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II.  Resumen 

 

El estudio tuvo el objetivo de establecer la relación entre el estrés y desempeño laboral que 

tiene los colaboradores de la empresa Plasti-López de la cuidad de Manta. El bajo 

desempeño laboral de los trabajadores de una empresa ayuda a demostrar como el estrés 

incluye en el desempeño laboral. Durante el proceso investigativo se utilizó un material de 

medición que consiste en un cuestionario estructurado como instrumento, a través del cual 

se obtuvo la información fundamental para la realización del presente estudio 

correspondiendo a una investigación con enfoque investigativo y descriptivo, con la 

utilización de los métodos Inductivo-Deductivo, el Hipotético-Deductivo utilizando la 

técnica, de la encuesta y la observación para la aplicación del material se contó con una 

muestra de 100 empleados, de los cuales el grupo más representativo es de 30 personas, 

corresponden a hombres de entre 21 y 36 años de edad, que trabajan  en la  bodega, donde 

se encuentran consecuencias del estrés, como: dolor de cabeza, pérdida del sentido del 

humor, dolores musculares, perdida de sueño e irritabilidad constante. Los resultados 

determinan que los hombres sufren más estrés. Los objetivos específicos fueron 

estructurados para el logro del objetivo general. Mediante el logro de los objetivos se 

pudieron identificar los factores organizacionales que están afectando a los empleados de la 

empresa plasti López. Se detectaron once grupos dentro de la organización con distintos 

niveles de estrés y con distintos perfiles a través de los cuales se pudieron agrupar los 

empleados. 

 

 

Palabras claves: Estrés – Desempeño – Trabajadores 
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III.  Summary 

 

The objective of the study was to establish the relationship between stress and job 

performance of the employees of the Plasti-López company in the city of Manta. The poor 

job performance of the workers of a company helps to demonstrate how stress affects job 

performance. During the investigative process, a measurement material was used that 

consists of a questionnaire structured as an instrument, through which the fundamental 

information for the realization of the present study was obtained, corresponding to an 

investigation with an investigative and descriptive approach, with the use of the methods 

Inductive-Deductive, the Hypothetical-Deductive using the technique, the survey and the 

observation for the application of the material, there was a sample of 100 employees, of 

which the most representative group is 30 people, they correspond to men between 21 and 

36 years old, who work in the warehouse, where there are consequences of stress, such as: 

headache, loss of sense of humor, muscle aches, loss of sleep and constant irritability. The 

results determine that men suffer more stress. The specific objectives were structured to 

achieve the general objective. Through the achievement of the objectives, it was possible to 

identify the organizational factors that are affecting the employees of the company Plasti 

López. Eleven groups were detected within the organization with different levels of stress 

and with different profiles through which the employees could be grouped. 

 

 

Keywords: Stress - Performance – Workers 
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IV.  Introducción 

 

En la actualidad el estrés es considerado como un sentimiento de tensión física o 

emocional que afecta a las personas sin discriminación de sexo o edad, la sociedad 

actualmente exige y demanda cada día a los individuos deben estar aptos y capacitados para 

desenvolverse en ambientes de mucha presión, resolviendo problemas de toda índole, 

laboral, social o emocional que se presenten. 

 

El estrés puede definirse como un conjunto de reacciones fisiológicas que se presentan 

cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa, producto de diversas situaciones en 

el ámbito laboral o personal: exceso de trabajo, ansiedad, situaciones traumáticas que se 

hayan vivido (García, 2017). 

 

El interés por el estrés se ha convertido en algo muy común en la actualidad, se ha 

incrementado notablemente y ha adquirido características que lo han hecho colocarse como 

un problema hacia la salud.  

De acuerdo con (Velásquez, 2020) el estrés es producto de la presión del entorno y se 

produce por la falta de capacidad del trabajador para responder a sus exigencias. Los 

colaboradores del centro comercial Plasti-López de la ciudad de Manta manifiestan sentir 

estrés laboral debido a las tareas inherentes a su actividad. Las principales causas declaradas 

fueron: la sobre carga de trabajo, poco tiempo para las realizaciones de sus actividades 

laborales  

 

El problema de la investigación radica en que el estrés tiene la potencialidad de afectar 

el desempeño laboral de los trabajadores del centro comercial Plasti - López, ya que este 

impacta en el rendimiento y capacidad para el cumplimiento de las tareas y funciones 
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asignadas, induciendo a errores procedimentales y falta de eficiencia; lo que puede afectar 

al resto de su equipo de trabajo. 

 

El objetivo de la investigación es analizar la influencia del estrés y el desempeño laboral 

de los trabajadores del centro comercial Plasti-López, ciudad Manta 

 

Como tarea científica para alcanzar el objetivo general se plantea lo siguiente 

 

Evaluar el nivel de estrés de los trabajadores del centro comercial Plasti-López de la 

ciudad de Manta. 

 

Examinar los factores que influyen el desempeño de los trabajadores del centro comercial 

Plasti-López.  

 

Determinar la existencia del estrés laboral en los trabajadores del centro comercial Plasti-

López de la ciudad de Manta 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Estrés y desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Plasti-López, ciudad de 

Manta” la misma que se estructuro según los lineamientos de la Facultad de Ciencias 

Economías, carrera Administración de Empresa. El primero hace referencia al título del 

proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde define, formula el 

problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas. 
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El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos. 

El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, 

las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la 

hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la metodología, se 

indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del 

proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y anexos.   
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V. El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

Esta investigación está orientada a determinar cómo influye el estrés en el desempeño 

laboral en los trabajadores de la empresa Plasti-López de la cuidad de Manta, de tal manera 

que la siguiente información pueda aportar a identificar síntomas, características, como 

también tomar medidas preventivas, y conocer las repercusiones del estrés en el desempeño 

laboral de la empresa Plasti-López de esta manera conllevar al éxito a la organización y no 

al fracaso.  

 

Sin duda el estrés, es uno de los problemas que causa  salud mental y física en las personas 

ya que en la actualidad afecta a la sociedad en general debido a que no solo perjudica a los 

trabajadores ya que también le ocasiona bajo rendimiento laboral, incumplimientos de sus 

funciones o de actividades laborales es por eso que se examina el desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa Plasti-López que se encuentran expuestos al estrés laboral, 

mediante una población de 100 trabajadores que cuenta la empresa antes mencionada. 

 

El lugar de ejecución del objeto de estudio es en el centro comercial Plasti-López de la 

ciudad de Manta donde se estudiará acerca del estrés y el desempeño laboral de los 

trabajadores en el cual la empresa está constituida por 11 departamento la cual se pudo 

observar en la bodega es donde se acoge más tención y estrés es por eso que se centrara más 

en ese lugar para dar charlas de cómo combatir el estrés y así los empleados del el 100% de 

capacidad en sus actividades laborales.  
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 Desde este enfoque se puede plasmar la problemática que afecta directamente a los 

empleados del centro comercial Plasti-López proveniente de la ciudad de Manta la cual está 

ubicado en la calle 11 y av. 15 afrente del mercado central.       

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera el estrés laboral incluye en el desempeño de los trabajadores de la 

empresa plasti-López? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuáles son los niveles del estrés de los trabajadores de la empresa Plasti-López? 

¿Cómo comprobar los factores que influyen el desempeño de los trabajadores del centro 

comercial Plasti-López? 

¿Cómo determinar la existencia del estrés laboral en los trabajadores de la empresa Plasti-

López? 

d.- Delimitación del Problema 

Contenido:   El estrés laboral 

Clasificación:  Desempeño laboral  

     Espacio:   Centro comercial Plasti-López  

Tiempo:   2021 
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VI. Objetivos 

 

 

4.1. Objetivo general  

 

Analizar la influencia del estrés y el desempeño laboral de los trabajadores del centro 

comercial Plasti-López, ciudad Manta 

 

4.2. Objetivos específicos  

 

Evaluar el nivel de estrés de los trabajadores del centro comercial Plasti-López de la 

ciudad de Manta. 

 

Examinar los factores que influyen el desempeño de los trabajadores del centro 

comercial Plasti-López.  

 

Determinar la existencia del estrés laboral en los trabajadores del centro comercial Plasti-

López de la ciudad de Manta  
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VII. Justificación   

El presente trabajo tiene el profundo interés de identificar un marco amplio, sobre la 

problemática real que presenta la empresa sobre el bajo desempeño de los trabajadores 

dentro del centro comercial  Plasti-López de la ciudad de Manta, debido a que se han podido 

observar en los empleados comportamientos y respuestas diferentes ante cambios 

organizacionales en los últimos tiempos, además considerando que en la actualidad el estrés 

es un tema muy vigente en todos los ámbitos especialmente en el laboral en donde el 

individuo permanece la mayor parte de su tiempo, estando expuestos a diferentes 

condiciones ambientales, sociales, personales y económicas; que ocasionan que las personas 

estén expuestas a eventos considerados como estresantes, por esta razón es importante en 

este caso determinar los niveles de estrés laboral de los trabajadores de la empresa Plasti-

López, ciudad de Manta. 

 

En el aspecto teórico, el trabajo investigativo brindará a la empresa el total conocimiento 

de las condiciones en que sus empleados se encuentran laborando, establecer estrategias de 

control y seguimiento para el manejo apropiado del Estrés, con el propósito de mejorar el 

desempeño laboral asociado a las condiciones de trabajar en un ambiente saludable. 

 

En el aspecto práctico, el problema central que se permite resolver con este trabajo 

investigativo, es que se ha observado que el estrés laboral es uno de los principales factores 

que repercuten en el desempeño de los trabajadores, y en la satisfacción laboral, ya que, 

limita la parte productiva en las labores y se convierte en una forma de vida de los 

trabajadores dentro y fuera de la empresa que afecta su salud mental y física, por lo que es 

importante el conocimiento adecuado; de una forma que se puedan tomar las medidas 

necesarias preventivas e instruir a todo el personal de la empresa sobre las estrategias de 
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como sobrellevar el estrés. A demás con este trabajo se pretende demostrar que en el centro 

comercial Plasti-López de la ciudad de Manta cual es el nivel de estrés que causa en el 

desempeño laboral de los trabajadores, ya que pretende velar por la seguridad de los 

empleados. 

 

A nivel metodológico, la presente investigación fue de tipo exploratorio, y descriptiva, a 

través de esto se obtuvo la información necesaria de los trabajadores del centro comercial 

Plasti- López para lo cual se le explico el motivo de la investigación y luego se ejecutó la 

encuesta, obteniendo resultados favorables del proceso investigativo. Los beneficiarios al 

disminuir el estrés y aumentar el desempeño laboral son los gerentes y los empleados del 

centro comercial Plasti-López de la ciudad de Manta, ya que al disminuir el estrés laboral la 

sostenibilidad de la empresa sería factible, con la presente investigación se trabajó en los 

aspectos claves, como el estrés y el desempeño laboral. 

 

El desarrollo de la investigación es factible puesto que se realizó en el centro comercial 

Plasti-López con una modalidad de campo, en una zona que cuenta con los recursos 

necesarios que permitan su desarrollo, profundizar el tema planteado dando distintas ideas 

e incluso opiniones que permitan seguir argumentando y fortaleciendo el tema, con el único 

propósito de plantear alternativas de solución. Para la entrega de los resultados finales de la 

investigación, se aplicará el Formulario de Evaluación del Desempeño y Cuestionario de 

estrés laboral, y con estos resultados determinar la correlación de la influencia del Estrés en 

el Desempeño Laboral de los trabajadores de la empresa Plasti-López, y de esta manera 

comprobar la hipótesis planteada, emitir las conclusiones y recomendaciones. 
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VIII. Marco teórico  

 

6.1. Antecedentes  

Los antecedentes se remontan en el año 1926 por Hans Selye endocrinólogo de la 

Universidad de Montreal, a quien frecuentemente se lo llama padre del concepto estrés. Sus 

investigaciones constituyeron las primeras aportaciones significativas al estudio del estrés y 

sentaron las bases para llevar a cabo investigaciones, aun en la actualidad.  

 

Selye modifica en sus obras la definición de estrés, para denotarse una condición interna 

del organismo, que se traduce en una las bases de gran parte de la terminología actual de 

este campo. 

 

Por otra parte, Selve (2019) define al estrés como “La respuesta no específica del 

organismo ante cualquier demanda que se le imponga, dicha respuesta puede ser de tipo 

psicológica (mental) o fisiológica (física/orgánica)”.  

 

Mencionado lo anterior concuerdo con el autor que el estrés implica un factor que actúe 

interiormente o exteriormente ante una situación de difícil adaptación y que induce un 

aumento en el esfuerzo del sistema (individuo) para mantener un estado de equilibrio de el 

mismo y de su ambiente externo.  

 

De acuerdo a la O.I.T (Organizacion Internacional del Trabajo, 2019) define que el estrés 

laboral es “el conjunto de fenómenos que suceden en el organismo del trabajador con la 

participación de los agentes estresantes lesivos derivados directamente del trabajo o que, 

con motivo de este, pueden afectar la salud del trabajador”. 
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Desde el punto de vista del autor puedo argumentar que es el estrés ha ido aumentando 

día a día es por ello que Organización Internacional del Trabajo ha realizado un estudio en 

lo aspecto fisiológico y en lo psicológico para comprobar el nivel de estrés que conllevan 

los trabajadores en un ambiente laboral. 

 

6.2. Antecedentes internacional  

(González, 2019) Tesis: Estrés y desempeño laboral, estudio realizado en la Universidad 

Rafael Landívar, Campus de Quetzaltenango, Universidad Rafael Landivar Guatemala, para 

obtener el grado de Maestro, cuyo objetivo es establecer la relación que tiene el estrés con 

el desempeño laboral de los colaboradores de Serviteca Altense S.A.; estudio correlacional, 

transaccional, los factores resultantes del problema, es tomar en cuenta que un estrés bien 

manejado puede favorecer a la empresa con mayor productividad, llegando a la proposición, 

que casi la totalidad de los trabajadores, muestran niveles altos de estrés y bajo desempeño, 

eso crea que en las instituciones existan conflictos por que produce baja de producción en 

los trabajadores. 

 

(Oramas Viera Arlene, 2021), Tesis: Estrés y síndrome de burnout en docentes cubanos 

de enseñanza primaria, Grado de Doctor, Habana – Cuba, el objetivo, detectar la presencia 

del estrés y el síndrome de burnout en personal docente cubano de enseñanza primaria, 

investigación descriptiva con un diseño transversal, su muestra fue de 621 docentes de 

enseñanza primaria, técnica empleada, la encuesta, como instrumento un cuestionario e 

Inventario de Burnout o estrés de Maslach, el Burnout en los docentes de sexo masculino se 

manifestó de diferente forma, estaba más relacionado con los años de servicio como 

docentes. Se puede ver que existe una correlación directa entre el estrés sentido por los 

docentes y los indicios de agotamiento emoción, conocido como desgaste emocional.  
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Concluyendo que, el aspecto del stress o burnout es elevado en los colaboradores, 

presentando problemas con su salud física, emocional, que van disminuyendo las 

condiciones de trabajo en su energía y bienestar. 

 

6.2.1. Antecedente nacionales  

(Montenegro Mera Monica Jesenia, 2019), Tesis: Estrés y su relación con el desempeño 

laboral de los colaboradores de la empresa Pronaca S.A regional Manabí-Montecristi 2019, 

estudio realizado en la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí Faculta de trabajos 

social escuela de psicología, para obtener previo a su título de psicología industrial, cuyo 

objetivo es determinar la influencia del estrés de los colaboradores y sus relación con el 

desempeño laboral en la empresa Pronaca S.A regional Manabí-Montecristi 2019, los factors 

resultantes del problema es las causas de estrés laboral, sus efectos y sus prevencion adoptan 

diferentes formas, no obstantes es importante preparar y capacitar a los colaboradores para 

afrontar todas las fuentes de los recursos disponibles y así adaptarse y resolver objetivamente 

los problemas que día a día que se les presentan en sus actividades laborales.   

 

(Rodríguez Morales & Sabando Robles, 2018), tesis: “Análisis de fenómenos laborables 

que afectan la productividad de las instituciones de educación superior en los cantones de 

Portoviejo y Manta” estudio realizado en la Universidad de Guayaquil faculta ciencias 

administrativas, para la obtención de grado de magíster en administración de empresa, cuyo 

objetivo es  Analizar los diferentes fenómenos laborales que se desencadenan en el personal 

de las instituciones de los cantones Portoviejo y Manta, con el propósito de promover la 

aplicación de medidas de prevención de enfermedades producidas por el estrés, Uno de los 

retos que enfrentan todas las instituciones de educación superior en el Ecuador es disminuir 

el porcentaje de rotación de sus profesionales y crear un clima laboral idóneo que permita 
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incrementar la productividad de sus empleados. El personal que labora en las universidades 

por lo general está divido en dos grupos: administrativos y docentes, que operan como una 

empresa cuyo producto final es formar profesionales calificados, y para lograr este resultado 

es necesario que la productividad sea la más óptima. 

 

6.2.2 Bases Teóricas   

El trabajo de investigación encuentra sustento epistemológico en el pensamiento 

neoclásico, el que se centra en cuatro puntos básicos:  

• Los fenómenos económicos se explican por la medición del momento último o 

“margen”, ya que la valoración del mismo es la base de la toma de decisiones. 

• Su campo de acción son las unidades económicas individuales, es decir, la 

microeconomía. 

• Su método de análisis es muy similar al utilizarlo por los economistas clásicos: 

abstracto y deductivo. Se parte de lo que se considera una situación ideal de la 

economía, la libre competencia, y a partir de ahí se estudian las demás como 

variantes. 

• Se tiene en cuenta los aspectos subjetivos a la hora de tomas decisiones económicas 

(Jiménez, 2017) (párr. 13). 

Desde este enfoque del pensamiento neoclásico, el problema de investigación 

denominado “estrés y desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Plasti-López, 

ciudad de manta” se puede explicar por la medición del impacto y estos resultados servirán 

para la toma de decisiones. En este caso, se estudia desde el ámbito de la microeconomía ya 

que se considera el comportamiento socioeconómico de la empresa; como el problema que 

se analiza en el sector. Es decir, se estudia el fenómeno a partir del problema presentado 
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como es “estrés y desempeño laboral de los trabajadores y a partir de éste, se estudian las 

variables que intervienen.  

 

6.2.3. Estrés laboral: Definición  

El estrés laboral es un fenómeno, cada vez más frecuente, que está aumentando en nuestra 

sociedad, fundamentalmente porque los tipos de trabajo han ido cambiando en las últimas 

décadas. Afecta al bienestar físico y psicológico del trabajador y puede deteriorar el clima 

organizacional. (Favieres, 2020) 

 

De acuerdo al comentario de Alejandra Cueva se considera que “El estrés laboral hoy en 

día es considerado como una pérdida de producción y puede crear un mal ambiente de 

trabajo, como son la ruptura de las relaciones humanas, los juicios erróneos de la vida 

profesional y privada, el descenso de la productividad, el aumento de los cambios de puestos, 

la disminución de la creatividad, el bajo rendimiento, la agresividad en el trabajo y el 

empeoramiento de la calidad de vida y del bienestar”. 

 

6.2.4. Importancia del estrés  

Es importante controlar el estrés porque, como seres humanos hay que buscar un 

equilibrio entre los deberes tanto laborales como personales y la tranquilidad mental, para 

así poder elaborar las funciones diarias de una manera óptima. La Dra. María del Carmen 

Martínez, nos compartió las pautas para llegar a controlar mejor el estrés, “el hecho de que 

tú tengas un estilo de vida saludable, por ejemplo, dormir mínimo de seis a ocho horas 

diarias, una buena alimentación, hacer ejercicio. También hay que tener en cuenta que para 

todo el estrés no es lo mismo, ya que una persona se puede estresar por algo que para otra 
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puede ser normal, por ello es importante saber identificar su sintomatología para que a futuro 

puedan saber llevar mejor la situación”. (María del Carmen Martínez, 2019) 

 

De acuerdo al pensamiento de María del Carmen el estrés laboral es uno de los riesgos 

más psicológico en el mundo moderno porque actúa como una respuesta en un mundo 

globalizado en los factores psicosociales, es por esto que es necesario crear un patrón de 

reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos 

adversos o nocivos del contenido del trabajo, organización del trabajo y el medio ambiente 

de trabajo. 

 

6.2.5. Factores Psicosociales en el Trabajo 

Según (Organizacion Internacional del Trabajo, 2019, pág. 11) “Los factores 

psicosociales en el trabajo representan el conjunto de percepciones y experiencias del 

trabajador y abarcan muchos aspectos”. algunos son de carácter individual, otros se refieren 

a las expectativas económicas o de desarrollo personal y otros más a las relaciones humanas 

y sus aspectos emocionales. El enfoque más común para abordar las relaciones entre el 

medio ambiente psicológico laboral y la salud de los trabajadores ha sido a través del 

concepto de estrés. 

 

Según la opinión de la Organización Internacional del Trabajo la cual propone que los 

factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, como el medio 

ambiente, y la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, por una parte, y 

por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal 

fuera del trabajo. En el presente trabajo de investigación nos referiremos en síntesis al estrés 
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como respuesta fisiológica y psicológica del cuerpo ante un estímulo (estresor), que puede 

ser un evento, objeto o persona. 

 

Según (Organización Mundial de la Salud , 2021) El estrés laboral es identificado como 

un grupo de reacciones emocionales, psicológicas, cognitivas y conductuales ante 

exigencias profesionales que sobrepasan los conocimientos y habilidades del trabajador para 

desempeñarse de forma óptima. 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el estrés laboral es considerado 

como una reacción que puede tener un individuo ante las exigencias y la presión laboral que 

no se ajusten a los conocimientos y capacidades para afrontar sus actividades, es por eso que 

la (OMS) recomienda un entorno laboral saludable para que de esta manera el trabajador 

desarrolle toda su capacidad. 

 

Para la Organización Internacional del Trabajo define, el estrés como la respuesta física 

y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los 

recursos y capacidades percibidos de un individuo para hacer frente a esas exigencias. 

(Organizacion Internacional del Trabajos , 2016, pág. 5). 

 

En otras palabras, una persona con estrés es posible dejar su puesto de empleo como una 

respuesta de huida, lo que determina en ocasiones un alto índice de rotación de personal en 

las empresas es por ello que la organización mundial de la salud da conocimiento y 

capacitaciones para disminuir la exigencia laboral en las empresas. 
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6.2.6. Factores principales psicosociales  

Se detallarán a continuación algunos de los principales factores psicosociales que son 

notable y frecuentemente condicionan la presencia del estrés laboral se señalan a 

continuación: 

a. Desempeño profesional: 

Por su parte (Delgado, Martinez, & Valdez, 2016) En su artículo titulado: 

“Consideraciones sobre el desempeño profesional del profesor” cuyo objetivo es, 

sistematizar la definición de desempeño profesional del profesor, teniendo en consideración 

su relación con las condiciones actuales del proceso enseñanza aprendizaje. concluyen el 

desempeño profesional como "Capacidad de un individuo para efectuar acciones, deberes y 

obligaciones propias de su cargo o funciones profesionales que exige un puesto de trabajo". 

b. Organización y Función: 

De acuerdo a la organización gubernamental de administración (O.G.A, 2018) Define a 

la organización y función Cómo una entidad social formada por dos o más personas que 

trabajan de manera coordinada en un ambiente externo específico apuntando a un objetivo 

colectivo. 

c. Tareas y Actividades: 

Según Apaez ( 2021) define que las cargas de trabajo excesivas, autonomía laboral 

deficiente, ritmo de trabajo apresurado, exigencias excesivas de desempeño, actividades 

laborales múltiples, rutinas de trabajo obsesivo, competencia excesiva, desleal o destructiva, 

trabajo monótono o rutinario, poca satisfacción laboral. 

 

6.2.7. Las causas del estrés laboral  

Según la Organización Internacional del Trabajo  (O.I.T, 1984, pág. 6) definió los 

factores de riesgo psicosocial en términos de “las interacciones entre el medio ambiente de 
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trabajo, el contenido del trabajo, las condiciones de organización y las capacidades, 

necesidades, cultura del trabajador, y consideraciones personales externas al trabajo que 

pueden, en función de las percepciones y la experiencia, tener influencia en la salud, 

rendimiento del trabajo y satisfacción laboral”. 

 

De acuerdo a la opinión de la Organización Internacional del Trabajo hace énfasis a las 

causas de estrés y desempeño laboral y los factores de riesgo psicosocial que están llevando 

los trabajadores del centro comercial Plasti-López.  

 

6.2.8. Consecuencias tiene el estrés laboral 

a. Estrés físico 

El instituto (Instituto Madrid Salud, 2020) Las alteraciones físicas que pueden ser 

consecuencia de la respuesta inadaptada del organismo ante los agentes estresantes laborales 

pueden ser: trastornos gastrointestinales, trastornos cardiovasculares, trastornos 

respiratorios, trastornos endocrinos, trastornos dermatológicos, trastornos musculares y 

alteraciones en el sistema inmune. 

b. Estrés psíquico 

El instituto (Instituto Madrid Salud, 2020) Entre los efectos psicológicos negativos 

producidos por el estrés laboral se encuentran: la preocupación excesiva, la incapacidad para 

tomar decisiones, la sensación de confusión, la incapacidad para concentrarse, la dificultad 

para mantener la atención, los sentimientos de falta de control, la sensación de 

desorientación, los frecuentes olvidos, los bloqueos mentales, la hipersensibilidad a las 

críticas, el mal humor, la mayor susceptibilidad a sufrir accidentes y el consumo de tóxicos. 
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c. La organización de las actividades 

Los efectos negativos del estrés laboral no sólo pueden perjudicar al individuo, sino que 

también pueden producir un deterioro en el ámbito laboral, influyendo negativamente tanto 

en las relaciones interpersonales como en el rendimiento y la productividad. Pueden inducir 

a la enfermedad, al absentismo laboral, al aumento de los accidentes o incluso a la 

incapacidad laboral (Favieres, 2020). 

 

De acuerdo al instituto de Madrid salud puedo argumentar que el estrés induce una 

pérdida de producción y puede crear un mal ambiente laboral, pero para reducir el estrés es 

necesario mejorar la comunicación y tratar de aumentar la participación de los trabajadores 

de esta manera se mejorará las condiciones laborales. 

 

6.2.9. Tipos de estrés 

Según (Selye, 1956)  El estrés al ser concebido como un proceso de respuesta ante un 

estímulo se ha determinado la existencia de dos tipos de Estrés uno positivo denominado 

Eustrés y el otro es negativo Distrés que se detallan a continuación:    

• Eustrés (estrés positivo): El eustrés es un estado importante para la salud del ser 

humano, permite que seamos creativos, tomemos iniciativa y respondamos 

eficientemente a aquellas situaciones que lo requieran. El estrés positivo permite que 

estemos llenos de energía, favoreciendo así nuestras actividades cotidianas. 

• Distrés (estés negativo): Este tipo de estrés produce una sobrecarga de trabajo no 

asimilable, la cual eventualmente desencadena un desequilibrio fisiológico y 

sicológico que termina en una reducción en la productividad del individuo, la 

aparición de enfermedades sicosomáticas y en un envejecimiento acelerado.   
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6.2.10. Características del estrés laboral  

a. Señales de aviso temprano del estrés de trabajo 

     Entre las señales que nos pueden hacer sospechar que sufrimos estrés, destacamos: 

• Dolor de cabeza 

• Alteraciones de descanso 

• Dificultad de concentrar 

• Genio vivo 

• Estómago descompuesto 

• Descontento con el trabajo 

• Moral baja 

 

6.2.11. El estrés laboral y su prevención 

Cómo mides o evidencias el estrés laboral  

Para Patlan (2019) los instrumentos identificados para medir el estrés laboral, como, 

estímulo, respuesta, transacción e interacción, están dirigidos a utilizarse bajo un enfoque 

personalizado orientado a ocupaciones, profesiones o puestos específicos y con enfoques 

compuestos. 

 

De acuerdo a lo ante mencionado por el autor, considero que para prevenir el estrés 

laboral hay q aumentar el apoyo social en las organizaciones, favoreciendo la unión en los 

grupos de trabajos y formando a los supervisores para que de esta manera adopten una 

actitud de ayudas con los empleados, ya que el apoyo social no sólo reduce la vulnerabilidad 

al estrés sino también sus efectos negativos. 
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El estrés y su salud  

Según (Burrows, 2020) El estrés es un factor de riesgo significativo de morbilidad mental, 

pero también de otras enfermedades y de accidentabilidad, por lo cual es de interés para la 

salud ocupacional. El trabajo permite promover la salud mental de las personas, pero 

también puede representar riesgos. 

 

De acuerdo a lo ante mencionado considerando que el estrés es uno de los principales 

riesgos para la salud y la seguridad, ya que sería prudente incluir indicadores del mismo en 

la vigilancia de la salud laboral e invertir en prevención del estrés es un ahorro de costes 

para la empresa, lo que supone y de esta manera situarla en una posición ventajosa frente a 

la competencia.  

 

6.2.12. Señales de estrés en el entorno laboral  

a. Absentismo laboral 

Según (Angel Díaz, 2020) El trabajador comienza a ausentarse cada vez más de su puesto 

de trabajo, puede llegar a sentir síntomas de enfermedades que no padece o dolores que le 

conducen a presentar baja médica. 

b. Falta de relación con los compañeros 

Según (Angel Díaz, 2020) Cada vez se relaciona menos con los compañeros, el trabajador 

piensa que todos están contra él y empieza aislarse en su puesto. 

c. Cambio de trabajo 

Según (Angel Díaz, 2020) El trabajador estresado piensa que la solución a su problema 

está en un cambio de empresa e incluso en un cambio de actividad. Esto, al principio, puede 

parecer que ha sido la solución, pero en la nueva empresa el trabajador empezará a notar que 

su estado de estrés continúa. 
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d. Insatisfacción en el desempeño de su trabajo 

Según (Angel Díaz, 2020) Esto tarde o temprano afectará a la productividad del 

trabajador, se manifiesta con la aparición de y frecuentes errores por parte del trabajador en 

su trabajo final. Además, suele caer la calidad del mismo. 

 

6.2.13. Estrategias para sobrellevar el estrés     

Al trabajar el estrés debe tomarse en cuenta que su control debe trascender 

necesariamente al límite de lo individual y lo organizacional. Ha habido muchas formas de 

clasificar las intervenciones en este sentido (Fernández & Celestino, 1987), distingue seis 

componentes: los estresores, entre los que incluyen no sólo factores organizacionales 

(factores intrínsecos del puesto, de la estructura y control organizacional, del sistema de 

recompensa, del sistema de recursos humanos y de liderazgo), la diferencia tres niveles de 

intervención: primaria (reducción de los estresores), secundaria (gestión o manejo del estrés) 

y terciaria (programas de asistencia a los empleados).  

  

De acuerdo con Fernández y Celestino considero que para poder conllevar el estrés es a 

través de distintas técnicas que puede dotar el trabajador cuando las medidas organizativas 

no dan resultados, hay que hacer ejercicio, evitar la ingesta de excitantes como el tabaco, el 

café o el alcohol, y evitar comunicaciones de tipo pasivo o agresivo, desarrollando tolerancia 

y respetando a los demás. 

 

• La intervención primaria: Se refiere a atender los riesgos psicosociales alude a 

aquellas intervenciones dirigidas a toda la Organización con la idea de modificar o 

eliminar las fuentes de estrés y así disminuir el impacto negativo sobre los 

individuos.  
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• La intervención secundaria: Se relaciona con la detección precoz especialmente 

sobre grupos de riesgo, con la idea de limitar el deterioro y las consecuencias de los 

riesgos psicosociales. Se suele tratar de una intervención a nivel individual y grupal 

considerando al trabajador como parte de un grupo de trabajo. Consiste en formar a 

los trabajadores y proporcionarles recursos para reducir el impacto de los riesgos 

psicosociales sobre su salud y bienestar.  

• La intervención terciaria: Incluye estrategias dirigidas a minimizar los efectos de 

los problemas que ya están teniendo lugar en la organización y sus trabajadores, 

como el tratamiento de los síntomas de la enfermedad laboral. 

 

6.2.14. Método para prevenir el estrés laboral  

Para López (2019)  manifiesta que para no permitir que el estrés laboral tenga un efecto 

en la salud. Existen muchos métodos en las que puede aprender a manejar el estrés laboral. 

• Tómese un descanso.  

• Cree una descripción de su puesto.  

• Establezca metas razonables.  

• Administre su uso de tecnología.  

• Ponga un límite.  

• Organícese.  

• Haga cosas que disfrute.  

• Aproveche su tiempo libre.  

 



 
 
 

26 
 

6.3. Desempeño Laboral 

Según (Del Prado, 2018) el desempeño laboral nos estamos refiriendo a la calidad del 

servicio o del trabajo que realiza el empleado dentro de la organización. Aquí entran en 

juego desde sus competencias profesionales hasta sus habilidades interpersonales, y 

que incide directamente en los resultados de la organización. 

 

En definitiva, se trata de cómo se comporta y cómo hace su trabajo un empleado –y de 

cómo impacta eso en el negocio, tanto de manera positiva como negativa–. Es precisamente 

por eso por lo que resulta fundamental medirlo.  Ya no solo porque un mal desempeño puede 

perjudicar a la empresa, sino porque uno bueno es capaz de aumentar la motivación y 

acercarnos a nuestro objetivo final. 

 

6.3.1. Importancia del desempeño laboral 

Según (Diaz, 2018, pág. 3)  el desempeño es “aquellas acciones o comportamientos 

observados en los empleados que son relevantes para los objetivos de la organización”, y 

que pueden ser medidos en términos de las competencias de cada individuo y su nivel de 

contribución a la empresa. 

 

6.3.2. Aspectos a evaluar del Desempeño laboral 

Cuando se trata de cómo evaluar el desempeño laboral de un empleado, estos son los 

aspectos que deben tenerse en cuenta para asegurar una adecuada medición del desempeño: 

• Productividad y calidad – Un empleado se debe guiar por unos objetivos concretos 

y cumplirlos en el plazo establecido. Es lo que se llama productividad. Una base que 

siempre podemos controlar mediante una plantilla productiva y facilitando las 
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herramientas ideales para que el desempeño del trabajador sea lo más eficaz posible. 

Porque además de la productividad, también debe existir calidad. 

• Eficiencia – Más allá de la productividad y la calidad, la eficiencia se encarga de 

englobar ambos aspectos en un todo. De esta forma, la eficiencia consiste 

básicamente en el hecho de que un empleado entregue su trabajo a tiempo, bajo los 

objetivos marcados y que tanto la empresa como el cliente quede satisfecho con el 

resultado. 

• Presencia en el entorno laboral – Tu empleado es eficiente, productivo y su trabajo 

es de calidad, pero… ¿qué tal van sus aspiraciones y ambiciones? ¿Mantiene una 

buena relación con el resto del equipo o su ego divide a la organización? Estos 

aspectos de carácter más emocional deben ser igualmente tenidos en cuenta cuando 

se trata de evaluar el desempeño laboral. 

• Actitud: la actitud también es fundamental en el desempeño laboral, de hecho, incide 

en la productividad y en el clima laboral. 

• Esfuerzo: el desempeño laboral también puede medirse en estos términos. 

• Trabajo en equipo: coordinarse adecuadamente con el resto de miembros del 

equipo es clave para los resultados de negocio. 

 

6.3.3. Cómo evaluar el desempeño laboral 

Una vez determinados qué parámetros queremos evaluar, podemos optar por los 

siguientes métodos de medición del desempeño o sistemas de evaluación: 

• Evaluación del desempeño laboral de un supervisor: en este caso, el máximo 

responsable del departamento y la empresa deben realizar una evaluación de 

desempeño laboral del empleado. Un ejercicio recomendable de llevar a cabo tras 

los primeros seis meses de incorporación del trabajador. 
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• Autoevaluación: tras la evaluación por parte de los superiores, el veredicto puede 

desembocar en una propia autoevaluación en la que el empleado sea consciente de 

sus virtudes y limitaciones apostando por la reflexión como principal motor de 

cambio durante el siguiente período. 

• Evaluación de desempeño laboral de los compañeros: como parte de un equipo 

de trabajo humano, los compañeros pueden ser también los mejores testigos a la hora 

de cómo evaluar el desempeño laboral de un empleado que trabaja en la misma 

organización. 

• Evaluación del desempeño laboral por parte del cliente: ¿Está el cliente contento 

con el resultado de su pedido? Trata de realizar encuestas de satisfacción a la hora 

de comprobar que el receptor principal esté contento con el trabajo final y, por ende, 

con el desempeño del empleado involucrado en el proyecto (Plua, 2019). 

 

Considerando los aspectos para evaluar el desempeño laboral por María Pluas estoy de 

acuerdo porque son muy importante te para conllevar que los trabajadores disminuyan el 

estrés y de esta manera den todo su potencial y rendimiento y de esta manera las 

producciones de las empresas aumenten y así competir con las demás. 

 

6.3.4. Por qué evaluar el desempeño 

Según (Rider, 2020) La evaluación del desempeño laboral es un proceso clave para las 

empresas de cualquier tamaño o sector de actividad. Todas las empresas en el mundo 

dependen de su equipo humano. Es fundamental alinear el desarrollo individual de cada 

empleado con los objetivos de desarrollo de la organización. Para lograrlo, los 

departamentos de Recursos Humanos recurren a la evaluación del desempeño pues les 
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permite implementar procesos de mejora continua y contar con datos para la toma de 

decisiones estratégicas. 

 

Según (Alles, 2002) las evaluaciones de desempeño son útiles y necesarias para:  

• Tomar decisiones de promociones y remuneración.  

• Reunir y revisar las evaluaciones de los jefes y subordinados sobre el 

comportamiento del empleado en relación con el trabajo.  

 

Según (Alles, 2002) la evaluación del desempeño posibilita:  

• Detectar necesidades de capacitación  

• Descubrir las personas claves.  

• Descubrir inquietudes del evaluado  

• Encontrar una persona para un puesto  

• Motivar a las personas al comunicarles su desempeño e involucrándolas en los 

objetivos de la organización (retroalimentación).  

• Es una ocasión para que jefes y empleados analicen como se están haciendo las 

cosas.  

• Para toma decisiones sobre salarios y promociones 

 

6.3.5. Rendimiento laboral 

Según la guía jurídica (Wolters Kluwer, 2020) Ase referencia al rendimiento laboral en 

el producto del trabajo de un empleado o de un grupo de empleados, mientras que el 

desempeño estima la manera en que se cumplen las tareas y funciones encomendadas. 
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De acuerdo a lo ante mencionado los autores (Argoti, Martinez, & Guevara, 2019)  En su 

artículo “Relación de la inteligencia emocional con el desempeño laboral” atribuyen que se 

puede apreciar una relación entre las variables de la inteligencia emocional y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la organización Amanecer Médico A nivel individual se puede 

observar que independientemente de que sea hombre o mujer las emociones juegan un papel 

importante para ambos sexos ya que interfiere de manera positiva o negativa en el 

desempeño que presente el sujeto en su puesto de trabajo. 

 

Tal visión acerca del desempleo ya definió en parte la acción del Estado y de los 

empresarios en los procesos de despido y desempleo en México. En un número importante 

de países en América Latina existe una política de asalariar el desempleo (seguro de 

desempleo); en otros impera una política de indemnización al despido. Se parte de que la 

indemnización servirá para que el trabajador enfrente el despido y logre reinsertarse en el 

mercado de trabajo. (p. 401) 

 

6.4. Marco conceptual   

Estrés  

De acuerdo a la información de salud (Medline Plus, 2020) El estrés es un sentimiento 

de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo 

haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. 

Tensión  

Según (Seh- Lelha , 2021) La tensión o la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre 

contra las paredes de las arterias. 
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Agobio 

Según (Garcia, 2019) El agobio es un estado que nos invade a los seres humanos 

normalmente cuando estamos sometidos a muchas presiones en los diferentes ámbitos de la 

vida o cuando una determinada situación se torna insostenible e inmanejable y que se 

caracteriza especialmente por la experimentación de una enorme molestia y fatiga. 

Angustia  

Para la (Academia Society, 2020) La angustia es una emoción, sentimiento, pensamiento, 

condición o comportamiento desagradables. La angustia puede afectar la forma en que 

razona, siente o actúa, y puede hacer más difícil enfrentarse al cáncer, así como lidiar con 

los síntomas, el tratamiento y los efectos secundarios. 

Nerviosismo   

La psicóloga clínica (Torres, 2021, pág. 5) piensa que el nerviosismo depende de la 

personalidad y de los trastornos que se tengan ya que asegura que todo ser humano se puede 

poner nervioso, pero la diferencia está en que algunos lo son más que otros, porque no tienen 

un buen control emocional. 

Preocupación  

Para el (Puente, 2020) De acuerdo en su informe la preocupación excesiva se caracteriza 

por ser excesiva, persistente e injustificada. Es persistente porque no desaparece. Excesiva 

porque es mayor de la que se sentiría en esa situación.  Injustificada porque no es 

proporcional.  

Ansiedad    

La Asociación Salud y Ayuda Mutua (ASAM, 2021) La ansiedad es básicamente un 

mecanismo defensivo. Es un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes 
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IX.  Hipótesis   

 

7.1. Hipótesis general  

 

El Estrés influye en el desempeño laboral de los trabajadores del centro comercial Plasti-

López, ciudad Manta  

 

7.2. Hipótesis específicas  

 

El nivel de estrés influye en el desempeño laboral en los trabajadores del centro comercial 

Plasti-López de la ciudad de Manta. 

 

El desempeño laboral de los trabajadores influye para alcanzar los objetivos dentro del 

centro comercial Plasti-López de la ciudad de Manta. 

 

Existe una correlación negativa entre el estrés con la disminución de trabajo en equipo 

en los trabajadores del centro comercial Plasti-López. 
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X. Metodología   

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo porque se recolectará y analizará los datos 

obtenidos como resultado de la medición de los indicadores de cada una de las variables 

objeto del presente estudio, en este caso variable Independiente el Estrés laboral y la 

dependiente que es el desempeño de los trabajadores. 

 

a. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación se realizó con carácter Correlacional pues se estableció la 

relación entre el Estrés y el Desempeño Laboral de los trabajadores del centro comercial 

Plasti-López de la ciudad de Manta. 

 

b. Diseño de la Investigación 

El estudio es no experimental de corte transversal porque se tomaron datos directamente 

de los empleados mediante unas series de encuestas en un solo momento, y no se produce 

control de las variables. 

 

c. Métodos  

De acuerdo al (Hernández, 2014) el método es “un conjunto de procesos sistemáticos y 

empíricos que se aplica al estudio de un fenómeno”. Siguiendo esta definición se 

recolectaron y analizaron los datos que permitieron facilitar la comprensión y el logro de los 

objetivos propuestos en la investigación, de acuerdo a la información que revele el estrés y 

el desempeño de los trabajadores del centro comercial Plasti-López ciudad Manta. 
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Para el presente trabajo de investigación se han utilizado los métodos teóricos que 

permiten revelar las relaciones del objetivo de estudio, no observables de forma directa.  

Entre ellos: Inductivo-Deductivo, el Hipotético-Deductivo. 

 

Inductivo – Deductivo: “Combina el movimiento de lo particular a lo general (inductivo), 

que posibilita establecer generalizaciones con el movimiento de lo general a lo particular 

(deducción)” (Hernández, 2014, pág. 96). Este método ha sido de mucha utilidad en la 

investigación porque a partir del análisis de los elementos teóricos que refieren al estrés, se 

ha podido prever el desempeño de los trabajadores del centro comercial Plasti-López de la 

ciudad. 

 

Hipotético – Deductivo. “A partir de determinados principios, teorías o leyes se derivan 

respuestas que explican el fenómeno y que vuelven a ser confirmadas en la práctica” 

(Hernández, 2014, pág. 96). Método que sirvió para la confrontación de los resultados 

obtenidos en la investigación con las teorías y principios de varios autores que refirieron al 

tema; luego de ello contrastar las hipótesis con las teorías científicas y así elaborar las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Método estadístico 

Método que se utilizó en la representación de los resultados en tablas y gráficos 

estadísticos, los que sirvieron para el análisis e interpretación. 

 

d. Técnicas 

“Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el método. La 

técnica proporciona las herramientas para recorrer ese camino” (Pereda, 2017, pág. 10). En 
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razón de lo descrito anteriormente, en la investigación se utilizaron las técnicas de la 

observación, encuesta y entrevista para obtener la información que se requiere para realizar 

este trabajo investigativo. 

 

Observación  

En el presente trabajo investigativo se optó en aplicar la técnica de la observación con el 

objetivo de obtener información que las personas nos brindan voluntariamente mediante la 

entrevista o encuesta, con esto se comprobará acciones, casos, situaciones del lugar de 

estudio con el fin de proponer información fundamental para el estudio de investigación. 

FICHA DE OBSERVACION PARA VERIFICAR EL ESTRÉS Y DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS TRABAJADORES DEL CENTRO COMERCIAL PLATI-

LÓPEZ DE LA CIUDAD DE MANTA  

 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA  
Centro Comercial Plati-López  

 

N.º DETALLE SI NO 

1 ¿Cree usted que los trabajadores conocen, entienden y comprenden 

la misión y visión de la empresa? 
X  

2 ¿El trabajador tiene la libertad para decidir cómo realizar sus 

actividades en el trabajo? 

 X 

3 ¿El trabajador dispone de la información, medios y herramientas 

necesarias para realizar su trabajo? 

X  

4 ¿Cuándo se incorporan nuevos trabajadores se le informa de los 

riesgos generales del puesto de trabajo?  

X  

5 ¿Las situaciones de conflictividad personal entre trabajadores se 

intenta solucionar de manera abierta y clara? 

 X 

6 ¿Considera usted que el ambiente de trabajo en la empresa 

fortalece las relaciones interpersonales? 

X  

7 ¿La relación entre jefes y trabajadores, cree usted que les permite 

desarrollar la inteligencia e innovación en el lugar de trabajo? 

 X 

8 ¿Considera usted que el horario establecido está de acuerdo a lo 

estipulado por la ley? 

X  

9 ¿Al realizar la función como jefe, está satisfecho con el desempeño 

de sus trabajadores? 
 X 

10 ¿Las horas extras que realiza los trabajadores son recompensada, 

de manera que el empleado se sienta satisfecho?   
X  
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Encuesta 

“La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado” (Pereda, 

2017, pág. 19). Con la técnica de la encuesta nos permitió recopilar información a través de 

un banco de preguntas realizando la muestra de estudio de 100 trabajadores para poder 

obtener la información a base del conocimiento  de cada uno de los trabajadores del centro 

comercial Plasti-López de la ciudad de Manta para conocer la situación actual del estrés que 

atraviesan los miembros, entre los que constan: personales contables, personal de bodega, 

servicio al cliente, perchero, choferes, recursos humanos, guardia, cajeros, etiquetadores, 

feje de bodegas, despachadores. 

 

Entrevista  

“Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: el 

entrevistador y el entrevistado, se realiza con el fin de obtener información de parte de este, 

que es, por lo general una persona entendida en la materia de la investigación” (Pereda, 

2017, pág. 17). Por medio de esta técnica se mantuvo una entrevista con la administradora 

del centro comercial Plasti-López de la ciudad de Manta tomando en cuenta el banco de 

pregunta que se le procedió a realizar verbalmente en una de las visitas con esto pudimos 

obtener información esencial para continuar con nuestra investigación.  

 

Población  

Para (Villasís & Miranda, 2016, pág. 3) La población de estudio es un conjunto de casos, 

definido, limitado y accesible, que formará el referente para la elección de la muestra que 

cumple con una serie de criterios predeterminados. La investigación se realizará a los 
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empleados del centro comercial Plasti-López de la ciudad de Manta, ubicado en la calle 11 

Avenida 15 frente al mercado central. La población estará constituida por un total de 100 

trabajadores distribuidos en los siguientes departamentos: 

Población y Muestra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se tomará una muestra pues se va a trabajar sobre toda la población. 

 

e. Recursos  

Para el desarrollo del trabajo de investigación se requirieron de la utilización de los 

siguientes recursos: Talento Humano, materiales y económicos. 

 

Talento Humano 

Para la ejecución del proyecto de investigación se contó con el siguiente equipo técnico: 

• Tutor del Proyecto: Dr. Ángel Fortunato Bernal Álava, PhD. 

• Autor del Proyecto: Byron Alexis Fernández Espinoza 

• Entrevistado: Administradores del centro comercial Plasti-López.  

• Encuestados: Empleados del centro comercial Plasti-López. 

Población y Muestra # PERSONAS 

PERSONAL CONTABLES 8 

PERSONAL DE BODEGA 30 

SERVICIO AL CLIENTE 7 

PERCHERO (A) 16 

CHOFERES 5 

RECURSOS HUMANOS 2 

GUARDIA 1 

CAJEROS (A) 12 

ETIQUETADORES 14 

FEJE DE BODEGAS 3 

DESPACHADORES 2 

TOTAL 100 
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Materiales 

• Hojas A4 

• Memoria USB 

• CD 

• Lapiceros 

• Cuaderno de apuntes 

• Empastados 

• Internet 

• Computadora 

• Impresora 

 

Recursos económicos 

El presupuesto para la ejecución de la presente investigación correspondió a un total de 

$ 309.54 (Trescientos nueve dólares con cincuenta y cuatro centavos), los mismos que 

fueron financiados por el autor del proyecto. 
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XI.  Presupuesto   

 

Conceptos Cantidad Costo unitario 

$ 

Total 

$ 

Resma de hojas A4 3 3,80 11,40 

Gastos de internet 6 33 198,00 

Anillado 3 1,50 4,50 

Memoria USB 1 14,00 14,00 

CD 1 1,00 1 

Empastado 3 7,50 22,50 

Impresiones 500 0,02 10,00 

Transporte 8 2,50 20,00 

Subtotal 281,40 

Imprevistos 10% 28,14 

Total 309.54 

 

Valores que fueron autofinanciados por el/la egresado/a del presente estudio. 
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XII. Resultados y discusión 

Resultados  

Luego de aplicar las encuestas a los trabajadores se procedió a realizar el análisis y la 

respectiva interpretación de los resultados obtenidos, para identificar cual es la situación 

actual del Estrés y desempeño laboral de los colaboradores del centro comercial Plasti-

López, se obtuvieron los siguientes resultados a través de la entrevista y las encuestas 

dirigidas a los trabajadores del centro comercial plasti-López. 

 

Los resultados de las encuestas se expresan en cuadros explicativos y gráficos estadísticos 

que facilitan una adecuada lectura de la misma y fácil comprensión de la problemática que 

es objeto de la presente investigación, por lo tanto, en la actualidad en muchas empresas 

existe un alto nivel de estrés laboral.  

 

Por otra parte, obteniendo que el 30% de los trabajadores consideran excelente al conocer 

lo que es la misión y visión de la empresa, y el otro 25% consideran regular; y el 20% no 

conocen lo que la misión y visión por lo tanto es malo mientras de un 15% respondieron 

bueno y un 10% la consideran muy bueno.  

 

 Así mismo al preguntar si el empleado tenía la libertad de decidir cómo realizar sus 

actividades la mayoría de los encuestados coinciden ser malo con un 40%; por otra parte, un 

20% la consideraran excelente; mientras que el 16% manifestaron que es bueno; 

respondiendo un 13% que es regular mientras que un 11% la consideran muy bueno.   
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En relación con el nivel de información y las herramientas al utilizar algunos de los 

encuestados consideran un 40% es regular, en cambio el 24% de los empleados encuestado 

mencionaron que el nivel de información para el uso de las herramientas es muy bueno, y 

un 18% la consideran bueno, el 12% de los encuestado respondieron que es excelente, 

mientras que 6% contestaron malo.  

 

En relación al nivel de comunicación que existe con los nuevos empleados al inicio era 

considerado bueno, pero al cambiar de administración el 37% de los encuestados consideran 

que las relaciones con los nuevos empleados son malas, mientras que el 35% la consideran 

regular, un 15% respondieron que la consideran excelente, un 8% respondieron que muy 

bueno, y el 5% respondieron que es buena la comunicación.   

 

Respecto al manejo de conflictividad entre los empleados, se determina de la siguiente 

manera, el 35% de los trabajadores la consideran regular, el 30% indicaron que es malo, el 

19% dijeron que es bueno, el 9% consideraron muy bueno mientras que el 7% mencionaron 

que es excelente.  

 

Al establecer la relación que existe entre jefe y trabajador ante el cambio de administrador 

la relación era muy buena con un 39%, ya que en la actualidad los trabajadores la consideran 

regular con un 35%; mientras que un 12% indicaron que es bueno; por lo tanto, un 8% la 

considera muy bueno, y el 6% respondieron que es excelente.  

 

Además, se consideró investigar sobre el horario de trabajo establecido por la ley donde 

el 36% de los encuestados indicaron que es malo, y el 35% que es regular, un 22% indico 

que es muy bueno, y el 5% manifestó que bueno, y un 2% que es excelente.  
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Por parte del comportamiento, se indagó la evaluación que tiene el jefe al momento de 

considerar el rendimiento de los trabajadores donde la mayoría coincidieron con un 45% 

que es malo, por lo tanto, el 32% indico que es regular y un 10% que es bueno, mientras que 

un 8% dijeron que es muy buna por lo tanto un 5% manifestaron que es excelente. 

 

De acuerdo a la respuesta de los encuestados, mencionaron que las horas extras no son 

remuneradas de la mejor manera donde el 41% indico que son mala, y el 33% que son 

regular, y un 10% que son bueno, mientras que 8% muy bueno; por lo tanto, el 8% que es 

excelente. 

 

Por lo tanto, se concluye que en el almacén existe un alto nivel de estrés por sobrecarga 

de trabajo, las horas extras no son remuneradas conforme a la ley, existe una relación regular 

entre jefe y trabajador, y mala comunicación entre los empleados. Adicionalmente, hay muy 

poca libertad al momento de decidir cómo realizar sus actividades y las evaluaciones que 

emplea el jefe, para medir resultados a los trabajadores son poco eficaces, todos estos 

aspectos generan una baja satisfacción laboral. 

 

Estos resultados evidencian el comportamiento que existen en los empleados del centro 

comercial Pasti-López al no ser tratados como deben por lo que se sienten muy presionados 

al momento de trabajar  con la mueva administración son muy presionados al momento de 

ejercer sus labores ya que esto nos ayuda a realizar lo que es la hipótesis de investigación 

“Estrés y desempeño laboral de los trabajadores de la empresa plasti-López, ciudad de 

Manta” a partir de los resultados obtenidos; en la encuesta realizada a los trabajadores de 

centro comercial Plasti-López consideran en su gran mayoría se encuentran entre un nivel 

muy inadecuado e inadecuado, lo cual seguramente produce estrés. 
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La entrevista fue aplicada a la administradora del centro comercial plasti-López mediante 

una de las visitas por la cual se pudo obtener la información necesaria para la realización de 

los resultados. Mediante la cual se le realizaron las siguientes preguntas: 

1. ¿Cree usted que los trabajadores conocen, entienden y comprenden la misión y 

visión de la empresa? 

Como administrador del almacén Plasti-López puedo decir que nuestros trabajadores tienen 

muy en claro lo que es nuestra misión ya que es comercializar y distribuir productos de alta 

calidad al menor costo posible para el consumo de hogares e industrias, satisfacer al máximo 

las necesidades de nuestros clientes, otra parte nuestra visión esta en consolidar el liderazgo 

de nuestra empresa en la Provincia de Manabí y el Ecuador, expandiendo la oferta de 

productos hacia todos los mercados posibles. 

2. ¿El trabajador tiene la libertad para decidir cómo realizar sus actividades en el 

trabajo? 

Nuestra empresa tiene como objetivo hacer sentir bien a nuestros trabajadores para que así 

puedan dar su 100% en el trabajo ya que muestra meta es siempre ser líder en el mercado 

competidor.    

3. ¿El trabajador dispone de la información, medios y herramientas necesarias para 

realizar su trabajo? 

Nosotros como empresa tenemos la obligación en dar a conocer las medidas de seguridad y 

brindarles todas las herramientas adecuadas y los medios de bioseguridad para todos 

nuestros trabajadores.  
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4. ¿Cuándo se incorporan nuevos trabajadores se le informa de los riesgos generales 

del puesto de trabajo?  

La empresa es muy cuidadosa en ese punto ya que cada trabajador que se incorpore en el 

centro comercial Plasti-López se le brinda las medidas necesarias como charlas y se les da 

los códigos que debe seguir en la empresa para que los cumplan adecuadamente.  

5. ¿Las situaciones de conflictividad personal entre trabajadores se intenta solucionar 

de manera abierta y clara? 

Nuestra empresa tiene como prestigio ser una de las mejores empresas de Manabí, por lo 

tanto, debemos de ser lo más discreto en una situación de conflictividad de nuestros 

empleados y buscar unja solución lo más posiblemente para no perjudicar a la empresa. 

6. ¿Considera usted que el ambiente de trabajo en la empresa fortalece las relaciones 

interpersonales? 

El centro comercial Plasti-López brinda a sus empleados un ambiente laboral estable y 

esencial para de esta manera cumplir con los objetivos de la empresa combinando 

capacidades y recursos individuales; por ello se considera indispensable conservar y 

promover relaciones interpersonales que permitan establecer un excelente clima laboral. 

7. ¿La relación entre jefes y trabajadores, cree usted que les permite desarrollar la 

inteligencia e innovación en el lugar de trabajo? 

Considero que como administradora del centro comercial Plasti-López tengo una buena 

relación con mis empleados ya que los trabajadores tienen buenas habilidades sociales y que 

eso hace que contribuya a un clima laboral en la empresa. 
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8. ¿Considera usted que el horario establecido está de acuerdo a lo estipulado por la 

ley? 

De acuerdo al horario establecido en la empresa considero que si es el adecuado ya que en 

estos tiempos de competencias no deberíamos quedarnos atrás ya que de esta manera la 

empresa brinda y satisface las necesidades de nuestros clientes al tiempo completo. 

9. ¿Al realizar la función como jefe, está satisfecho con el desempeño de sus 

trabajadores? 

El centro comercial Plasti-López es una empresa que brindas oportunidades de trabajo ya 

que de esta manera considero que como jefe hay empleados que en ocasiones si, son dignos 

en pertenecer a la empresa, pero en ocasiones no porque hay empleados que no dejan en alto 

a la compañía. 

10. ¿Las horas extras que realiza los trabajadores son recompensada, de manera que 

el empleado se sienta satisfecho? 

El centro comercial Plasti-López es una empresa que sabe recompensar muy bien a los 

empleados al momento de realizar trabajos extra ya que de esta manera lo estimula el 

régimen del código del trabajo. 
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Discusión  

Con el fin de la determinación sobre el estrés y desempeño laboral a los trabajadores del 

centro comercial Plasti-López de la ciudad de Manta, se realizó un grupo de preguntas    

cerradas en un cuestionario aplicado de modo de encuesta para los 100 trabajadores que 

cuenta la entidad de estudio, así mismo entrevista guiada por un banco de preguntas a la 

administradora del centro comercial Plasti-López, para conocer la realidad sobre el estrés y 

desempeño laboral que traviesa el centro comercial Plasti-López y así proponer alternativas 

factibles a través de las conclusiones de esta investigación. Agregando a ello se valió el 

objetivo específico determinar el nivel de estrés de los trabajadores del centro comercial 

Plasti-López de la ciudad de Manta. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la investigación se logró constatar o 

evidenciar que en cuanto a la hipótesis general: El estrés influye en el desempeño laboral de 

los trabajadores del centro comercial Plasti-López, ciudad Manta, se determinó que el estrés 

es un debilitamiento para la institución y la estructura empresarial, la relación entre jefe-

empleado no es muy buena y se pierde la jerarquía ya que la empresa no cuenta con una 

persona capacitada para que se pueda conllevar el estrés. 

 

En cuanto a la Hipótesis especifica 1: El nivel de estrés influye en el desempeño laboral 

en los trabajadores del centro comercial Plasti-López de la ciudad de Manta, se evidenció 

que el trabajo en equipo y las buenas relaciones, mantienen cierto nivel de discordia o 

diferencia, mismo que debe ser considerado para tomar las medidas necesarias, y así resolver 

estratégicamente las discrepancias. Al evaluar el reconocimiento de la labor de los 

empleados por el administrador se obtuvo que el empleado siempre ha sido importante para 

el centro comercial Plasti-López. Las remuneraciones no están establecidas de acuerdo a las 
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funciones que desempeñan. Se concuerda con las investigaciones Domínguez (2018), Durán 

(2018), que las organizaciones, para atender de la mejor manera a sus trabajadores, deben 

tener ciertos factores que inciden en el desempeño del trabajador como son: satisfacción del 

trabajo, trabajo en equipo, capacitaciones, motivación, ambiente de trabajo, reconocimiento 

y remuneraciones”. 

 

La Hipótesis especifica 2: El desempeño laboral de los trabajadores influye para alcanzar 

los objetivos dentro del centro comercial Plasti-López de la ciudad de Manta, según los 

resultados obtenidos se determinó que el grado del desempeño laboral de los trabajadores 

del centro comercial Plasti-López es un factor clave en el proceso de fortalecimiento para 

alcanzar los objetivos de la empresa sin embargo, es una variable que debe ser considerada 

por quienes dirigen dichas áreas de organización para el bienestar común. Como señala  

Ospina (2019), El desempeño laboral puede entenderse como la calidad del trabajo que cada 

empleado le aporta a sus tareas diarias, durante un determinado período de tiempo. 

 

Finalmente, conforme a la Hipótesis especifica 3: Existe una correlación negativa entre 

el estrés con la disminución de trabajo en equipo en los trabajadores del centro comercial 

Plasti-López, se evidenciaron situaciones que no han permitido una buena relación entre 

empleado ya que esto genera una disminución de trabajos en equipo, pero es algo que se 

puede mejorar con el tiempo, ya que un ambiente laboral inestable afecta negativamente en 

el desenvolvimiento de los trabajadores.  
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XIII. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Se concluye que el Objetivo específico planteado en la presente investigación fue 

satisfactorio, ya que se determinó que el nivel de estrés que existe en relación al desempeño 

laboral en el centro comercial Plasti-López es muy elevado. 

 

El estrés es producido por diferentes factores dentro del ambiente laboral que afecta el 

desempeño de los colaboradores del centro comercial Plasti-López como, un entorno laboral 

hostil, la mala definición de los roles en la organización y por ultimo un desinterés por el 

bienestar emocional a si sus trabajadores estas son algunos de los factores que desencadene 

el estrés laboral en el centro comercial Plasti-López; por lo que se acepta la hipótesis alterna 

de investigación la cual menciona que si existe un nivel elevado de estrés en el desempeño 

laboral de los colaboradores de Plasti-López. 

 

La investigación demostró que el estrés general y laboral genera en el centro comercial 

Plasti-López conflictos que producen una disminución de la productividad en el personal y 

por lo tanto problemas significativos en la misma. 
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Recomendaciones   

Se recomienda con respecto a la identificación del estrés en el desempeño laboral a la 

administradora María López gerente del centro comercial Plasti-López establecer las 

siguientes estrategias, distribuir las tareas de sus empleados de una manera más equitativa, 

mantener la carga de trabajo adecuadamente para cada uno de sus empleados de acuerdo a 

sus habilidades, conocimientos y recursos disponibles, establecer plazos de entrega 

razonables en sus actividades laborales, para así mejorar el trabajo y la distribución de las 

funciones que deben estar determinadas en el manual de organización y funciones. 

 

Se recomienda que se mantenga un ambiente laboral saludable integralmente para que el 

desempeño laboral sea efectivo en los trabajadores del centro comercial Plasti-López. Ya 

que un empleado comprometido con la empresa, se desenvolverá adecuadamente en sus 

labores, esto no solo en el centro comercial Plasti-López, sino que debe ser aplicado en todas 

las empresas independientemente del tipo que sea. 

 

Se deben capacitar periódicamente a los trabajadores del centro comercial Plasti-López 

sobre la importancia del estrés por lo menos cada trimestre se realice talleres, donde les 

permitan comunicar los conflictos que se presentan a nivel de la organización para que estos 

a su vez sean subsanados, a través de las reuniones. 
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XIV. Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 MESES/2022 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y presentación de la 

matriz del tema del proyecto de 

titulación.   

                            

Aprobación de tema y asignación 

de tutor. 

                            

Explicación de la estructura del 

proyecto de titulación.  

                            

Trabajo con docentes tutores                             

Entrega de trabajos de titulación                             

Revisión del proyecto                             

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                            

Sustentación                              

Entrega de empastados y CD                             

Titulación                              
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Anexo 1 

 

Formato de entrevista Sra. María López administradora del centro comercial Plasti-López. 

La Universidad Estatal Del Sur De Manabí, carrera Administración de Empresa se complace 

saludarlos y dar el agradecimiento fraterno por la entrevista dirigida hacia usted para 

desarrollar el proyecto de investigación cuyo tema es: “Estrés y desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa plasti-López, ciudad de Manta”  

1. ¿Cree usted que los trabajadores conocen, entienden y comprenden la misión y 

visión de la empresa? 

R:……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...............

............. 

2. ¿El trabajador tiene la libertad para decidir cómo realizar sus actividades en el 

trabajo? 

R:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

3. ¿El trabajador dispone de la información, medios y herramientas necesarias para 

realizar su trabajo? 

R:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….......... 

4. ¿Cuándo se incorporan nuevos trabajadores se le informa de los riesgos generales 

del puesto de trabajo?  

R:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………...

. 



 

 
 

5. ¿Las situaciones de conflictividad personal entre trabajadores se intenta solucionar 

de manera abierta y clara? 

R:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

. 

6. ¿Considera usted que el ambiente de trabajo en la empresa fortalece las relaciones 

interpersonales? 

R:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………............................ 

7. ¿La relación entre jefes y trabajadores, cree usted que les permite desarrollar la 

inteligencia e innovación en el lugar de trabajo? 

R:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

8. ¿Considera usted que el horario establecido está de acuerdo a lo estipulado por la 

ley? 

R:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

9. ¿Al realizar la función como jefe, está satisfecho con el desempeño de sus 

trabajadores? 

R:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………............................ 

10. ¿Las horas extras que realiza los trabajadores son recompensada, de manera que 

el empleado se sienta satisfecho? 

R:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………............................ 



 

 
 

Anexo 2 

Entrevista a la Sra. María López administradora del centro comercial Plasti-López 

1. ¿Cree usted que los trabajadores conocen, entienden y comprenden la misión y 

visión de la empresa? 

Como administrador del almacén Plasti-López puedo decir que nuestros trabajadores tienen 

muy en claro lo que es nuestra misión ya que es comercializar y distribuir productos de alta 

calidad al menor costo posible para el consumo de hogares e industrias, satisfacer al máximo 

las necesidades de nuestros clientes, otra parte nuestra visión esta en consolidar el liderazgo 

de nuestra empresa en la Provincia de Manabí y el Ecuador, expandiendo la oferta de 

productos hacia todos los mercados posibles. 

2. ¿El trabajador tiene la libertad para decidir cómo realizar sus actividades en el 

trabajo? 

Nuestra empresa tiene como objetivo hacer sentir bien a nuestros trabajadores para que así 

puedan dan su 100% en el trabajo ya que muestra meta es siempre ser líder en el mercado 

competidor.    

3. ¿El trabajador dispone de la información, medios y herramientas necesarias 

para realizar su trabajo? 

Nosotros como empresa teneos la obligación en dar a conocer las medidas de seguridad y 

brindarles todas las herramientas adecuadas y los medios de bioseguridad para todos 

nuestros trabajadores.  

4. ¿Cuándo se incorporan nuevos trabajadores se le informa de los riesgos 

generales del puesto de trabajo?  

La empresa es muy cuidadosa en ese punto ya que cada trabajador q se incorporen en el 

centro comercial Plasti-López se le brinda las medias necesarias y como charlas y se leda 

los códigos que debe seguir en la empresa para que los compra. 



 

 
 

5. ¿Las situaciones de conflictividad personal entre trabajadores se intenta 

solucionar de manera abierta y clara? 

Nuestra empresa tiene como prestigio ser una de las mejores empresas de Manabí, por lo 

tanto, debemos de ser lo más discreto en una situación de conflictividad de nuestros 

empleados y buscar unja solución lo más posiblemente para no perjudicar a la empresa. 

6. ¿Considera usted que el ambiente de trabajo en la empresa fortalece las 

relaciones interpersonales? 

El centro comercial Plasti-López brinda a sus empleados un ambiente laboral estable y 

esencial para de esta manera cumplir con los objetivos de la empresa combinando 

capacidades y recursos individuales; por ello se considera indispensable conservar y 

promover relaciones interpersonales que permitan establecer un excelente clima laboral. 

7. ¿La relación entre jefes y trabajadores, cree usted que les permite desarrollar 

la inteligencia e innovación en el lugar de trabajo? 

Considero que como administrado del centro comercial Plasti-López tengo una buena 

relación con mis empleados ya que los trabajadores tienen buenas habilidades sociales y que 

eso hace que contribuya a un clima laboral en la empresa. 

 

8. ¿Considera usted que el horario establecido está de acuerdo a lo estipulado por 

la ley? 

De acuerdo al horario establecido en la empresa considero que si es el adecuado ya que en 

estos tiempos de competencias no deberíamos quedarnos atrás ya que de esta manera la 

empresa brinda y satisfaces las necesidades de nuestros clientes al tiempo completo. 

 

 



 

 
 

9. ¿Al realizar la función como jefe, está satisfecho con el desempeño de sus 

trabajadores? 

El centro comercial Plasti-López es una empresa que brindas oportunidades de trabajo ya 

que de esta manera considero que como jefe hay empleados que en ocasiones si, son dignos 

en pertenecer a la empresa, pero en ocasiones no porque hay empleados que no dejan en alto 

a la compañía. 

10. ¿Las horas extras que realiza los trabajadores son recompensada, de manera 

que el empleado se sienta satisfecho? 

El centro comercial Plasti-López es una empresa que sabe recompensar muy bien a los 

empleados al momento de realizar trabajos extra ya que de esta manera lo estimula el 

régimen del código del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 3 

Formato de encuesta a los trabajadores de centro comercial Plasti-López de la ciudad 

de Manta.  

1. Usted como trabajador conoce, entiende y comprende la misión y visión de la 

empresa de manera: 

 

a) Excelente  

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Malo     

 

2. Usted como empleado tiene la libertad para decidir, cómo realizar sus actividades 

diarias que lo conlleve a la satisfaccion, de manera:   

 

a) Excelente  

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Malo 

 

3. El nivel de información, medios y herramientas necesarias para realizar su trabajo 

es: 

 

a) Excelente  

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Malo 

 

4. El nivel de comunicación con los nuevos trabajadores es considerado: 

a) Excelente  

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Malo 

 

5. Desde su punto de vista, el manejo de conflictividad personal entre trabajadores se 

soluciona de manera:  

 

a) Excelente  

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Malo 

 



 

 
 

 

6. El fortalecimiento de las relaciones interpersonales es: 

 

a) Excelente  

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Malo 

 

7. La relación y confianza entre jefes y empleado, para desarrollar la inteligencia e 

innovación es: 

 

a) Excelente  

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Malo 

 

 

8. La designación del horario de trabajo de acuerdo a lo estipulado por la ley es: 

a) Excelente  

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Malo 

 

9. Considera usted que el jefe evalúa al desempeño de cada trabajador como:  

 

a) Excelente  

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Malo 

 

10. Las horas extras que realiza los trabajadores son recompensada, de manera que el 

empleado las considere: 

 

a) Excelente  

b) Muy bueno 

c) Bueno 

d) Regular 

e) Malo 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 4 

Resultados de las encuestas realizadas a los trabajadores del centro comercial Plasti-

López. 

1.- Usted como trabajador conoce, entiende y comprende la misión y visión de la 

empresa de manera: 

 

Tabla 1:Comprensión de la misión y visión de la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  30 30 

Muy bueno  10 10 

Bueno  15 15 

Regular  25 25 

Malo  20 20 

Total  100 100 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta elaborada a los empleados del centro comercial Plasti-López de la ciudad de Manta.  

Elaborado por: Byron Alexis Fernández Espinoza  

Análisis e interpretación: 

La tabla y la gráfica 1 demuestran el nivel de conocimiento sobre la misión y visión del 

centro comercial Plasti-López en que el 30% de los encuestados respondieron que si 

comprenden la misión y visión de la empresa; el 25% consideraron que es regular; mientras 

que el 15% consideraron bueno; y el otro 10% respondieron que muy bueno.  Lo que nos 

quiere decir que los trabajadores en su mayoría conocen, entiende y comprende su 

objetividad de la empresa. 

 

Grafico 1 :Comprensión de la misión y visión de la empresa 
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2.- Usted como empleado tiene la libertad para decidir, cómo realizar sus 

actividades diarias que lo conlleve a la satisfacción, de manera:   

 

Tabla 2:Usted como empleado decide cómo realizar sus actividades   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  20 20 

Muy bueno  11 11 

Bueno  16 16 

Regular  13 13 

Malo  40 40 

Total  100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta elaborada a los empleados del centro comercial Plasti-López de la ciudad de Manta.  

Elaboración: Byron Alexis Fernández Espinoza  

 

 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y grafica 2 se demuestran el nivel que tiene el empleado al momento de decidir 

cómo realizar sus actividades laborales donde el 40% de los encuestado respondieron que 

malo y el 20% que es excelente; mientras que el 13% lo considerando regular y el 16% 

respondieron que es bueno; mientras que un 11% contestaron que es muy bueno. Lo que nos 

quiere decir que los trabajadores del centro comercial Pasti-López la mayoría no realizan 

sus actividades eficientemente.   

 

 

Gráfico 2: Usted como empleado decide cómo realizar sus actividades 
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3.- El nivel de información, medios y herramientas necesarias para realizar su 

trabajo es: 
 

Tabla 3:Usted como empleado tiene la información y las herramientas necesaria   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  12 12 

Muy bueno  24 24 

Bueno  18 18 

Regular  40 40 

Malo  6 6 

Total  100 100 

 

Gráfico 3 Usted como empleado tiene la información y las herramientas necesaria   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta elaborada a los empleados del centro comercial Plasti-López de la ciudad de Manta.  

Elaboración: Byron Alexis Fernández Espinoza  

 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y grafica 3 se demuestra en consideración a la información y a las herramientas 

recibida por los empleados del centro comercial Plasti-López el 40% consideraron que son 

regular; mientras que el 24% establecieron que son muy bueno y el 18% contestaron bueno; 

mientras que un 12% la consideran excelente; y un 6% que es malo. Se deduce que la 

información brindada por el administrador del centro comercial Plasti-López hacia sus 

trabajadores es regular.     
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4.- El nivel de comunicación con los nuevos trabajadores es considerado: 

 

Tabla 4:La comunicación con los nuevos trabajadores es buena    

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  15 15 

Muy bueno  8 8 

Bueno  5 5 

Regular  35 35 

Malo  37 37 

Total  100 100 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta elaborada a los empleados del centro comercial Plasti-López de la ciudad de Manta.  

Elaboración: Byron Alexis Fernández Espinoza  

 

Análisis e interpretación:  

En la tabla y grafica 4 se muestra el nivel de comunicación que si brinda a los nuevos 

trabajadores donde el 37% de los encuestado dijeron que es malo; mientras que el 35% 

respondieron que es regular; el 15% dijeron que es excelente; y el 8% respondieron que es 

muy bueno mientras que un 5% respondieron que es bueno. Se deduce que la comunicación 

entre empleado en el centro comercial Plasti-López es malo. 

 

 

Grafico 4: La comunicación con los nuevos trabajadores es buena   
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5.- Desde su punto de vista, el manejo de conflictividad personal entre trabajadores 

se soluciona de manera:  

 

 Tabla 5 :La conflictividad entre trabajadores se soluciona 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  7 7 

Muy bueno  9 9 

Bueno  19 19 

Regular  35 35 

Malo  30 30 

Total  100 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta elaborada a los empleados del centro comercial Plasti-López de la ciudad de Manta.  
Elaboración: Byron Alexis Fernández Espinoza  

 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y grafica 5 se analiza al investigar el nivel de manejo de conflictividad se pudo 

obtener datos donde el 35% de los encuestado dijeron que es regular; mientras que un 30% 

manifestaron es malo; y el 19% dijeron que es bueno; y el 9% que es muy bueno; mientras 

que un 7% contestaron que es excelente.  Se duce que al momento de haber algún problema 

ente trabadores no se soluciona de la mejor manera ya que no hay una buena comunicación 

en la empresa por lo consiguiente esto causas estrés a muchos empleados de la empresa. 

 

 

 

Gráfico 5:  La conflictividad entre trabajadores se soluciona 
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6.- El fortalecimiento de las relaciones interpersonales es: 

 

Tabla 6:De qué manera son las relaciones interpersonales   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  6 6 

Muy bueno  8 8 

Bueno  12 12 

Regular  35 35 

Malo  39 39 

Total  100 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta elaborada a los empleados del centro comercial Plasti-López de la ciudad de Manta.  

Elaboración: Byron Alexis Fernández Espinoza  

 

Análisis e interpretación:  

En la tabla y grafica 6 se puede observar el nivel de frecuencia en el fortalecimiento en las 

relaciones interpersonal en el centro comercial Plasti-López donde el 39% de los encuestado 

dijeron que son mala; y el 35% que es regular; el 12% que son bueno; y el 8% que son muy 

bueno; mientras que el 6% considera que es son excelente.  De acuerdo a estos resultados es 

observable que el fortalecimiento en las relaciones interpersonales en el centro comercial 

Plasti-López son un poco malo. 

 

 

Gráfico 6: De qué manera son las relaciones interpersonales   
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7.- La relación y confianza entre jefes y empleado, para desarrollar la inteligencia 

e innovación es: 

 

Tabla 7:La confianza entre jefe y empleado de qué manera ayuda a la innovación     

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  4 4 

Muy bueno  9 9 

Bueno  12 12 

Regular  30 30 

Malo  45 45 

Total  100 100 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta elaborada a los empleados del centro comercial Plasti-López de la ciudad de Manta.  

Elaboración: Byron Alexis Fernández Espinoza  

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados de la tabla y grafica 7 muestra el nivel de las relaciones y confianza que existe 

entre el jefe y trabajadores del centro comercial Plasti-López de los cuales el 45% 

respondieron malo; en tanto que el 30% indico que es regular; el 12% es de nivel bueno; y 

el 9% indico ser muy bueno; mientras que el 4% contestaron ser excelentes.  Se deduce que 

la relación entre jefe y trabajadores del centro comercial Plasti-López es malo. 

 

 

 

Gráfico 7: La confianza entre jefe y empleado de qué manera ayuda a la 

innovación     
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8.- La designación del horario de trabajo es de acuerdo a lo estipulado por la ley 

es: 

 

Tabla 8:El horario de trabajo esta estimulado por la ley      

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  2 2 

Muy bueno  22 22 

Bueno  5 5 

Regular  35 35 

Malo  36 36 

Total  100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta elaborada a los empleados del centro comercial Plasti-López de la ciudad de Manta.  

Elaboración: Byron Alexis Fernández Espinoza  
 

 

Análisis e interpretación: 

Al preguntar a los trabajadores el centro comercial Plasti-López acerca del horario de trabajo 

de 100% de los encuestado, el 36% respondieron que es malo; el 35% lo consideran regular; 

mientras que el 22% indico muy bueno; en tanto que el 5% manifestó ser bueno; mientras 

que el 2% respondieron que es excelente. 

Se deduce con los resultados que el horario de trabajo estimulado en el centro comercial 

Plasti-López es malo ya que se puede apreciar que hay sobre carga de trabajo por tal motivo 

se observar que hay mucho estrés laboral en la empresa. 

 

Gráfico 8: El horario de trabajo esta estimulado por la ley      
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9.- Considera usted que el jefe evalúa al desempeño de cada trabajador como: 

 

Tabla 9:Usted como empleado considera que el jefe evalúa el desempeño laboral       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta elaborada a los empleados del centro comercial Plasti-López de la ciudad de Manta.  

Elaboración: Byron Alexis Fernández Espinoza  

 

Análisis e interpretación: 

La tabla y grafica 9 muestran el nivel en el que el jefe del centro comercial Plasti-López 

evalúa el desempeño de sus trabajadores observándose que el 45% de los encuestado 

consideraron que es malo; el 32% indico que es excelente; el 10% lo considero que bueno; 

mientras que el 8% consideran es muy bueno; y el 5% que es excelente. Se deduce que la 

evaluación que realiza el jefe del centro comercial Plasti-López es malo ya que algunos 

emplead consideran que hay favoritismo en ciertos empleados. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  5 5 

Muy bueno  8 8 

Bueno  10 10 

Regular  32 32 

Malo  45 45 

Total  100 100 

Gráfico 9: Usted como empleado considera que el jefe evalúa el desempeño laboral       
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10.- Las horas extras que realiza los trabajadores son recompensada, de manera 

que el empleado las considere: 

 

 Tabla 10:Las horas extras que realizan los trabajadores son recompensadas de la 

mejor manera        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta elaborada a los empleados del centro comercial Plasti-López de la ciudad de Manta.  

Elaboración: Byron Alexis Fernández Espinoza  

 

Análisis e interpretación:  

La tabla y la gráfica 10 muestra el nivel en que son recompensadas las horas extra de los 

trabajadores del centro comercial Plasti-López, indicando que el 41% son malo; y el 33% 

son regulares; el 10% dijo que son bueno; y el 8% manifestaron que son muy bueno; y por 

último el 8% que son excelente. Se deduce que las horas extra en el centro comercial son 

malo ya que los empleados trabajar y no son recompensado de la mejor manera y eso le 

ocasiona estrés por la sobre carga de trabajo. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  8 8 

Muy bueno  8 8 

Bueno  10 10 

Regular  33 33 

Malo  41 41 

Total  100 100 

Gráfico 10: Las horas extras que realizan los trabajadores son recompensadas de la mejor 

manera        
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Anexo 5 

 

Sistema Urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 6 

 

Certificación del Centro de Idiomas del resumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 7 

 

Certificado de los miembros del tribunal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 8 

 

FOTOS DE TUTORIA  

  



 

 
 

 

Anexo 9 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 10 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 11 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


