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RESUMEN EJECUTIVO  

 
En la actualidad, el estrés laboral se ha convertido en un problema de vital importancia, 

debido a las graves repercusiones tanto para los individuos como para las organizaciones. Las 
fuentes generadoras de estrés laboral son diversas, sin embargo, este se origina cuando las 
demandas interpuestas por la situación son valoradas como excedentes a las habilidades con 
las que cuenta el individuo para afrontarlas. En este sentido, se sugiere que la inteligencia 
emocional a través de la regulación emocional permite contar con mayores habilidades para 
afrontar situaciones estresantes.  

 
Es así, que la presente investigación tiene como objetivo fundamental el analizar la posible 

relación entre el estrés laboral y la IE, así como si existen diferencias en el estrés laboral por 
los factores demográficos y profesionales.  

 
Para el desarrollo del estudio, se ha utilizado el modelo transaccional de estrés, de 

Lazarus(1966) que define al estrés laboral como la interacción entre el individuo y su entorno el 
cual es considerado por este, como amenazante o desbordante de sus recursos y que siente 
que puede afectar su bienestar e integridad. Es decir, se argumenta que el estrés laboral es el 
resultante de un desequilibrio producido entre las demandas del trabajo y las capacidades de 
afrontamiento con que cuenta el individuo, los cuales producen consecuencias de tipo 
psicológico, físico y comportamental.  

 
Asimismo, la conceptualización de Inteligencia Emocional utilizada se ha basado en el 

modelo de habilidades de Mayer y Salovey (1997) que se define como la habilidad para 
percibir, asimilar, comprender y regular las emociones propias y la de otras personas de forma 
eficaz.  

 
Se han formulado tres principales hipótesis, la primera hipótesis planteó relaciones entre 

inteligencia emocional y estrés laboral y con la finalidad de explorar y obtener mayor 
entendimiento de las potenciales relaciones entre estas variables y sus componentes, el 
análisis se realizó en tres niveles. En la segunda y tercera hipótesis se analizaron las posibles 
relaciones entre el estrés laboral y los principales factores demográficos y profesionales 
respectivamente.  

 
El diseño del estudio es no experimental, de tipo transeccional, descriptivo, correlacional, 

de diseño multivariado.  
 
La muestra (no probabilística de tipo participativa) estuvo integrada por 223 trabajadores 

del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN).  
 
Los instrumentos utilizados fueron: El MCSEIT, para medir la IE y el OSI, que mide el nivel 

de Estrés Laboral, ambas en versión en español.  
 
Los resultados indican que existen relaciones negativas entre la IE y el estrés laboral, es 

decir los individuos posean más habilidad de IE en percibir emociones, facilitar el pensamiento, 
comprender emociones y manejar emociones, menor será el estrés laboral que presenten, 
fundamentalmente en lo relacionado a roles ocupacionales y tensión personal, mientras que 
contarán con mayores recursos personales, principalmente con mayor soporte social y 
capacidad de afrontar de manera racional y cognitiva las demandas propias del estrés laboral. 
Asimismo, los resultados también mostraron que existen diferencias en el estrés laboral por 
factores demográficos en el caso de la dimensión de los recursos personales en comparación 
a los grupos de edad, mientras que los resultados de las dimensiones de estrés laboral de 
acuerdo a los factores profesionales/organizacionales indican que solo existen diferencias en 
el caso de la dimensión de tensión personal en comparación a los grupos de las áreas de 



trabajo. En esta línea, de acuerdo a lo mencionado las conclusiones coinciden con los 
objetivos planteados en la presente investigación.  

 
En tal sentido, por los resultados obtenidos en el presente estudio se recomienda 

continuar con investigaciones que permitan profundizar y confirmar las posibles relaciones 
entre las variables mencionadas, con la finalidad de obtener posibles estrategias o 
herramientas que permitan enfrentar el estrés laboral.  
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