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RESUMEN  

La presente investigación tuvo como objetivo, determinar la influencia del estrés 

en la productividad laboral de los trabajadores en la Empresa Javfrank 

Contratistas SAC – Huaraz 2012 - 2014. La investigación se tipifica como 

Aplicada, Descriptiva y correlacional pues pretende medir el grado de relación y 

la manera cómo interactúan las variables entre sí.  

La población de estudio estuvo conformada por 45 trabajadores de la empresa 

Javfrank Contratistas SAC, se desarrolló la investigación censal que considera la 

totalidad de la población, por lo tanto la muestra fue de 45, aplicándose el censo y 

la encuesta a todos los trabajadores, la prueba estadística que se aplicó es la no 

paramétrica el Chi cuadrado, para identificar que si existe una relación 

significativa.  

Los resultados demuestran la existencia de la relación significativa entre el estrés 

y la productividad laboral de los trabajadores, con un nivel de significación del 

0,05 confirmando de esta manera nuestra hipótesis general. 

Concluyendo, que el estrés influye de manera negativa en la productividad laboral 

de la empresa Empresa Javfrank Contratistas SAC, la cual es causado por los 

factores: ambiental, organizacional e individual, y que se ven manifestados por 

síntomas de esta manera la productividad laboral de la empresa se ve afectando, 

puesto que el 76% presenta productividad baja.  

Palabras Claves: Estrés y productividad laboral. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the influence of stress on the labor 

productivity of workers at the Javfrank Contractors SAC - Huaraz 2012 - 2014. 

The research is typified as Applied, Descriptive and correlational, since it aims to 

measure the degree of relationship and the how the variables interact with each 

other. 

The study population consisted of 45 workers from the company Javfrank 

Contratistas SAC, the census research was developed that considers the totality of 

the population, therefore the sample was 45, applying the census and the survey to 

all workers, the Statistical test that was applied is the non-parametric Chi square, 

to identify if there is a significant relationship. 

The results demonstrate the existence of the significant relationship between stress 

and labor productivity of workers, with a level of significance of 0.05 confirming 

our general hypothesis. 

Concluding, that stress negatively influences the labor productivity of the 

company Javfrank Contractors SAC, which is caused by the factors: 

environmental, organizational and individual, and that are manifested by 

symptoms in this way the labor productivity of the company is affected, since 

76% has low productivity. 

Key words: Stress and labor productivity. 


