempre 6 20,0 20,0 

Total 30 100,0 100,0 

Nota: En esta tabla se muestra el nivel de inseguridad en las acciones diarias del trabajador. 

Figura 14  

Te sientes inseguro de las acciones que tomas diariamente en tu vida personal 

 

Nota: En esta figura se muestra el nivel de inseguridad en las acciones diarias.  
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Los resultados señalan que los colaboradores afirman en un 20% que siempre se han sentido 

inseguros de las acciones que toman diariamente en su vida personal. Un 23.3% casi siempre, 

un 13.3% a veces, un 43.3% casi nunca lo tiene. 

Tabla 14  

La inestabilidad política afecta al desarrollo de la empresa 

 Frecuencia Porcentajes Porcentaje valido 
Casi nunca 3 10,0 10,0 
A veces 14 46,7 46,7 
Casi siempre 6 20,0 20,0 
Siempre 
Nunca 

4 
3 

13,3 
10,0 

13,3 
10,0 

Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: En esta tabla se muestra si la inestabilidad política afecta al desarrollo de la empresa. 

Figura 15  

La inestabilidad política afecta al desarrollo de la empresa 

 

Nota: En esta figura se muestra si la inestabilidad política afecta al desarrollo de la empresa. 

Los resultados señalan que los colaboradores afirman en un 13.3% que siempre han sentido 

que la inestabilidad política afecta al desarrollo de la empresa. Un 20.0% casi siempre, 14% 

a veces, un 10.0% casi nunca lo tiene, y un 10.0% nunca han sentido que la inestabilidad 

política afecta al desarrollo de la empresa. 
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Tabla 15  

La remuneración que percibes está de acuerdo con las actividades que realizas. 

 Frecuencia Porcentajes Porcentaje valido 
Casi nunca 16 53,3 53,3 
A veces 5 16,7 16,7 
Casi siempre 7 23,3 23,3 
Siempre 
Nunca 

1 
1 

3,3 
3,3 

3,3 
3,3 

Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: En esta tabla se muestra si se esta de acuerdo con la remuneración por las 

actividades. 

Figura 16  

La remuneración que percibes está de acuerdo con las actividades que realizas. 

 

Nota: En esta figura se muestra si se está de acuerdo con la remuneración por las actividades. 

Los resultados señalan que los colaboradores afirman en un 3.3% que siempre han sentido 

que la remuneración que perciben está de acuerdo con las actividades que realizan. Un 23.3% 

casi siempre, 16.7% a veces, un 53.3% casi nunca lo tiene, y un 3.3% nunca han sentido que 

la remuneración que perciben está de acuerdo con las actividades que realizan. 

Tabla 16  

La empresa cumple con brindar todos los beneficios sociales que te corresponden 

 Frecuencia Porcentajes Porcentaje valido 
Casi nunca 2 6,7 6,7 
A veces 6 20,0 20,0 
Casi siempre 15 50,0 50,0 
Siempre 7 23,3 23,3 

Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: En esta tabla se muestra si la empresa cumple con brindar beneficios sociales. 
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Figura 17  

La empresa cumple con brindar todos los beneficios sociales que te corresponden 

 

Nota: En esta figura se muestra si la empresa brinda beneficios sociales. 

 

Los resultados señalan que los colaboradores afirman en un 23.3% que siempre han sentido 

que la empresa cumple con brindar todos los beneficios sociales que corresponden al 

empleado. Un 50% casi siempre, 20% a veces, un 6.7% casi nunca lo tiene. 

 

Tabla 17  

Los viáticos contribuyen a tu motivación laboral. 

 Frecuencia Porcentajes Porcentaje valido 
Casi nunca 4 13,3 13,3 
A veces 9 30,0 30,0 
Casi siempre 9 30,0 30,0 
Siempre 
Nunca 

4 
4 

13,3 
13,3 

13,3 
13,3 

Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: En esta tabla se muestra si los viáticos contribuyen a una motivación laboral. 
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Figura 18  

Los viáticos contribuyen a tu motivación laboral. 

 

Nota: En esta figura se muestra si los viáticos contribuyen a una motivación laboral 

Los resultados señalan que los colaboradores afirman en un 13.3% que siempre han sentido 

que los viáticos contribuyen a la motivación laboral de los trabajadores. Un 13.3% casi 

siempre, 30% a veces, un 30% casi nunca lo tiene, y un 13.3% nunca han sentido que los 

viáticos contribuyen a la motivación laboral de los trabajadores. 

Tabla 18  

La empresa te brinda comodidad y seguridad 

 Frecuencia Porcentajes Porcentaje valido 
Casi nunca 1 3,3 3,3 
A veces 3 10,0 10,0 
Casi siempre 14 46,7 46,7 
Siempre 

Nunca 
10 
2 

33,3 
6,67 

33,3 
6,67 

Total 30 100,0 100,0 

Nota: en esta tabla se muestra si la empresa brinda comodidad y seguridad 

 

Figura 19  

La empresa te brinda comodidad y seguridad 

 

Nota: en esta figura se muestra si la empresa brinda comodidad y seguridad 
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Los resultados señalan que los colaboradores afirman en un 33.3% que siempre han sentido 

que la empresa brinda comodidad y seguridad. Un 46.7% casi siempre, 10.0% a veces, un 

3.3% casi nunca lo tiene, y un 6.67% nunca han sentido que la empresa les brinde 

comodidad y seguridad. 

 

Tabla 19  

La empresa te brinda todas la herramientas e instrumentos para desarrollar tus 

actividades 

 Frecuencia Porcentajes Porcentaje valido 
Casi nunca 4 13,3 13,3 
A veces 1 3,3 3,3 
Casi siempre 11 36,7 36,7 
Siempre 8 26,7 26,7 

Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: en esta tabla se muestra si la empresa brinda herramientas e instrumentos 

Figura 20  

La empresa te brinda todas la herramientas e instrumentos para desarrollar tus 

actividades 

 

Nota: en esta figura se muestra si la empresa brinda herramientas e instrumentos 

Los resultados señalan que los colaboradores afirman en un 20% que siempre han sentido 

que la empresa brinda todas las herramientas e instrumentos para desarrollar las actividades. 

Un 36.7% casi siempre, 3.3% a veces, un 13.3% casi nunca lo tiene, y un 20% nunca ha 

sentido que la empresa brinda todas las herramientas e instrumentos para desarrollar las 

actividades. 
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Tabla 20  

La empresa mide eficiencia a través de objetivos diarios. 

 Frecuencia Porcentajes Porcentaje valido 
Casi nunca 13 43,3 43,3 
A veces 10 33,3 33,3 
Casi siempre 5 16,7 16,7 
Siempre 2 6,7 6,7 

Total 30 100,0 100,0 

Nota: en esta tabla se muestra si la empresa mide eficiencia  

 

Figura 21  

La empresa mide eficiencia a través de objetivos diarios. 

 

Nota: En esta figura se muestra si la empresa mide eficiencia. 

Los resultados señalan que los colaboradores afirman en un 6.7% que siempre han sentido 

que la empresa mide eficiencia a través de objetivos diarios. Un 16.7% casi siempre, 33.3% 

a veces, un 43.3% casi nunca lo tiene. 

Tabla 21  

Frecuentemente la empresa realiza reclutamiento de personal 

 Frecuencia Porcentajes Porcentaje valido 
A veces 2 6,7 6,7 
Casi siempre 6 20,0 20,0 
Siempre 22 73,3 73,3 
Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: En esta tabla se muestra si frecuentemente la empresa realiza reclutamiento.  
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Figura 22  

Frecuentemente la empresa realiza reclutamiento de personal 

 

Nota: En esta figura se muestra si frecuentemente la empresa realiza reclutamiento. 

Los resultados señalan que los colaboradores afirman en un 73.3% que siempre han sentido 

que frecuentemente la empresa realiza reclutamiento de personal. Un 20% casi siempre, 

6.7% a veces, un 0% casi nunca lo tiene. 

Tabla 22  

La empresa realiza un buen proceso de selección de personal 

 Frecuencia Porcentajes Porcentaje valido 
Nunca 3 10,0 10,0 
Casi nunca 7 23,3 23,3 
A veces 6 20,0 20,0 
Casi siempre 2 6,7 6,7 
Siempre 12 40,0 40,0 

Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: En esta tabla se muestra si la empresa realiza un buen proceso de selección . 

Figura 23  

La empresa realiza un buen proceso de selección de personal 

 

Nota: En esta figura se muestra si la empresa realiza un buen proceso de selección. 
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Los resultados señalan que los colaboradores afirman en un 40% que siempre han sentido 

que la empresa realiza un buen proceso de selección de personal. Un 6.7% casi siempre, 20% 

a veces, un 23.3% casi nunca lo tiene, y un 10% nunca han sentido que la empresa realiza 

un buen proceso de selección de personal. 

Tabla 23  

La empresa brinda capacitaciones constantes con respecto a las actividades que realizas. 

 Frecuencia Porcentajes Porcentaje valido 
Nunca 7 23,3 23,3 
Casi nunca 13 43,3 43,3 
A veces 7 23,3 23,3 
Casi siempre 2 6,7 6,7 
Siempre 1 3,3 3,3 

Total 30 100,0 100,0 

 

Nota: En esta tabla se muestra si la empresa brinda capacitaciones. 

 

Figura 24  

La empresa brinda capacitaciones constantes con respecto a las actividades que realizas. 

 

Nota: En esta figura se muestra si la empresa brinda capacitaciones. 

 

Los resultados señalan que los colaboradores afirman en un 3.3% que la empresa brinda 

capacitaciones constantes con respecto a las actividades que realizan. Un 6.7% casi siempre, 

23.3% a veces, un 43.3% casi nunca lo tiene, y un 23.3% nunca han sentido que la empresa 

brinda capacitaciones constantes con respecto a las actividades que realizan. 
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4.2 Resultados inferenciales  

Objetivo general  

Determinar de qué manera el estrés laboral tiene una relación estadísticamente significativa 

con la rotación del personal de la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., periodo 2021. 

Tabla 24  

Tabla cruzada Estrés laboral*Rotación del personal 

Tabla cruzada Estrés laboral*Rotación del personal 

 

Rotación del personal 

Total Bueno Medio Malo 

Estrés laboral Alto Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Rotación del 

personal 

0,0% 5,3% 0,0% 3,3% 

Medio Recuento 6 15 4 25 

% dentro de Rotación del 

personal 

85,7% 78,9% 100,0% 83,3% 

Bajo Recuento 1 3 0 4 

% dentro de Rotación del 

personal 

14,3% 15,8% 0,0% 13,3% 

Total Recuento 7 19 4 30 

% dentro de Rotación del 

personal 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: El grupo más significativo dentro de las casillas es el que relaciona el nivel medio de la rotación del 

personal, con el que relaciona el nivel medio del estrés laboral con un 78.9%.  

 

1. Formulación de hipótesis  

Hipótesis nula: El estrés laboral no tiene una relación estadísticamente significativa con la 

rotación del personal de la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., periodo 2021. 

Hipótesis alterna: El estrés laboral tiene una relación estadísticamente significativa con la 

rotación del personal de la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., periodo 2021. 

2. Nivel de significancia = 5 = 0.05 

3. Elección de la prueba 

a. Prueba de Rho de Spearman 

4. Estimación del P-valor  
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Para la estadística mostrada a continuación se hizo uso del programa IBM SPSS 

Tabla 25  

Prueba de Rho de Spearman  

Correlaciones 

 Estrés laboral 

Rotación del 

personal 

Rho de Spearman Estrés laboral Coeficiente de correlación 1,000 -,195 

Sig. (bilateral) . 0,302 

N 30 30 

Rotación del personal Coeficiente de correlación -,195 1,000 

Sig. (bilateral) 0,302 . 

N 30 30 

Nota: Ya que el P-Valor es 0.302 la relación no es significativa.  

 

En este caso el P-valor es mayor a 0.05 que es necesario para rechazar la hipótesis nula, por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis del investigador y se acepta la hipótesis nula, lo que significa 

que el estrés laboral no tiene una relación estadísticamente significativa con la rotación del 

personal de la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., periodo 2021. 

Primer objetivo específico 

Determinar de qué manera el estrés laboral tiene una relación estadísticamente significativa 

con la compensación salarial en la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., periodo 2021. 
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Tabla 26  

Tabla cruzada Estrés laboral*Compensación 

Tabla cruzada Estrés laboral*Compensación 

 

Compensación 

Total Bueno Medio Malo 

Estrés laboral Alto Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Compensación 0,0% 5,0% 0,0% 3,3% 

Medio Recuento 2 15 8 25 

% dentro de Compensación 100,0% 75,0% 100,0% 83,3% 

Bajo Recuento 0 4 0 4 

% dentro de Compensación 0,0% 20,0% 0,0% 13,3% 

Total Recuento 2 20 8 30 

% dentro de Compensación 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: El grupo más significativo dentro de las casillas es el que relaciona el nivel medio de la compensación 

del personal, con el que relacional el nivel medio del estrés laboral con un 75 %. 

 

1. Formulación de hipótesis  

Hipótesis nula: El estrés laboral no tiene una relación estadísticamente significativa con la 

compensación salarial en la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., periodo 2021. 

Hipótesis alterna: El estrés laboral tiene una relación estadísticamente significativa con la 

compensación salarial en la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., periodo 2021. 

2. Nivel de significancia = 5 = 0.05 

3. Elección de la prueba 

a. Prueba de Rho de Spearman 

4. Estimación del P-valor  

Para la estadística mostrada a continuación se hizo uso del programa IBM SPSS 
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Tabla 27  

Prueba de Rho de Spearman  

 

Correlaciones 

 Estrés laboral Compensación 

Rho de Spearman Estrés laboral Coeficiente de correlación 1,000 ,005 

Sig. (bilateral) . 0,980 

N 30 30 

Compensación Coeficiente de correlación ,005 1,000 

Sig. (bilateral) ,980 . 

N 30 30 

Nota: Ya que el P-Valor es 0.980 la relación no es significativa.  

 

En este caso el P-valor es mayor a 0.05 que es necesario para rechazar la hipótesis nula, por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis del investigador y se acepta la hipótesis nula, lo que significa 

que el estrés laboral no tiene una relación estadísticamente significativa con la compensación 

salarial en la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., periodo 2021. 

 

Segundo objetivo específico 

Determinar de qué manera el estrés laboral tiene una relación estadísticamente significativa 

con las condiciones laborales en la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., periodo 2021. 
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Tabla 28  

Tabla cruzada Estrés laboral*Condiciones laborales 

Tabla cruzada Estrés laboral*Condiciones laborales 

 

Condiciones laborales 

Total Bueno Medio Malo 

Estrés laboral Alto Recuento 0 0 1 1 

% dentro de Condiciones 

laborales 

0,0% 0,0% 8,3% 3,3% 

Medio Recuento 4 10 11 25 

% dentro de Condiciones 

laborales 

80,0% 76,9% 91,7% 83,3% 

Bajo Recuento 1 3 0 4 

% dentro de Condiciones 

laborales 

20,0% 23,1% 0,0% 13,3% 

Total Recuento 5 13 12 30 

% dentro de Condiciones 

laborales 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: El grupo más significativo dentro de las casillas es el que relaciona el nivel medio de las condiciones 

laborables del personal, con el que relacional el nivel medio del estrés laboral con un 76.9%. 

 

1. Formulación de hipótesis  

Hipótesis nula: El estrés laboral no tiene una relación estadísticamente significativa con las 

condiciones laborales en la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., periodo 2021. 

Hipótesis alterna: El estrés laboral tiene una relación estadísticamente significativa con las 

condiciones laborales en la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., periodo 2021. 

2. Nivel de significancia = 5 = 0.05 

3. Elección de la prueba 

a. Prueba de Rho de Spearman  

4. Estimación del P-valor  

 

Para la estadística mostrada a continuación se hizo uso del programa IBM SPSS 
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Tabla 29  

Prueba de Rho de Spearman  

 

Correlaciones 

 Estrés laboral 

Condiciones 

laborales 

Rho de Spearman Estrés laboral Coeficiente de correlación 1,000 -,296 

Sig. (bilateral) . ,112 

N 30 30 

Condiciones laborales Coeficiente de correlación -,296 1,000 

Sig. (bilateral) ,112 . 

N 30 30 

Nota: Ya que el P-Valor es 0.112 la relación no es significativa.  

 

En este caso el P-valor es mayor a 0.05 que es necesario para rechazar la hipótesis nula, por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis del investigador y se acepta la hipótesis nula, lo que significa 

que el estrés laboral no tiene una relación estadísticamente significativa con las condiciones 

laborales en la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., periodo 2021. 

Tercer objetivo específico 

Determinar de qué manera el estrés laboral tiene una relación estadísticamente significativa 

con el reclutamiento y selección en la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., periodo 2021. 
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Tabla 30  

Tabla cruzada Estrés laboral*Reclutamiento y selección 

 

Tabla cruzada Estrés laboral*Reclutamiento y selección 

 

Reclutamiento y selección 

Total Bueno Medio Malo 

Estrés laboral Alto Recuento 0 1 0 1 

% dentro de Reclutamiento y 

selección 

0,0% 6,7% 0,0% 3,3% 

Medio Recuento 9 13 3 25 

% dentro de Reclutamiento y 

selección 

75,0% 86,7% 100,0% 83,3% 

Bajo Recuento 3 1 0 4 

% dentro de Reclutamiento y 

selección 

25,0% 6,7% 0,0% 13,3% 

Total Recuento 12 15 3 30 

% dentro de Reclutamiento y 

selección 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: El grupo más significativo dentro de las casillas es el que relaciona el nivel medio del reclutamiento del 

personal, con el que relacional el nivel medio del estrés laboral con un 86.7%. 

 

1. Formulación de hipótesis  

Hipótesis nula: El estrés laboral no tiene una relación estadísticamente significativa con el 

reclutamiento y selección en la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., periodo 2021. 

Hipótesis alterna: El estrés laboral tiene una relación estadísticamente significativa con el 

reclutamiento y selección en la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., periodo 2021. 

2. Nivel de significancia = 5 = 0.05 

3. Elección de la prueba 

a. Prueba de Rho de Spearman 

4. Estimación del P-valor  

Para la estadística mostrada a continuación se hizo uso del programa IBM SPSS 
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Tabla 31  

Prueba de Rho de Spearman  

 

Correlaciones 

 Estrés laboral 

Condiciones 

laborales 

Rho de Spearman Estrés laboral Coeficiente de correlación 1,000 -,296 

Sig. (bilateral) . ,112 

N 30 30 

Condiciones laborales Coeficiente de correlación -,296 1,000 

Sig. (bilateral) ,112 . 

N 30 30 

Nota: Ya que el P-Valor es 0.112 la relación no es significativa.  

 

En este caso el P-valor es mayor a 0.05 que es necesario para rechazar la hipótesis nula, por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis del investigador y se acepta la hipótesis nula, lo que significa 

que el estrés laboral no tiene una relación estadísticamente significativa con el reclutamiento 

y selección en la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., periodo 2021. 
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DISCUSIÓN 

 

Romero (2017) en su investigación concluye que existe una relación positiva y significativa 

entre la variable estrés laboral y la variable rotación del personal. Añade, además, que el 

61% de los asesores comerciales tienen un estrés laboral medio bajo y el 44,9% de los 

consultores comerciales se encuentran en un nivel medio alto en cuanto a rotación de 

personal. Realidad sumamente distinta a la de la presente investigación, ya que aquí se 

muestra que el estrés laboral no se relaciona significativamente con la rotación del personal 

de la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., periodo 2021.  

Lo mismo ocurre con la investigación de Lluen (2019), que señala que el estrés laboral está 

relacionado con la rotación de personal, sumado a que el estrés laboral se relaciona con la 

remuneración y el clima organizacional. El estrés laboral no está relacionado con la 

evaluación de desempeño. Los resultados son totalmente opuestos a los que se han 

presentado a esta investigación. Gutiérrez (2019) Los resultados del estudio confirman una 

relación indirecta y significativa entre estrés laboral y desempeño laboral, que muestran los 

empleados de ambas agencias, un coeficiente de correlación r = -.632 a un nivel de 

significancia del 5%, mientras que a mayor estrés en los empleados, menor es su 

productividad y esto podría ocasionar pérdidas económicas para ADRA PERÚ.  

Chavez (2019) demostró que, con una asociación positiva moderada entre rotación de 

personal y estrés laboral en el municipio de mi Perú, el resultado del Rho de Spearman fue 

0,646, se aprobó la hipótesis. Señalando igual que en los casos anteriores su oposición en los 

resultados.  
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CONCLUSIONES  

 

Como primera conclusión, se señala que el estrés laboral no tiene una relación 

estadísticamente significativa con la rotación del personal de la empresa Master Medic 

E.R.S. S.A.C., periodo 2021. Lo cual implicaría que el personal que labora en esta empresa 

no tiene un marcado nivel de estrés como para establecer una relación entre ambas variables. 

De la misma manera, los instrumentos para evitar la rotación del personal, tampoco son tan 

determinantes como para que sea un factor que afecte al estrés de los trabajadores.  

Como segunda conclusión, se señala que el estrés laboral no tiene una relación 

estadísticamente significativa con la compensación salarial en la empresa Master Medic 

E.R.S. S.A.C., periodo 2021. La compensación salarial como un factor para evitar la rotación 

del personal no tiene los niveles adecuados para considerarse determinante en su afectación 

de los niveles de estrés de la empresa investigada.  

Como tercera conclusión, se señala que el estrés laboral no tiene una relación 

estadísticamente significativa con las condiciones laborales en la empresa Master Medic 

E.R.S. S.A.C., periodo 2021. Las condiciones salariales como un factor para evitar la 

rotación del personal no tienen los niveles adecuados para considerarse determinante en su 

afectación de los niveles de estrés de la empresa investigada. 

Como cuarta conclusión, se señala que el estrés laboral no tiene una relación 

estadísticamente significativa con el reclutamiento y selección en la empresa Master Medic 

E.R.S. S.A.C., periodo 2021. El adecuado reclutamiento como un factor para evitar la 

rotación del personal no tiene los niveles adecuados para considerarse determinante en su 

afectación de los niveles de estrés de la empresa investigada. 
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RECOMENDACIONES  

 

En primer lugar, a nivel teórico se ha notado que los resultados de la presente investigación 

difieren al de otras investigaciones con variable similares, por lo cual se propone investigar 

la razón por la cual estos resultados se dan de esta manera.  Es necesario hacer un meta 

análisis en una revisión de la literatura considerando los diversos resultados y conclusiones 

de investigaciones nacionales e internacionales para lograr que se pueda tener luz de los 

resultados actuales. Se tiene que considerar que el factor de la pandemia es un elemento que 

puede hacer que los resultados se vean afectados, ya que este factor puede elevar los niveles 

de estrés y a la vez puede considerarse un factor que retenga o motive al personal con 

respecto a un puesto de trabajo. El temor de no tener posibilidad de obtener otro empleo 

puede que retenga al personal, así mismo puede que los trabajadores tengas mayores 

motivaciones para retirarse de un puesto por temor al contagio. Esto podría dar pie a nuevas 

investigaciones que ayuden en un futuro a tener más conocimiento del tema. 

En segundo lugar, a nivel práctico, se ha notado que los factores que evitan la rotación del 

personal no tienen niveles adecuados que resulten significantes para la empresa y esto se ve 

en sus niveles de rotación, que son mayores al 20% de esta. Por lo cual está en claro que la 

empresa tiene que establecer estrategias para poder fortalecer estos aspectos. 

Necesariamente no se considera que la compensación salarial deba ser aumentada, pero 

puede que se puedan presentar ciertas bonificaciones especiales para que los trabajadores 

presten mejores servicios y se sientan en mayor armonía con la empresa. De igual manera 

en cuanto a las condiciones laborales de la empresa, las cuales deben ser mejoradas de 

manera estratégica, puesto que su mejora beneficiaria la empresa de manera significativa. 

Por último, se señala que debe de implementarse mejoras en el reclutamiento de la empresa, 

para que se muestre un real y adecuado personal con las capacidades necesarias para la 

empresa.  

En tercer lugar, a nivel metodológico, se señala que se debe de establecer estrategias para 

mejorar los factores que reducen los niveles de rotación del personal, como los niveles de 

estrés en los trabajadores. A esto se le añade la necesidad de poner estas mejoras estratégicas 

bajo un marco científico, por lo que se recomienda hacer una investigación experimental 

para afectar ambas variables, se recomienda que estas sean estudiadas de manera 

independiente. Se considera variables como la reducción del estrés laboral en la empresa y 
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la reducción de la rotación del personal. Ambas investigaciones corresponderían a 

investigaciones pre experimentales con solo una población sin la necesidad de que haya un 

grupo de control. Además, se recomienda investigar otros factores además del estrés, ya sean 

internos o externos como por ejemplo la remuneración, las políticas de trato el personal, la 

línea de carrera, los horarios laborales. Podrían ser investigaciones descriptivas las cuales 

permitirán adicionar variables que no podrán ser manipuladas. 

Por último, debido al índice de rotación de personal que se menciona en los resultados, se 

hace un benchmarking con la competencia directa, siendo esta la empresa Help Med. Ellos 

aplican paseos integrativos que sirven para poder unificar al personal y hacer que la 

operación esté en un solo camino para todos. A la vez, identificar a los trabajadores con la 

empresa y sacándolos de la zona de trabajo reduciendo el estrés. Adicional a esto, se entrega 

mensualmente una tarjeta de alimentos con un valor de S/.150 para que los trabajadores con 

mayor productividad puedan cambiarlos por productos de primera necesidad. Tienen un 

comedor en donde la empresa se encarga de servir el alimento al personal, descontándolo 

por planilla a un monto inferior a lo que se podría encontrar en la calle. Aplican también las 

encuestas mensuales de satisfacción, esto sirve para tener un conocimiento que permitirá 

evaluar lo que piensa el colaborador acerca de los procesos que se aplican y tener 

información para poder mejorar si algo está mal. La competencia aplica estas actividades 

como una acción para retener a su personal y hacerlo sentir importante en la empresa. El 

índice de rotación de personal en la empresa Help Med en el presente año es del 10%, con 

un total de 120 colaboradores, tal cual expreso la jefa de personal de Help Med, “Tenemos 

un índice de rotación de personal aceptable el cual trataremos de reducir aún más” (V. 

Rondón, comunicación personal, 18 de septiembre de 2020). Si hacemos el análisis, la 

competencia tiene 12 colaboradores que han decidido no continuar en la empresa, mientras 

que en Master Medic E.R.S. S.A.C. fueron 15 colaboradores. Podemos decir que la rotación 

de personal en la empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., periodo 2021, tiene un nivel 

promedio a su competencia directa y se recomienda aplicar el benchmarking para tratar de 

reducir aún más el porcentaje de rotación.  
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7. ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS 
 

HIPÓTESIS 
 

VARIABLES  
 

METODOLOGÍA 
 

 

PROBLEMA PRINCIPAL.  

¿Existe relación entre el estrés 

laboral y la rotación del personal 

de la empresa Master Medic 

E.R.S. S.A.C. en el periodo de 

enero a setiembre del 2021?  

 

PROBLEMAS 

SECUNDARIOS  

 

¿Existe relación entre el estrés 

laboral y la compensación 

salarial en la empresa Master 

Medic E.R.S. S.A.C. en el 

periodo de enero a setiembre del 

2021? 

¿Existe relación entre el estrés 

laboral y las condiciones 

laborales en la empresa Master 

Medic E.R.S. S.A.C. en el 

periodo de enero a setiembre del 

2021? 

¿Existe relación entre el estrés 

laboral y el reclutamiento y 

selección en la empresa Master 

Medic E.R.S. S.A.C. en el 

periodo de enero a setiembre del 

2021? 

 

OBJETIVO GENERAL.  

 

Determinar si existe relación entre el 

estrés laboral y la rotación de 

personal de la empresa Master Medic 

E.R.S. S.A.C. en el periodo de enero 

a setiembre del 2021? 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 

Determinar si existe relación entre el 

estrés laboral y la compensación 

salarial en la empresa Master Medic 

E.R.S. S.A.C. en el periodo de enero 

a setiembre del 2021. 

Determinar si existe relación entre el 

estrés laboral y las condiciones 

laborales en la empresa Master 

Medic E.R.S. S.A.C. en el periodo de 

enero a setiembre del 2021. 

Determinar si existe relación entre el 

estrés laboral y el reclutamiento y 

selección en la empresa Master 

Medic E.R.S. S.A.C. en el periodo de 

enero a setiembre del 2021. 

 

HIPÓTESIS PRINCIPAL 

El estrés laboral tiene una relación 

estadísticamente significativa con la 

rotación del personal de la empresa 

Master Medic E.R.S. S.A.C., periodo 

2021. 

 

HIPÓTESIS SECUNDARIAS.  

 

El estrés laboral tiene una relación 

estadísticamente significativa con la 

compensación salarial en la empresa 

Master Medic E.R.S. S.A.C., periodo 

2021. 

El estrés laboral tiene una relación 

estadísticamente significativa con las 

condiciones laborales en la empresa 

Master Medic E.R.S. S.A.C., periodo 

2021. 

El estrés laboral tiene una relación 

estadísticamente significativa con el 

reclutamiento y selección en la 

empresa Master Medic E.R.S. S.A.C., 

periodo 2021. 

 

 

 

 

Variable Independiente 

 

X= Estrés laboral 

Dimensiones: 

 

(X1) Estrés a nivel 

organizacional 

(X2) Estrés a nivel individual 

(X3) Estrés a nivel del entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente  

 

Y= Rotación de personal  

 

Dimensiones 

(Y1) Compensación 

(Y2) Condiciones laborales 

(Y3) Reclutamiento y selección 

Enfoque: Cuantitativo. 

Tipo de investigación: Aplicada  

 

Nivel de investigación:  
Descriptiva – correlacional 

 

Diseño: no experimental de corte 

transversal  

 

Método de investigación: Inductivo. 

Población: La población está compuesta 

por el personal de la empresa Master 

Medic E.R.S. S.A.C. en el periodo de 

enero a setiembre del 2021 

 

Muestra:  
La muestra está compuesta por el 

personal la empresa Master Medic 

E.R.S. S.A.C. en el periodo de enero a 

setiembre del 2021. Esta es no 

probabilística y está compuesto por 30 

personas.  

 

Técnicas de recolección: 
Cuestionario de 18 ítems. 

 

Técnicas para el procesamiento y 

análisis de la información: 

Se tabulará la información a partir de los 

datos obtenidos haciendo uso del 

software estadístico SPSS, versión 25 en 

español. 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos  

OBJETIVO: Determinar la relación entre estrés laboral y la rotación del personal de la empresa Master Medic 

E.R.S. S.A.C., periodo 2021. 

INSTRUCCIONES: Marque con una X la opción que usted considera válida en los caserillos:  

1 2 3 4 5 

NUNCA 

CASI 

NUNCA 

A VECES CASI SIEMPRE 

SIEMPRE 

 

ÍTEM  PREGUNTA  1  2  3  4  5  

1  Tienes una buena relación con tus compañeros de trabajo.       

2  Existe una comunicación fluida y clara con tus compañeros de trabajo.       

3  Las actividades que realizas conllevan a una recarga laboral.       

4  Sientes que las actividades que realizas te tensionan.       

5  Te sientes con la capacidad de trabajar bajo presión.       

6  Con que frecuencia la empresa motiva a sus trabajadores.       

7  La congestión vehicular influye en la variación constante de tus emociones.      

8  Te sientes inseguro de las acciones que tomas diariamente en tu vida personal.       

9  La inestabilidad política afecta al desarrollo de la empresa.       

10  La remuneración que percibes está de acuerdo con las actividades que realizas.       

11  La empresa cumple con brinda todos los beneficios sociales que te corresponden.       

12  Los viáticos contribuyen a tu motivación laboral.       

13  La empresa te brinda comodidad y seguridad.       

14  

La empresa te brinda todas la herramientas e instrumentos para desarrollar tus 

actividades.  

     

15  La empresa mide eficiencia a través de objetivos diarios.       

16  Frecuentemente la empresa realiza reclutamiento de personal.       

17  La empresa realiza un buen proceso de selección de personal.       

18  

La empresa brinda capacitaciones constantes con respecto a las actividades que 

realizas.  
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Anexo 3: Ficha de validación de Mamani (2020) 

 


