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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de Investigación sobre la Maestría de Seguridad y Salud Laboral, específicamente “La 
incidencia del estrés laboral en el clima organizacional de los empleados del palacio municipal del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía, en el período 2012-2013”. El objetivo 
fundamental Determinar si el estrés laboral incide  en el clima organizacional de los empleados del 
palacio municipal del Cantón Mejía. La hipótesis: El estrés laboral incide en el clima 
organizacional de los empleados del palacio municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Cantón Mejía. El fundamento teórico: La Organización Mundial de la Salud (OMS) se refiere 
sobre el estrés como “El conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la 
acción”, y La Comisión Europea corrobora esta definición pues sostiene que el estrés es el conjunto 
de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento ante situaciones adversas 
del entorno laboral. Mientras que el estudio del clima organizacional reconoce el análisis del 
ambiente humano y físico en el cual se desarrolla el trabajo y puede referirse a un departamento, a 
una actividad, a una unidad dentro de empresa o a una organización en general. La metodología: Es 
una investigación de tipo descriptiva, explicativa y correlacional porque pretende describir, 
explicar y relacionar las variables. El diseño es no experimental porque los datos se recolectarán en 
su estado natural sin manipular ni controlar las variables.La conclusión general se refiere a que el 
estrés laboral no es un factor que altera el clima organizacional, al menos no en el Palacio 
Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía. Con la recomendación de 
identificar y combatir las fuentes de estrés que se generan en el trabajo como estrategia preventiva, 
sin ser el estrés el factor que altera el clima organizacional, por tanto se debe implementar un 
programa de pausas activas, mismas que precisan realizar ejercicios de relajación entre los 
empleados, estos ejercicios son  una pausa de diez a quince minutos que  favorecen y estimulan la 
concentración, estimulan la percepción y optimiza la noción del diálogo y trabajo en equipo.  
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DOCUMENTARY SUMMARY 
 
Thesis project about the Master of Security and Occupational Health, specifically "Incidence of 
occupational stress on the organizational climate of employees of the Municipal Palace of the 
Decentralized Autonomous Government of Mejia Canton, in the period 2012-2013. The main 
objective is to determine whether the occupational stress affects the organizational climate of 
employees of the Municipal Palace of Mejia Canton. Hypothesis: Occupational stress affects the 
organizational climate of employees of the Municipal Palace of the Decentralized Autonomous 
Government of Mejia Canton. Theoretical foundation: The World Health 
 
Organization (WHO) concerns about stress as "Set of physiological reactions that prepare the body 
for action" and the European Commission supports this definition since it holds that stress is the set 
of emotional, cognitive, physiological and behavioral reactions before adverse work situations. As 
long as the study of organizational climate recognizes the analysis of human and physical 
environment in which the work is developed and can refer to a department, an activity, a unit 
within the company or an organization in general. Methodology: It is a descriptive, explanatory and 
correlational research because it purports to describe, explain and relate the variables. The design is 
not experimental because data are collected in their natural state without any manipulation or 
control the variables. The general conclusion concern to that occupational stress is not a factor that 
affects the organizational climate, at least, not in the Municipal Palace of the Decentralized 
Autonomous Government of Mejia Canton. With the recommendation of identify and tackle the 
sources of stress, generated at work as a preventive strategy, without being the stress the factor that 
affects the organizational climate, therefore a program of active breaks must be implemented, same 
that need to perform exercises of relaxation among employees. These exercises are a break of ten to 
fifteen minutes that encourage and stimulate concentration, stimulate perception and optimize the 
notion of dialogue and teamwork. 
 
THEMATIC CATEGORIES: 
 
PRIMARY:  SECURITY AND HEALTH 
SECONDARY: OCCUPATIONAL STRESS AND ORGANIZATIONAL CLIMATE 
 
DESCRIPTORS: 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE POSGRADO 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La realidad de cada trabajador en la empresa, es muy distinta, y constituye una filosofía de 

vida que define al hombre, a la humanidad, a la naturaleza y al universo como un todo armónico y 

coherente, al reconocer que además de las ganancias económicas, las empresas también tienen 

ganancias humanas, pues cada ser humano es un todo dotado de  potencialidades para su completo 

desarrollo, es imperioso procurar un ambiente saludable, rico y propositivo que mejore los ingresos 

de las partes, así como también, eleven la calidad de vida de sus participantes. 

 

En el Ecuador al igual que en el mundo, las empresas viven una época de grandes cambios 

con ritmos de vida acelerados, gran competencia y mayor demanda de especialización, lo que las 

obliga a una permanente reformulación de objetivos, metas y estrategias, así como a una dinámica 

toma de decisiones. El entorno exige mayor autonomía, flexibilidad, iniciativa, seguridad en sí 

mismos y capacidad para moldearse y asumir situaciones diversas. Las contrariedades y exigencias 

que cotidianamente deben enfrentar los empleados los somete al estrés y sus posibles 

consecuencias negativas.  

 

Las decisiones de los altos mandos de las empresas tienen consecuencias significativas para 

ellos mismos, para los empleados y hasta para la comunidad donde se ubica la empresa. Tales 

decisiones están orientadas a incrementar la efectividad empresarial, lamentablemente a veces a 

costa del bienestar humano, lo que altera el clima organizacional. 

 

Los estudios al respecto son escasos en nuestro país, así como inexistentes en el palacio 

municipal del Cantón Mejía. 

  
Por ello, surge la necesidad de investigar la posible incidencia del estrés laboral en el clima 

organizacional  que está venido a menos en esta empresa municipal, se ha observado vivencias de 

tensión interna,  toma de  decisiones importantes en condiciones de incertidumbre,  que pueden 

estar repercutiendo en el ambiente de la propia organización y hasta en la calidad de prestación de 

servicios a la comunidad. 

 

El estrés laboral es un factor que surge de la relación directa del individuo con el medio y 

se manifiesta de manera progresiva como respuesta a la desadaptación del empleado a la realidad 

que le toca enfrentar, puede ser una reacción a la carga laboral, al sitio de trabajo, al tiempo de 

permanencia, al tipo de relación con el servicio que brinde, a la paga que reciba por ello, entre 

otros.  
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Reconocer la presencia del estrés laboral y saber si este incide o no en el clima 

organizacional de los empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía es de 

gran importancia, ya que existen desencadenantes que afectan la armonía del entorno laboral, así 

como el desempeño profesional de los empleados de esta institución. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En el palacio municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía, no 

existen estudios que determinen la incidencia del estrés laboral en el clima organizacional, sin 

embargo, se puede observar tensión, malas relaciones interpersonales, situaciones que reflejan la 

mala calidad de atención al usuario, ausentismo, alejamiento entre compañeros, mal genio en 

algunos empleados, apatía, entre otros; pudiendo ser esta carga psíquica  fuente de estrés que 

estuviera incidiendo en el clima organizacional del palacio municipal. 

 
Debido a los escasos estudios sobre la incidencia del estrés en el clima organizacional 

principalmente en instituciones públicas, es importante analizar su influencia en el personal y 

recopilar los posibles aportes que surjan de la presente investigación. 

 
¿“Qué incidencia tiene el estrés  laboral en el clima organizacional de los empleados del 

palacio municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía”? 

 
Preguntas de investigación 
 

• ¿Cómo influye el estrés laboral en el clima organizacional? 

• ¿El estrés laboral afecta a todos los empleados de la institución? 

• ¿Cuáles son los niveles de estrés laboral que presentan los servidores  públicos del palacio 

municipal  del Cantón Mejía? 

• ¿El estrés laboral afectará de igual forma a los hombres que a las mujeres del palacio 

municipal  del Cantón Mejía? 

 
Objetivos 
 
General 
 

Determinar si el estrés laboral incide  en el clima organizacional de los empleados del 

palacio municipal del Cantón Mejía. 

 
Específicos 
 

Identificar las causas posibles del estrés laboral en los empleados del palacio municipal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía y si estas causas influyen en el clima 

organizacional.  
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Conocer con qué causas de estrés se identifican más los empleados del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía.  

 
Establecer el grado de satisfacción de los empleados del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Mejía. 

 
Justificación 

 
  En la actualidad, el estrés es un tema común, en investigaciones laborales, relacionan el 

estrés a condiciones ambientales, sociales, personales y económicas  que se hacen presentes en 

diferentes eventos que pueden considerarse estresantes y que afectan el entorno social de las 

personas. 

 
Reconocer la presencia del estrés laboral y saber si este incide o no en el clima 

organizacional de los empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía es de 

gran importancia ya que existen desencadenantes que afectan la armonía del entorno laboral, así 

como el desempeño profesional de los empleados de la institución. 

 
Es importante detectar si el factor estrés incide en el clima organizacional, es decir, en el 

entorno que se desarrolla cada individuo dentro de la empresa y emprender un plan estratégico que 

solvente las carencias y/o necesidades de los empleados del palacio municipal tanto para cumplir 

con la misión y visión del mismo, como para mejorar la calidad de vida y mantener su salud mental 

en equilibrio, esto permitiría contribuir al desarrollo del rendimiento y participación del empleado y 

la organización, permitiendo mejorar el clima organizacional, la gestión institucional  y la atención 

del servicio al cliente. 

 
La realización de esta investigación permitirá conjugar  la misión del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Mejía, con la visión, puesto que siendo una empresa de servicios 

públicos para la comunidad, ha de procurar en toda instancia prestar dichos servicios de manera 

que los usuarios obtengan la mejor atención, que además generen servicios de calidad y calidez, 

refiriéndose en términos de calidad a la capacidad de cubrir las necesidades de formación y 

habilidades para ejecutar las tareas, la dificultad y complejidad con sus respectivas consecuencias; 

para ello, es preciso identificar si entre los factores de riesgo existe o no incidencia del estrés 

laboral en el clima organizacional, y a su vez si puede influir en la calidad de atención al usuario. 

 
Los recursos y tiempos que se utilizarán, son  propiedad de la municipalidad ya que los 

resultados serán manejados por el equipo de profesionales de la Unidad de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la institución, quienes deberán establecer un plan de trabajo pertinente que beneficie a 

los empleados en su crecimiento laboral, social y personal, o a su vez plantear otra posible causa de 
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alteración del clima organizacional y construir una nueva teoría al respecto en el caso de que los 

resultados no fueran los esperados. 

 
En el Municipio del Cantón Mejía se evidencia que la operatividad de los servicios 

públicos, que brinda a la comunidad, carece de políticas organizacionales; es decir, las autoridades 

no fomentan un clima organizacional adecuado entre sus colaboradores. Esta particularidad, surge 

debido a los cambios políticos administrativos que ocurren en determinado tiempo, esto es el 

cambio de administración cada 5 años.  

 
En este sentido, el ejemplo más evidente es en la transición del cambio de administración, 

aquí nos podemos dar cuenta de cómo afecta a la persona el cambio de Políticas, decisiones, etc. 

Generando estrés laboral. 

 
Lamentablemente en el palacio municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Mejía, no existen estudios que determinen la incidencia del estrés laboral en el clima 

organizacional, sin embargo, como se manifestó, se observa tensión, malas relaciones 

interpersonales, situaciones que reflejan la mala calidad de atención al usuario, ausentismo, 

alejamiento entre compañeros, mal genio en algunos empleados, apatía, entre otros; pudiendo ser 

esta carga psíquica  la fuente de estrés que estuviera incidiendo en el clima organizacional del 

palacio municipal, razón por la cual se precisa la necesidad de realizar un estudio que facilite 

dilucidar dichas teorías.  
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MARCO TEÓRICO 
 

Si bien, históricamente el estrés  en el ser humano residía en un conjunto de reacciones que 

preparaban su cuerpo para la pelea o huida, es decir para una actividad física en cualquier ámbito 

incluido el laboral;  en la actualidad, es el trabajador quien tiene que esforzarse para adaptarse a 

diversas tareas excesivamente exigentes ya sean del propio medio o de sus superiores, puesto que 

huir no le es provechoso, demostrar una respuesta no asertiva le es más fácil, aunque esta no 

colabore con su entorno laboral; esto es lo que Tolman (1926) denominó “mapas cognitivos”, 

porque aunque las respuestas que dé el ser humano no sean las más aceptables, constituyen su 

esquema personal y aportan con esto al clima organizacional. El estrés laboral es un factor que 

surge de la relación directa del individuo con el medio y se manifiesta de manera progresiva como 

respuesta a la desadaptación del empleado a la realidad que le toca enfrentar, puede ser una 

reacción a la carga laboral, al sitio de trabajo, al tiempo de permanencia, al tipo de relación con el 

servicio que brinde, a la paga que reciba por ello, entre otros.  

 

Mientras que el clima organizacional, entendido como el entorno de trabajo y su 

interrelación entre los miembros participantes, puede manifestarse como positivo o negativo, 

permitiendo o impidiendo el cumplimiento de los objetivos de la empresa y denotando el 

sentimiento de pertenencia o no del empleado a la misma. Rodríguez y Remus, (2004). 

 

En las tres últimas décadas, ha proliferado la investigación centrada en el estudio del estrés 

en el trabajo y su implicación dentro del clima organizacional;  por ejemplo Moreno, Rodríguez, 

Garrosa y Morante (2005) han centrado su estudio en las estrategias para hacer frente a los posibles 

estresores laborales y con ello el mejorar el clima organizacional en las empresas.  

 

Un estudio realizado en la República de Costa Rica por Cabrera y Urbiola (2012), dice que 

“En las empresas causa incertidumbre en los trabajadores su capacidad para adaptarse al cambio. 

Los trabajadores pueden desarrollar estrategias conscientes e inconscientes para reducir el estrés 

causado por el cambio organizacional”, (p.1). 

 

Esto sugiere que el estrés podría ser el factor que altere el clima organizacional porque el 

individuo no maneja estrategias para reducirlo, aun siendo capaz de hacerlo. Por otro lado, el 

estudio realizado en la Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Contaduría, revela: “En el 

clima organizacional de toda organización el factor humano es determinante para un desarrollo 

armónico en la consecución de los objetivos organizacionales.” Martínez, y Ramírez, (2010, p. 1). 
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Esta investigación refiere que del factor humano depende el equilibrio o la armonía del 

clima organizacional, por ello es menester dar atención y herramientas necesarias a los empleados 

para ayudarlos en su realización laboral, profesional y personal.  También “Un buen clima laboral, 

impulsa a las personas a ser mejores, a trabajar con más ánimo, pues la motivación por el trabajo es 

la de trabajadores creativos” (Romo, 1997). 

 

Estudios realizados en la Universidad de Murcia, España por el Profesor del Departamento 

de Sociología y Política Social Ángel Olaz (2009), sostienen que: “Desde siempre y de forma más 

acusada en situaciones de desaceleración económica, resulta evidente la importancia que para el 

gestor de recursos humanos presenta el clima organizacional, como enfoque de supervivencia en 

organizaciones complejas. El modelo que se propone está basado esencialmente en la organización 

entendida como un conjunto de procesos que discurre por las diferentes áreas.”(p.24). 

 

Lo cual  refiere que el clima organizacional es el medio donde sobrevive el empleado, y 

aquí es donde se evidencian factores que lo alteran, en este caso la desaceleración económica 

podría ser que esté afectando el equilibrio del clima organizacional camuflado en un posible estrés 

laboral.  

 

Estudios realizados con 147 millones de trabajadores, sobre el estrés y clima 

organizacional, por la Comisión Europea refieren que: 

 

“Más de la mitad de los 147 millones de trabajadores afirman que trabajan a altas velocidades y 

con plazos ajustados. Más de un tercio no pueden ejercer ninguna influencia en la ordenación de 

las tareas, y más de un cuarto no puede decidir sobre su ritmo de trabajo. Un 45% afirma 

realizar tareas monótonas; para un 44% no hay posibilidad de rotación; el 50% realiza tareas 

cortas repetitivas. Una estimación moderada de los costes que origina el estrés relacionado con 

el trabajo apunta a unos 20.000 millones de euros anuales. Más asombroso aún es el sufrimiento 

humano que produce a muchos millones de trabajadores en Europa.” 

 

A decir verdad, los niveles de estrés y sufrimiento ocasionado por este ritmo de vida 

volcarán seguramente en un clima organizacional también alterado. Estas situaciones o 

experiencias se conocen como estresores, los cuales afectan   a la persona de una manera muy 

particular ya que ponen en desequilibrio   su estado   mental, emocional y físico. "El estrés puede 

conducir   a la enfermedad   a través de la pérdida del sentido   de dominio o control". (Papalia 

2005) 

 

6 
 



 
 

En el Ecuador, se han llevado a cabo investigaciones sobre el factor estrés laboral y sobre 

el clima organizacional  pero de manera aislada, lamentablemente no existe una investigación plena 

que refiera a la incidencia del estrés laboral en el clima organizacional, sin embargo, estudios 

realizados por la ESPE, maestrantes, jefes de recursos humanos, expertos y líderes empresariales, 

coinciden en exponer que el estrés laboral  es sin duda un factor nocivo para el desempeño laboral 

y que una estrategia competitiva es aquella que fusiona competencias naturales del empleado con 

buenos y agradables ambientes de trabajo. 
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TÍTULO I 
 
ESTRÉS LABORAL 
 

1.1. Introducción 

 
La historia de la evolución del Ser Humano, impulsado por su instinto natural, permite 

conocer cómo éste ha construido grandes civilizaciones hasta llegar a la civilización actual, y cómo 

se ha convertido en opresor de sí mismo y de los que lo rodean. 

     
En este proceso, la exigencia y aceleramiento desmedido del ritmo de vida le ha llevado 

desde siempre al desgaste físico, mental y emocional, y se lo puede evidenciar hoy en día con solo 

hacer un balance entre sus logros y su satisfacción; y por supuesto, su salud mental y física.  

 
Este desgaste está provocando muchas alteraciones comportamentales  tanto a nivel 

profesional, personal, laboral y social. De tal forma, que no en pocas organizaciones se observa 

rotación, insatisfacción, malas relaciones entre individuos, lucha de poderes, que a su vez han sido 

atendidas por disciplinas como  la medicina, sociología, psicología, ergonomía, entre otras; y hoy 

por hoy esta inestabilidad y  afectación personal bio-psico-social está plenamente identificada con  

su propio nombre “estrés”. 

 
Es por esto que podemos decir que el estrés laboral es especialmente relevante en el área de 

las organizaciones y se convierte en una variable explicativa central a la hora de entender ciertos 

fenómenos como la insatisfacción laboral, los altos niveles de ausentismo y la propensión al 

abandono. 

 
Sin embargo, Pando, Román y Acosta (2007), enuncian “No siempre el estrés ha sido el 

villano de la película, se puede decir que es el que ha permitido en gran medida, que homo sapiens 

haya sobrevivido en el planeta a diferencia de otras especies que se extinguieron”. (p. 89) 

 
1.2. Concepto 

 
El estrés ha sido definido desde diferentes puntos de vista, sin embargo todos coinciden en 

que es una respuesta a algo. Skeat (1958) sostiene que “La palabra estrés deriva del griego 

stringere, que significa provocar tensión”. (p. 17) 

 
Hans Selye (1956), visualiza al estrés como una respuesta general del organismo ante 

cualquier estímulo o situación estresante. 

 
En cuanto se refiere al campo laboral, Leal (2010), menciona dos acepciones del concepto 

de estrés laboral: una negativa:”distrés”, cuyo prefijo latín “dis” significa “malo”; y otra positiva 
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eustrés, cuya raíz griega “eu” significa “bueno”.  En esta última, la persona tiene el control de la 

situación, percibe que las exigencias del trabajo igualan sus capacidades, recursos y necesidades.  

 
Puede experimentar al trabajo como un reto que la vigoriza psicológica y físicamente. Se 

motiva a aprender habilidades nuevas para llegar a dominarlas y se siente relajada y satisfecha. El 

reto es un ingrediente importante del trabajo sano y productivo.   

 
Aunque las diferencias individuales demuestran que lo que puede ser estresante para una 

persona podría no ser problema para otra, cuando se habla de que existe estrés en una empresa 

(distrés), la evidencia estadística sugiere que un número importante de trabajadores se ven 

sometidos a ciertas condiciones estresantes.  

 
La Organización Mundial de la Salud  (OMS) se refiere sobre el estrés como “El conjunto 

de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción”, y La Comisión Europea 

corrobora esta definición pues sostiene que el estrés es el conjunto de reacciones emocionales, 

cognitivas, fisiológicas y del comportamiento ante situaciones adversas del entorno laboral. 

 
Rodríguez (referido del libro de Pando, Román y Acosta (2007)) acota diciendo: “El estrés 

se entiende como la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de una persona que 

pretende adaptarse y ajustarse a las presiones que le demanda el contexto social. En el caso de 

estrés laboral connota un desajuste entre las respuestas y las demandas laborales.” (p. 91) 

 
Según, Dolan S, García S, y Díez M., (2005), el estrés generalmente se produce cuando un 

individuo es incapaz de responder de forma adecuada o eficaz a los estímulos provenientes de su 

entorno, o cuando lo consigue es a costa de la salud de su organismo. (p. 17) 

 
Los conceptos referidos sobre el estrés indican que el ser humano incrementa sus 

capacidades para afrontar toda la gama de estímulos de su entorno; para ello ha de crear una 

automotivación que le lleve a alcanzar sus metas; sin embargo, en este trayecto las demandas que 

superan sus recursos de afrontamiento pueden ser desestabilizadas creando en él reacciones de ira, 

ansiedad, depresión, represión que conforman la gama de alteraciones psico-socio-emocionales.  

     
 Pando, Román y Acosta (2007), refieren que:  

 
“A pesar de que el término estrés se ha convertido en un vocablo habitual de nuestra 

sociedad, aun así, no existe consenso en su definición, sin embargo todos los estudiosos del tema 

coinciden en que existe y que dañan a quienes lo padecen, en el caso de los contextos laborales en 

la actualidad ya se sabe que tienen repercusiones directas en las perdidas, así como también en la 

eficacia y calidad de las empresas” (p. 90). 
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ESTRÉS La palabra estrés deriva del griego “stringere “que 
significa provocar tensión. 

PUNTO DE VISTA 
GENERAL 

Respuesta general del 
organismo ante cualquier 

estímulo o situación 
estresante. 

La OMS: conjunto de 
reacciones fisiológicas que 

preparan al organismo 
para su acción.  

EN EL ÁMBITO LABORAL 

La Comisión Europea Dirección 
General de Empleo y Asuntos 
Sociales. El estrés relacionado 
con el trabajo puede definirse 

como el conjunto de reacciones 
emocionales, cognitivas, 

fisiológicas y del 
comportamiento a ciertos 

aspectos adversos nocivos del 
contenido, la organización o 

entorno del trabajo. 

Rodríguez: el estrés se 
entiende como la respuesta 

fisiológica de 
comportamiento de una 
persona que pretende 

adaptarse y ajustarse a las 
presiones que le demanda el 
contexto social. En el caso 

del estrés laboral connota un 
desajuste entre las respuestas 

y las demandas laborales. 

Dolan S, Garcia S,DiezM; el 
estrés generalmente se 
reproduce cuando un 
individuo es capaz de 
responder de forma adecuada 
o eficaz a los estímulos 
provenientes de su entorno, o 
cuando lo consigue a costa 
de la salud de su organismo. 
 

El ser humano incrementa sus capacidades para afrontar toda la gama de estímulos de su entorno; para ello ha 
de crear una automotivación que le lleve a alcanzar sus metas; sin embargo en este trayecto las demandas que 
superan sus recursos de afrontamiento pueden ser desestabilizadas creando en el reacciones de ira, ansiedad, 

depresión, represión que conforman la gama de alteraciones psicosociales emocionales. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Marco Jaramillo 

Ilustración 1. El clima laboral y los factores que lo influyen 
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1.3. Generalidades 

 
El estrés en el trabajo aparece cuando las exigencias del entorno laboral superan la 

capacidad de las personas para hacerles frente o mantenerlas bajo control (Banchs, González & 

Morera, 1997) (p.3). 

  
Entonces, ¿qué es el estrés laboral? Cano (2002) señala que “Hablamos de estrés cuando se 

produce una discrepancia entre las demandas del ambiente y los recursos de la persona para 

hacerles frente”. Podríamos decir que el estrés es una respuesta adaptativa por parte del individuo a 

demandas externas (entorno social-laboral) o demandas internas (psicológicas y emocionales), que 

superan nuestra capacidad de respuesta, lo que nuestro organismo lo interpretará como una 

amenaza, que en un primer momento nos ayuda a responder más rápida y eficazmente a situaciones 

que lo requieren. 

 
1.4. El estrés laboral como factor  desencadenante  

 
Los factores desencadenantes o estresantes son llamados así porque son precisamente las 

razones por las que el estrés va a integrarse a nuestras vidas luego de que determinados elementos 

provoquen esta reacción. 

 
“El estrés se puede desencadenar por la precepción del sujeto en relación a las exigencias 

de los diferentes entornos y la capacidad que considere tener para hacerles frente”. (p. 90). Criterio 

aportado por Pando, Román y Acosta (2007).El estrés laboral  se convierte en un factor 

desencadenante, ya que es capaz de causar en los trabajadores alteraciones en su comportamiento 

que nunca antes habían experimentado sino  hasta que entraron al mercado laboral y este comenzó 

a exigir más y más esfuerzo tanto físico como mental de acuerdo a la función que ejerzan, causando 

o desencadenando en los mismos un desequilibrio emocional y en algunos problemas físicos. 

 
El estrés es una respuesta de adaptación del organismo a los estresores ambientales. En la 

actualidad han cobrado mucho interés sobre algunas teorías que plantean que la respuesta de una 

persona bajo estrés sería el resultado de la interacción entre las características tanto físicas como 

psicológicas de la persona y las demandas que le exige el medio en el cual se encuentra inmerso.  

Entonces se consideraría que una persona está en una situación estresante cuando tiene que hacer 

frente a varias situaciones que conllevan a circunstancias conductuales que resulten difíciles 

(físicas o mentales) de satisfacer o realizar. Es decir la persona depende mucho de las demandas del 

medio (clima organizacional) como de sus propios recursos para poder enfrentarse a él, la manera 

en que el individuo perciba que pueda dar respuesta a dichas demandas, señalará su forma de 

confrontarlas. 
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1.5. Componentes y fases del estrés 

 
1.5.1. Componentes 

 
Melgosa (1999), sostiene que el estrés tiene dos componentes básicos: 

 
Los agentes estresores.- Se refiere a todas las situaciones que se produzcan a nuestro 

alrededor y que nos puedan producir estrés, siendo estas situaciones provocadas por diversos 

factores humanos. Es decir son todos aquellos  factores que originan estrés.  

 
Según Peiró (1992), los estresores se identifican en categorías: 

 
• Estresores de ambiente físico, entre los cuales se identifica el ruido, vibración, iluminación, 

entre otros. 
• Demandas estresantes del trabajo, se identifican los turnos, sobrecarga, exposición a 

riesgos. 
• Contenidos del trabajo, como pueden ser oportunidad de control, uso, habilidades, variedad 

de tareas, feedback, identidad de tarea, complejidad del trabajo. 
• Estrés por desempeño de roles, se identifican los conflictos, ambigüedad y sobrecarga. 
• Relaciones interpersonales y grupales, como superiores, compañeros, subordinados, 

clientes. 
• Desarrollo de carrera, como inseguridad en el trabajo, transiciones, estresores en diferentes 

estadios. 
• Nuevas tecnologías, se identifican los aspectos ergonómicos, demandas, adaptación a 

cambios, implantación. 
• Estructura organizacional 
• Clima organizacional. 
• Estrés por la relación trabajo y otros ámbitos de la vida (familia, etc.), parejas en las que 

los dos trabajan. 
 

Las respuestas.- Se trata de la respuesta de las personas frente al estrés, se puede entender 

como la reacción que presenta el sujeto ante  los agentes estresores causantes, los mismos que 

pueden ser de dos tipos: 

 
• Respuesta en armonía, adecuada con la demanda que se presenta.  

• Respuesta negativa, insuficiente o exagerada en relación con la demanda planteada, lo cual 

genera desadaptación.  

 
Como se puede determinar existen diversas diferencias individuales, pues mientras que 

para unas personas las experiencias resultan agotadoras, difíciles, negativas para su organismo, 

para otras personas estas vivencias resultan solo ligeramente alteradoras y no ocasionan daño en el 

sistema nervioso y en ninguna parte del organismo.  De acuerdo a la definición de estrés, éste se 

manifiesta mediante un proceso, y como tal implica una secuencia de etapas o fases para que se 

12 
 



 
 

desarrolle en su totalidad y así llegue a  su máxima expresión implicando en la mayoría de 

ocasiones consecuencias negativas. Cabe mencionar que el estrés puede detenerse en cualquiera de 

estas etapas, lo que implica que el estrés puede aliviarse o empeorarse hasta alcanzar su pleno 

desarrollo.  

 
1.5.2. Fases del estrés 

 
La revisión bibliográfica sobre el tema del estrés, señala que éste tiene tres fases para su 

aparición: 

 
• Fase o reacción de alarma.- Una respiración entrecortada, aumento del ritmo cardíaco, 

aumento de la presión arterial, ansiedad o depresión, son signos que señalan que algo está 

por ocurrir y preparan al organismo para la confrontación o la huida. 

• Fase de resistencia.- Ante una prolongada agresión, el cuerpo se adapta e inicia un 

proceso de resistencia que le permite mantener de cierta forma un equilibrio a través de la 

secreción hormonal de glucocorticoides que ayudan al corazón, cerebro y músculos para 

confrontar el estrés.  

• Fase de agotamiento: El estrés domina al individuo, éste se cansa, y pasa a estados de 

ansiedad y depresión, de tal forma que la solución de problemas no se da.  

 
Ilustración 2 Fases del estrés 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Melgosa, 1999,  p. 22) 

Responsable: Marco Jaramillo 
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1.6. Tipos de estrés 

 
Varios autores concuerdan en que el estrés se presenta de distinta manera de acuerdo el tipo 

de individuo, pero en forma general es posible reconocer dos tipos de estrés: Eustrés (estrés 

positivo) y Distrés (estrés negativo).  

 
• Eutrés.- Definido como el estrés positivo, el mismo que es una respuesta adecuada a una 

situación o problema; considerado como la sal de la vida, ya que este es una respuesta en 

donde el individuo reacciona de manera positiva,  proporcionándole motivación y energía 

para enfrentar los obstáculos que podrían dañar la  felicidad y autoestima.  

 
• Distrés.- Conocido como el estrés negativo, donde la reacción del individuo ante un 

problema o situación no es buena, provocando una reacción física o mental dañina para el 

mismo. 

 
Ilustración 3 Tipos de estrés 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Marco Jaramillo 

 
El distrés de acuerdo a Lopategui (2000), se refiere a:   

  
“Situaciones y experiencias personales desagradables, molestas y con  probables consecuencias 
negativas para la salud y el bienestar. Esta segunda dimensión del estrés ha recibido mayor atención 
en las investigaciones científicas y es como se ha entendido en forma habitual el término estrés. La 
vida cotidiana se encuentra repleta de estresantes negativos, tales como  un mal ambiente de trabajo, 
el fracaso, la ruptura familiar y un duelo, entre otros” (p. 11). 
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Dependiendo del trabajador o individuo, y de acuerdo a como sea su carácter y otras 

características personales, será la respuesta que presentará ante una situación de estrés, y éste estrés 

será diferente para cada individuo, ya que ciertas situaciones muy estresantes para unos pueden ser 

poco estresantes para otros. 

 

Para Slipack (1996, citado en Campos, 2006) existen dos tipos de estrés laboral:   

 
• Estrés episódico.- El cual ocurre por un lapso de tiempo corto, momentáneo, es un estrés  

que no se posterga por mucho tiempo y luego de que se enfrenta o resuelve  desaparecen 

todos los síntomas que lo originaron; un ejemplo de este tipo de estrés es el que se presenta 

cuando un trabajador es despedido de su empleo.  

• Estrés crónico.- El estrés crónico es aquel que se presenta varias veces o frecuentemente 

cuando un trabajador es sometido a un agente estresor de manera constante, por lo que los 

síntomas de estrés aparecen cada vez que la situación se presenta y mientras el individuo 

no afronte esa exigencia de recursos el estrés no desaparecerá.  Este tipo de estrés se puede 

presentar cuando la persona se encuentra sometida a las siguientes situaciones:  

 

a) Ambiente laboral inadecuado.  

b) Sobrecarga de trabajo.  

c) Alteración de ritmos biológicos.  

d) Responsabilidades y decisiones muy importantes  

 
1.7. Causas del estrés 

 
Pando, Román y Acosta (2007), sostienen que “El estrés es considerado como un trastorno, 

es la mayor causa generadora de problemas de salud, disminución de productividad, incremento de 

absentismo laboral y demandas por causas de salud” (pag.90).  Es decir el estrés se presenta en 

inicio como un instinto el mismo que es bueno en emergencias, pero puede causar síntomas físicos 

si continúa presente por mucho tiempo. Cuando esto sucede el cuerpo se preparara para reaccionar 

ante una amenaza. El cuerpo está trabajando sobre tiempo, sin ningún lugar para usar toda esa 

energía extra, esto podría causar, ansiedad, temor, preocupación y tensión. 

 
Pando, Román y Acosta (2007), mencionan algunos factores que provocan estrés en el 

trabajo que deben ser considerados en la prevención: 

 
“(a) El entorno físico: el ruido, la iluminación, la temperatura, las condiciones higiénicas, la 

toxicidad y el espacio físico para el desempeño de sus actividades.  
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(b) Las características del propio puesto del trabajo: la sobrecarga de trabajo, la exposición a 

riesgos, el trabajo por turnos, la variedad de tareas, el conflicto del rol y la ambigüedad del rol.   

(c) Las características de los grupos: falta de cohesión en el grupo, las presiones de grupo, el 

clima grupal y el conflicto grupal.” (p. 97)  

 
Leong, Furnham y Cooper (1996) caracterizan el estrés laboral como “Un fenómeno 

indeseable, ocasionado por no enfrentar adecuadamente a los agentes estresantes asociados a un 

trabajo particular, con consecuencias mentales negativas y de salud”. (p. 1346). 

 
El autor ha compilado de entre algunos factores psicosociales descritos por expertos en el 

tema, los siguientes factores psicosociales: 

 
• Falta de una descripción específica de las funciones de acuerdo al cargo que ocupa el 

empleado o trabajador.  

• Carencia de control o de satisfacción del empleado o trabajador por el producto de su 

trabajo.   

• Responsabilidades múltiples. 

• Inseguridad en el empleo, falta de estabilidad laboral.  

• Exceso o falta de trabajo.  

• Tiempo inadecuado para completar el trabajo de modo satisfactorio para nosotros y para 

los demás.  

• Falta de reconocimiento o recompensa por un buen rendimiento laboral.   

• Falta de apoyo y trabajo en equipo.   

• Discriminación en función de la edad, el sexo, la raza, el origen étnico,  la religión, etc.   

• Exposición a la violencia, a amenazas o a intimidaciones.   

• Condiciones de trabajo físico desagradables o peligrosas.   

 
Merlano, (2011), hace un análisis muy interesante acerca de que el trabajo podría generar 

más estrés, el mismo que se cita a continuación:  

 
 “Algunos teóricos consideran que los trabajos que tienen mayor contacto con el público o clientes son 
los que generan más stress; los consultores organizacionales coinciden que el stress lo puede padecer 
tantos los altos directivos como los mandos medios, y personal operativo que realizan tareas repetitivas. 
También las personas que se sienten con baja autoestima o infravaloradas, por el tipo de género, las 
mujeres son las más susceptibles al stress debido a la mezcla que tienen de lo que genera el trabajo 
mismo con las crisis familiares. Como podemos ver, casi nadie se escapa del stress en el ámbito laboral, 
debido a que cada oficio o tarea tendrá su momento más álgido, pero también es importante considerar 
que el stress se estaciona o afecta más a la persona dependiendo de su aptitud, su realización en su 
puesto de trabajo y la misma estructura organizacional. Según muchos especialistas el estrés lo sufren los 
líderes con cargos de alto compromiso. Debido a sus frecuentes viajes, modificaciones de agendas y los 
excesos de trabajo, quitándoles tiempos de relajación y tranquilidad. Esto si puede crear el distress en los 
ejecutivos, creando en ellos mayor tensión en su vida personal.” (p. 1-2) 
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1.8. Signos y síntomas del estrés 

 
Para la Comisión Europea “El estrés se presenta cuando la situación del trabajo no es la 

más favorable, la misma que puede al menos a largo plazo producir enfermedades, acelerar su 

curso o desencadenar sus síntomas.” (p. 8) 

 
Algunos especialistas de la medicina enuncian la presencia de algunos signos y síntomas 

como: insomnio, dolor de cabeza, mareos, dolores musculares, trastornos digestivos, infecciones, 

manchas en la piel, trastornos respiratorios y circulatorios o variaciones en el peso. El problema del 

estrés es que sigue un círculo vicioso, y puede generar otros problemas como infartos, diabetes, 

hipertensión, insomnio y trastornos sexuales.  

 
Todas estas reacciones de estrés  pueden generar sufrimiento, enfermar e incluso ocasionar 

la muerte a la persona que lo padece. 

 
Algunos ejemplos de exigencias en los trabajos de hoy en día son: prisa, inmediatez, 

exactitud, precisión, gran esfuerzo físico, gran esfuerzo mental, gran responsabilidad en el sentido 

de que las consecuencias de un error pueden ser vitales.  Las exigencias varían según el trabajo, por 

lo que se puede deducir que existen profesiones más estresantes que otras.  

 
Es bien sabido que el cuerpo humano reacciona en defensa ante cualquier situación que 

ponga en peligro su integridad. El cerebro que es el que comanda toda la producción endócrina, 

dispone a cada órgano para que se active con su respectiva producción para la huida o la 

confrontación, así, el corazón, los riñones, los músculos, los pulmones, cada uno ha de incrementar 

su productividad para la supervivencia. 

 
Cuando las personas atraviesan estados de estrés laboral, su sintomatología se hace visible, 

sin embargo, las enfermedades como tales son predecibles solo a través del tiempo y muchas de 

estas tienen sintomatología de enfermedades distintas, más se ha comprobado que el estrés laboral 

afecta al sistema respiratorio aumentando la necesidad de oxígeno. A nivel cardiovascular se 

observa taquicardia.  

 
A nivel psicológico se observa depresión y agotamiento o cansancio mental que en algunas 

ocasiones ha provocado accidentes laborales por la desatención  y retraimiento. Por otro lado, se 

reportan enfermedades gastrointestinales como úlceras, gastritis, colon irritable; y, a veces incluso 

los empleados estresados al máximo han llegado al suicidio. A nivel músculo-esquelético, se 

evidencia dolor de cuello, espalda y extremidades. 
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Por otra parte, el área cognitiva también se ve afectada pues el trabajador al estar estresado, 

disminuye su potencial mental, no puede tomar decisiones oportunas y adecuadas, se siente 

confuso, dispersa su atención, se retrae, o a veces presenta un lenguaje veloz e incomprensible, 

también tartamudeo. Cabe anotar, que la retención de información no es la adecuada de tal forma 

que olvida instrucciones, procesos y a veces disposiciones de sus superiores.    

 
Cada ser humano reacciona de diferente manera, cada uno asimila las experiencias desde su 

aprendizaje, de tal forma que lo que es relevante para uno puede no serlo para otro.  

 
Ilustración 4 Síntomas físicos del estrés laboral 

 
 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Marco Jaramillo 

 
1.9. El estrés laboral y la productividad de los trabajadores  

 
1.9.1. Prevención 

 
Se podría decir que el estrés laboral está hoy en día causando en los trabajadores bajo 

rendimiento, deserción, absentismo,  pues sus empleadores están dejando de lado la parte humana y 

no en pocas empresas se observa que la presión ejercida se orienta a la productividad por los 

SINTOMAS 
FÍSICOS 
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réditos que ésta implica, de tal forma se descuida la salud, la satisfacción, pertenencia e identidad 

en los empleados.  

 
Para que una empresa sea líder y competitiva no solo en la productividad económica, sino 

en la realización personal y laboral de sus empleados, ha de cumplir ciertos requisitos como valorar 

a su personal como tal, y a su desempeño laboral, remunerar justamente su trabajo, dar 

oportunidades de crecimiento en su plan de carrera, que a la postre dará beneficios a la misma 

empresa por contar con personal calificado. 

 
Por otro lado, ha de crear políticas de estabilidad y de distribución de las ganancias a través 

del compromiso institucional, así como políticas de inclusión para la toma de decisiones que 

incluyan a sus familias, debe cuidar la carga excesiva de trabajo y horarios extendidos y dar el 

tiempo necesario para la realización de las funciones, mismas que deben estar bien especificadas. 

 
Los administradores de las empresas piensan en muchos casos que un empleado inestable, 

lleva su carga emocional a nivel familiar o viceversa y esto empaña el clima organizacional pues el 

mal humor, los trastornos del sueño, el cansancio generalizado, las enfermedades psicosomáticas 

traen consigo malas relaciones interpersonales y baja productividad que influye negativamente en 

el progreso de la empresa. 

 
Por todo ello debe imperar un ambiente de justicia laboral que determine responsabilidades 

compartidas donde las partes ganen y ganen. 

 
“Para identificar el estrés relacionado con el trabajo, sus causas y consecuencias, tenemos 

que controlar el contenido y las condiciones de nuestro trabajo, los términos del contrato, las 

relaciones sociales en la empresa, la salud, el bienestar y la productividad”  Comisión Europea (p. 

9).            

 
La reacción de las personas y las organizaciones, ante el estrés y sus consecuencias, ha sido 

el acudir a la psicología y a la medicina en busca de respuestas. Y como consecuencia de ello se 

han producido un sin número de métodos, estrategias y técnicas para la prevención y manejo del 

estrés como los ya citados. 

 
Cabe resaltar sin embargo que pese a los esfuerzos que hagan las empresas, los resultados 

no siempre serán los esperados, por ello se sugiere trabajar desde la óptica de los implicados, así 

como reforzar el trabajo de Talento Humano para el manejo de estrés en sus empleados a través de 

políticas de prevención y salud mental en el ámbito laboral. 
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Ilustración 5 Pasos hacia la prevención 
 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Marco Jaramillo 
 

1.10. Actitudes de la persona hacia diferentes aspectos  de su vida  

 
• Hacia sí misma.- Comienza por su autoestima, el respeto a su salud corporal y mental, sus 

creencias y valores, su inteligencia para expresar emociones, sentimientos, opiniones e 

ideas sin lesionar a otros, su capacidad para utilizar un sentido del humor oportuno, 

pertinente y respetuoso como recurso efectivo en las relaciones laborales y en la vida 

social, su habilidad para identificar, jerarquizar y satisfacer sus necesidades. 

 
• Hacia el entorno.- Se refiere a su actitud hacia sus semejantes, el respeto y la aceptación 

de ideas y opiniones diferentes como el fundamento del diálogo y la convivencia social. 

Enfrentar el estrés requiere que la persona desarrolle y practique la capacidad de pedir y 

dar ayuda, aprenda a distinguir entre relaciones sociales óptimas y relaciones sociales que 

no conducen a nada bueno.  El desarrollo de la inteligencia social tiene mucho que ver con 

la  ética, con la conciencia de cómo su comportamiento afecta a otros. 

 
• Hacia el trabajo.- No es igual para una persona concebir el trabajo como una “fuente de 

oportunidades” para desarrollarse profesionalmente, a que considere al trabajo como “un 

sacrificio”, algo desagradable y tedioso de realizar. 

 

1.- Identificar el 
problema.-

•Realizar reuniones permanentes con los empleados.
•Evaluar periódicamente las percepciones del empleado sobre las 

condiciones de trabajo, el estrés, la salud, y la satisfacción.

2.- Elaborar e 
implementar las 
intervenciones

•Centrarse en la posible fuente de estrés, de acuerdo a las evaluaciones, 
con la finalidad de cambiarla.

•Proponer y priorizar varias estrategias claves de intervención, con un 
profesional que asesore estas medidas a tomarse.

•Comunicar todas las intervenciones planeadas a los empleados y mandos 
altos

3.- Evalúar las 
intervenciones.

• Incluir unas medidas objetivas y directas.
•Perfeccionar las estrategias de intervención.
•Volver a retomar el paso uno con la finalidad de analizar y hablar si han 

existido o no cambios.
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• La habilidad para manejar el tiempo.- Es importante que la persona tenga muy en 

cuenta la calidad del tiempo que se concede a sí misma, y la calidad  del tiempo que 

invierte en el trabajo, en su familia y con sus seres queridos, solo así sus acciones serán 

más productivas y su día podrá ser aprovechado de manera óptima, generando una 

sensación de satisfacción y bienestar. 

 
• La actitud de la persona ante los problemas.- Los problemas que se presentan en la 

familia y en el trabajo, se consideran siempre como fuente de tensión y ansiedad. Alentarse 

a sí mismo y al equipo a examinar las propias formas de enfrentar los problemas, 

constituirá un aprendizaje útil para hacer de los conflictos una experiencia positiva de 

crecimiento personal y profesional. 

 
• La actitud de la persona frente al error.- El temor a cometer errores es un componente 

importante de nuestras reacciones. Se asigna al error una connotación negativa, y muchas 

veces traumática, porque a menudo se le asocia con la necesidad de identificar y perseguir 

culpables, y en consecuencia, aplicar sanciones. Se penaliza entonces cualquier falla, en 

lugar de generar conocimiento y aprendizaje ante tal situación, por lo cual la gente incluye 

en su día a día la concepción de trabajar no para obtener la excelencia, sino para no 

cometer errores. La consideración del error como un resultado de las acciones realizadas y 

como un reto, una oportunidad y una retroalimentación, más que como una derrota, así 

como la posibilidad de permitirse cometer errores que sean fuente de aprendizaje para el 

éxito, habilitan a las personas para manejar con mayor competencia y en forma más 

amigable esos eventos y les alivia la consiguiente carga de estrés que generalmente los 

acompaña. 

 
Pando, Román y Acosta (2007), manifiestan que una fuente de mejora y manejo del estrés 

es: 

  
“El enfoque cognitivo conductual, este representa un modelo a corto plazo, activo, directo, estructurado 
y dinámico que plantea una nueva manera de conceptuar las intervenciones para la modificación de la 
conducta y de cómo los diversos factores en los que se desenvuelve el hombre interactúan para dar paso 
a un estilo de vida. Todos los seres humanos hacen tres cosas constantemente: piensan, sienten y se 
comportan. De manera que el principal objetivo de este sistema terapéutico es que el individuo aprenda a 
dirigir y controlar sus respuestas mentales, emocionales y conductuales, estimulando el ejercicio de un 
esfuerzo sistemático y una práctica diligente, aplicando para ello una metodología estructurada.” (p. 99) 

 
1.11. Sugerencias para el aprendizaje del control del estrés       

 
Las personas que aprenden a plantearse objetivos y metas de cambio que conducen a 

resultados alcanzables lidian más eficazmente con el estrés, quienes aplican las siguientes 

sugerencias: 

21 
 



 
 

• Plantear metas motivadoras, atractivas e impulsoras que constituyan un reto. 

 

• Plantear la meta en forma de una lista de acciones específicas para ser realizadas mediante 

pasos concretos. 

 
• Trazar metas que estén razonablemente bajo el control de la persona que la formula, no que 

dependan de lo que hagan otros. 

 

• Especificar las evidencias de logro que permitan a la persona saber si está logrando o ha 

logrado su objetivo (realimentación). 

 

• Formular la meta con realismo, evaluando claramente su proporción, tamaño y magnitud, 

en comparación con los recursos que se tienen. Las metas realistas generan motivación y 

empuje en quien intenta alcanzarlas. 

 
• Fijar el tiempo para su logro: precisar cuándo, durante cuánto tiempo, hasta cuándo. 

 
• Examinar las consecuencias o efectos que el alcance de la meta tendrá sobre el entorno: 

pareja, familia, trabajo, relaciones, sistema social más amplio, entre otros.  

 
• Compartir las metas con otras personas, comunicarlas, y buscar aliados o socios para su 

cumplimiento. 

      
La Comisión Europea concluye que: 

 
“Las actuaciones para reducir el estrés nocivo relacionado con el trabajo no tienen por qué ser 
complicadas, requieren mucho tiempo o conllevan costos prohibitivos. Uno de los planteamientos 
más sensatos, realistas y de bajo costo es el denominado control interno. Se trata de un proceso de 
autorregulación en el que colaboran estrechamente todos los implicados.” (p. 12) 
 
“Una educación y formación de los responsables de salud en el trabajo y de otros gremios clave, 
para facilitar su participación en la búsqueda y creación de programas que reduzcan las 
repercusiones del estrés relacionado con el trabajo y para evaluar los resultados de tales 
planteamientos. Hacer frente a las consecuencias que, por lo que respecta al estrés, tiene tanto el 
exceso como la falta de trabajo para las personas afectadas, sus familias y las colectividades en que 
viven. Promover el concepto de  “lugar de trabajo saludable· y humanizar las reestructuraciones 
empresariales.””(p. 13) 
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TÍTULO II 
 
CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

2.1. Antecedentes  

 
Clima organizacional, ambiente laboral, clima laboral, han sido nombres que se han dado 

desde los años 60 para referirse a la estabilidad, a las relaciones interpersonales, a la retribución, a 

los estilos de dirección, al sentido de pertenencia, que implica además la medición de estos 

factores.    

 
Talcott Parsons, en su teoría sobre las organizaciones, sostiene que existen subsistemas que 

vinculan la personalidad, el sistema social organizacional y los niveles culturales; los entendidos de 

su época no le dieron importancia a esta teoría por la enorme dificultad que representaba para ellos 

manejar todos estos aspectos y relacionarlos entre sí. 

 
Sin embargo, en la actualidad este tema se ha desarrollado demostrando que su objetivo 

principal consiste en generar un buen clima organizacional que abarque la productividad, el 

ambiente y el rendimiento; es decir, el producto, el espacio y la persona. 

 
El estudio del clima reconoce el análisis del ambiente humano y físico en el cual se 

desarrolla el trabajo y puede referirse a un departamento, a una unidad dentro de una empresa o a 

una organización en general. La existencia real del clima está en la subjetividad de los trabajadores.  

 
Ilustración 6 Factores que intervienen en el clima organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Marco Jaramillo 
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Un clima positivo favorece el cumplimiento de los objetivos generales que percibe la 

empresa, indica un sentimiento de pertenencia hacia la misma. Por el contrario, un clima negativo 

supone una falta de identificación con los objetivos y destruye el ambiente de trabajo, lo que 

ocasiona situaciones de conflicto y de bajo rendimiento. 

 
2.2. Concepto de clima organizacional 

 
El clima organizacional, entendido como el entorno de trabajo y su interrelación entre los 

miembros participantes, puede manifestarse como positivo o negativo, permitiendo o impidiendo el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa y denotando el sentimiento de pertenencia o no del 

empleado a la misma. 

 
Al hablar de clima organizacional se tiene una idea aproximada y de manera genérica se lo 

identifica con el ambiente que se vive en la empresa, en el cual puede resultar agradable o 

desagradable trabajar; o bien, como la cualidad del ambiente general, que perciben o experimentan 

los miembros de la organización, las que pueden ser de orden interno o externo y que influyen en 

su comportamiento.           

 
Existe variada bibliografía científica acerca de este tema de acuerdo a las múltiples y 

diversas experiencias y realidades laborales, es por ello que se hace referencia a la misma:   

 
Salazar J., Guerrero C., Machado Y., y, Cañedo R., (2009) mencionan  que para: 

 
“Definir el concepto de clima organizacional implica tratar un grupo de componentes y 

determinantes que, en su conjunto, ofrecen una visión global de la organización. 

 
Los componentes y determinantes que se consideran con frecuencia son: 

 
a) Ambiente físico: comprende el espacio físico, las instalaciones, los equipos instalados, el 

color de las paredes, la temperatura, el nivel de contaminación, entre otros. 

b) Características estructurales: como el tamaño de la organización, su estructura formal, el 

estilo de dirección, etcétera. 

c) Ambiente social: que abarca aspectos como el compañerismo, los conflictos entre 

personas o entre departamentos, la comunicación y otros. 

d) Características personales: como las aptitudes y las actitudes, las motivaciones, las 

expectativas, etcétera. 

e) Comportamiento organizacional: compuesto por aspectos como la productividad, el 

ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, el nivel de tensión, entre otros. 
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La totalidad de estos componentes y determinantes configuran el clima de una organización, que es 
el producto de la percepción de estos por sus miembros. El clima organizacional, por tanto, es el 
resultado de la interacción entre las características de las personas y de las organizaciones.” (p. 69)  

 
“El clima organizacional es una realidad de la empresa que actúa como un potente facilitador de su 
productividad y de su competitividad. En aquellas empresas en las que existe una cultura más 
elaborada y más envolvente el clima organizacional tiende a ser más homogéneo”. (Toro, 2001; p. 
79) 
      
Denison, R. (1991), sostiene que el clima organizacional es “Una cualidad relativa del ambiente 
interno de una organización, que comparten sus miembros, que influyen en su conocimiento y se 
pueden describir en función de los valores de un conjunto particular de características o de actitudes 
de la organización.”(p. 56)  
 
Zepeda (1999), en su libro menciona que “Un clima organizacional adecuado consiste en propiciar 
en el ambiente de trabajo el deseo de colaborar y reconocer a quienes hacen aportaciones creativas, 
más que fomentar envidias, divisiones y desconfianzas entre los integrantes de la organizaciones”. 
(p. 101)  
 

De acuerdo a Chiavenato, (1992),  el clima organizacional constituye el medio interno de 

una organización, la atmósfera psicológica característica que existe en cada organización. 

Asimismo este menciona que el concepto de clima organizacional involucra diferentes aspectos de 

la situación, que se sobreponen mutuamente en diversos grados, como el tipo de organización, la 

tecnología, las políticas, las metas operacionales, los reglamentos internos (factores estructurales); 

además de las actitudes, sistemas de valores y formas de comportamiento social que son 

impulsadas o castigadas (factores sociales). 

 
Vásquez, I. (2000), habla que “El clima referido a la organización es algo así como su salud 
organizativa: la satisfacción que sienten las personas en el trabajo, lo que facilita la adaptación 
estratégica frente al entorno turbulento, lo que hace posible la regularidad y el buen funcionamiento 
para conseguir los objetivos y la rentabilidad, los sentimientos positivos de las personas con la 
correspondiente satisfacción, colaboración y buenas relaciones entre los grupos.”(p.113)  
 

El clima organizacional se puede mirar como el ambiente propio de la organización, 

producido y percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de 

interacción social y en la estructura organizacional que se expresa por variables (objetivos, 

motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones interpersonales y cooperación) que 

orientan su creencia, percepción, grado de participación y actitud; determinando su 

comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo.  

 
Para finalizar, Toro (2001), por su parte sostiene que: “El clima es un fenómeno de carácter 

puramente perceptivo, ampliamente influenciado por la realidad cultural.”(p. 79).  

 
En síntesis, se puede definir al clima organizacional como las percepciones compartidas 

que tienen los miembros de una organización acerca de los procesos organizacionales, tales como 

las políticas, el estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales, la remuneración, entre otros. Es 

25 
 



 
 

importante recordar que la percepción de cada trabajador es distinta y ésta determina su 

comportamiento en la organización, por lo que el clima organizacional varía de una organización a 

otra. 

 
El clima organizacional, es un asunto de importancia para aquellas organizaciones tanto 

públicas como privadas, competitivas que buscan lograr una mayor productividad y mejorar en el 

servicio ofrecido, por medio de estrategias internas. El realizar un estudio de clima organizacional 

permite detectar aspectos claves que puedan estar impactando de manera importante el ambiente 

laboral de la organización. 

     
2.3. Tipos de clima organizacional 

 
Likert (2011),  en su teoría de los sistemas, determina dos grandes tipos de clima 

organizacional, cada uno de ellos contienen a su vez subdivisiones. 

 
2.3.1. Clima de tipo autoritario  

 
a) Sistema l - Autoritarismo explotador.- Los mandos superiores carecen de confianza en 

sus empleados. La mayoría de las decisiones y de los objetivos, se toman en la cima de la 

organización y se distribuyen de manera descendente. Los empleados trabajan dentro de un 

ambiente en donde predomina el miedo,  un ambiente lleno de amenazas y ocasionalmente 

de recompensas. Este tipo de clima presenta un ambiente inestable y aleatorio en el que la 

comunicación de la dirección con sus empleados no existe más que en forma de órdenes y 

de instrucciones específicas a cumplir con el miedo de que si se comete un error está 

expuesto a castigos, desaires y en ocasiones el despido.  

 
b) Sistema ll - Autoritarismo paternalista.- Este sistema implica que los mandos altos 

tienden a ser paternalistas, aplica la técnica de premios y castigos como método de 

motivación a los empleados; en este tipo de clima se juega con las necesidades sociales de 

los empleados, sin embargo, se da la impresión que el clima laboral es estable y 

estructurado, la mayor parte de las decisiones vienen desde los mandos altos, solo unas 

pocas desde los mandos medios e inferiores.  

 
2.3.2. Clima de tipo participativo  

 
a) Sistema lll – Consultivo.- La directiva se desarrolla dentro de un clima participativo;  

poseen confianza en sus empleados. Las decisiones se toman dentro de los altos mandos, 

pero se permite a los mandos medios y bajos que tomen decisiones más específicas en los 

niveles inferiores. La comunicación se provee de manera descendente.  
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Las recompensas y los castigos se utilizan para motivar a los trabajadores; se trata también 

de satisfacer sus necesidades de autoestima y motivación personal. Este tipo de clima 

presenta un ambiente muy dinámico en el que la administración se da bajo la forma de 

obtención de objetivos. 

 
b) Sistema lV - Participación en grupo.-  La dirección de la empresa mantiene plena 

confianza en sus empleados. Los procesos de toma de decisiones están diseminados en toda 

la organización y muy bien integrados a cada uno de los niveles. La comunicación no se 

hace solamente de manera ascendente o descendente, sino también de forma lateral.  

 
Los empleados están motivados por la participación e inclusión dentro de las decisiones y 

acciones que realice la empresa, por el establecimiento de objetivos de rendimiento, por el 

mejoramiento de los métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en función de 

los objetivos. Existe una relación de amistad y confianza entre los superiores y 

subordinados.  

 
En resumen, todos los empleados y todo el personal de dirección forman un equipo para 

alcanzar los fines y los objetivos de la organización que se establecen bajo la forma de 

planeación estratégica. 

 
Cuadro 1 Características del clima de tipo autoritario 

 

Sistema I: Autoritarismo explotador 

Métodos de mando Objetivos de resultados y formación 

Estrictamente autocrático sin ninguna relación 
de confianza superiores/ subordinados. 

Investigación de los objetivos a nivel medio y 
pocas posibilidades de formación. 

Fuerzas motivacionales 
Miedo, temor, dinero y estatus, se ignoran los 
otros motivos. 
Las actitudes son hostiles y se considera a los 
empleados como esclavos. 
Prevalece la desconfianza y casi no hay 
sentimiento de responsabilidad más que en lo 
superiores de la jerarquía. 
Hay una insatisfacción fuertemente sentida por 
los empleados frente a su tarea, sus 
semejanzas, el administrador y la organización 
completa. 

Modos de comunicación 
Hay poca comunicación ascendente, lateral o 
descendente, y generalmente es percibida con 
desconfianza por parte de los empleados 
puesto que la distorsión caracteriza 
generalmente esta comunicación.  
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Proceso de influencia 
No existe el trabajo en equipo y hay poca 
influencia mutua. 
No existe más que una influencia descendente, 
moderada, generalmente subestimada. 

Proceso de toma de decisiones 
Las decisiones se toman en la cumbre, 
basadas en la información parcial inadecuada. 
Estas decisiones son poco motivantes y la 
toma generalmente un solo hombre. 

Proceso de establecimiento 
Estos no son más que órdenes. Parece que se 
aceptan pero generalmente surge una 
resistencia intrínseca. 

Proceso de control 
El control no se efectúa más que en la 
cumbre. 
Los elementos son muchas veces falsos o 
inadecuados. 
Existe una organización informal y busca 
reducir el control formal. 

Fuente: El clima en el trabajo en las organizaciones: Definición, Diagnóstico y Consecuencias (Brunet, 1987. p.33)  

Elaboración: Marco Jaramillo 

 
Cuadro 2 Características del clima de tipo autoritario 

Sistema II: Autoritarismo paternalista 

Métodos de mando Objetivos de resultados y formación 
De naturaleza autoritaria con un poco de 
relación de confianza entre los superiores y 
los subordinados. 

Investigación de objetivos elevados con 
pocas posibilidades de formación. 

Fuerzas motivacionales 
Los motivos se basan en las necesidades de 
dinero, del ego, del estatus, del poder y 
algunas veces de miedos. 
Las actitudes son frecuentemente hostiles 
pero algunas veces favorables para la 
organización. 
La dirección tiene una confianza 
condescendiente hacia sus empleados, 
como la de un amo hacia su siervo. 
Los empleados no se sienten responsables 
del logro de los objetivos. 
Se encuentra insatisfacción y rara vez 
satisfacción en el trabajo, con sus 
semejantes, con el administrador y la 
organización. 

Modos de comunicación 
Hay poca comunicación ascendente, 
descendente y lateral. 
Las interacciones entre superiores y 
subordinados se establecen con 
condescendencia por parte de los superiores 
y con preocupación por parte de los 
subordinados. 
 

Proceso de influencia 
Existe poco trabajo en equipo y poca 
influencia ascendente salvo a través de 
medios informales. 
En cuanto a la influencia descendente, ésta 
sobre todo mediana. 

Proceso de toma de decisiones 
Las políticas se deciden en la cumbre pero 
algunas decisiones con respecto a su 
aplicación se hacen en los niveles más 
inferiores, basadas sobre información 
adecuada y justa. 
Las decisiones se toman sobre una base 
individual, desalentando el trabajo en 
equipo. 

Proceso de establecimiento de objetivos. 
Se reconocen órdenes con ciertos posibles 

Proceso de control 
El control se efectúa en la cumbre. 
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Fuente: El clima de trabajo en las organizaciones: Definición, Diagnóstico y Consecuencias (Brunet, 1987. p. 34) 

Elaboración: Marco Jaramillo 

 
Cuadro 3 Características del clima de tipo participativo 

 

Fuente: El clima de trabajo en las organizaciones: Definición, Diagnóstico y Consecuencias (Brunet, 1987. p. 35) 

Elaboración: Marco Jaramillo 

 

 

 

 

 

comentarios. 
Hay una aceptación abierta de los objetivos 
pero con una resistencia clandestina. 

Los elementos son generalmente 
incompletos e inadecuados. 
Algunas veces se desarrolla una 
organización informal pero ésta puede 
apoyar parcialmente o resistirse a los fines 
de la organización. 

Sistema III: Consultivo 

Métodos de mando Objetivos de resultados y formación 

Consulta entre superiores/ subordinados 
con una relación de confianza bastante 
elevada. 

Investigación de los objetivos, muy 
elevada con buenas posibilidades de 
formación. 

Fuerzas motivacionales 
Las recompensas, los castigos ocasionales y 
cualquier implicación se utilizan para 
motivar a los empleados. 
Las actitudes son generalmente favorables y 
la mayor parte de los empleados se sienten 
responsables de lo que hacen. 
Se observa una satisfacción mediana en el 
trabajo con los semejantes, el administrador 
y la organización. 

Modos de comunicación 
La comunicación es de tipo descendente 
con frecuente comunicación ascendente y 
lateral. 
Puede darse un poco de distorsión y 
filtración. 
 

Proceso de influencia 
Existe una cantidad moderada de 
interacciones de tipo superior/subordinado, 
muchas veces con un nivel de confianza 
bastante elevado. 

Proceso de toma de decisiones 
Las políticas y las decisiones generalmente 
se toman en la cumbre pero se permiten a 
los subordinados tomar decisiones más 
específicas.  

Proceso de establecimiento de objetivos 
Los objetivos están determinados por las 
órdenes establecidas después de la 
discusión con los subordinados. Se observa 
una aceptación abierta pero algunas veces 
hay resistencias. 

Proceso de control 
Los aspectos importantes de los procesos 
de control se delegan de arriba hacia abajo 
con un sentimiento de responsabilidad en 
los niveles superiores e inferiores. Se 
puede desarrollar una organización 
informal, pero ésta puede negarse o 
resistirse parcialmente a los fines de la 
organización. 
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Cuadro 4 Características del clima de tipo participativo 

 

Fuente: El clima de trabajo en las organizaciones: Definición, Diagnóstico y Consecuencias (Brunet, 1987, p. 36) 

Elaboración: Marco Jaramillo 

 
2.4. Identidad y pertenencia 

 
2.4.1. Identidad 

 
El concepto de identidad posee una gran amplitud, abarca múltiples esferas de la vida 

humana. Este trabajo hace referencia a esta noción para explicar de qué manera su conformación 

incide decisivamente en la construcción de identidad con la organización.  

 
De acuerdo con Etking y Schvarstein (1992), el concepto de identidad “Nos lleva a 

comprender cualitativamente diferente y con profundidad” (p. 8).  

 
Para identificarse hay que comunicarse, transmitir mensajes y hacerse  identificar por 

determinados conjuntos sociales, porque el fin último “De la noción de identidad es diferenciar”. 

(Costa 1993,  p. 9).  

Sistema IV: Participación de grupo 

Métodos de mando Objetivos de resultados y formación 

Delegación de responsabilidades con una 
relación de confianza sumamente grande 
entre superiores y subordinados. 

Investigación de objetivos extremadamente 
elevada y posibilidades de formación 
excelentes. 
 

Fuerzas motivacionales 
La dirección tiene plena confianza en sus 
empleados. 
Los empleados están motivados por la 
participación, por el establecimiento de 
objetivos, por el mejoramiento de los 
métodos de trabajo y por la evaluación del 
rendimiento en función de los objetivos. 
 

Modos de comunicación 
La comunicación no se hace solamente de 
manera ascendente o descendente, sino 
también de forma lateral. 
No se observa ninguna filtración o 
distorsión. 

Proceso de influencia 
Los empleados trabajan en equipo con la 
dirección y tienen bastante influencia. 

Proceso de toma de decisiones 
El proceso de toma de decisiones está 
diseminado en toda la organización, bien 
integrado en todos los niveles. 
 

Proceso de establecimiento de objetivos 
Los objetivos se establecen mediante la 
participación de grupo salvo en caso de 
urgencias. 
Hay plena aceptación de los objetivos por 
parte de todos los empleados. 
 

Proceso de control 
Existen muchas responsabilidades 
implicadas a nivel del control con una 
fuerte implicación de los niveles inferiores. 
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La identidad es un proceso en el cual hay que enseñar al sujeto a reconocerse a sí mismo y 

permitirle que reconozca la diversidad inherente a todo aquello que es humano. La conciencia de sí 

y la diversidad del otro, son esenciales para que el sujeto asuma su condición como parte del 

mundo.       

 
Fernández (2006), señala que la identidad “Es un proceso continuo de construcción de 

sentido al sí-mismo atendiendo a un atributo cultural –o a un conjunto relacionado de atributos 

culturales– al que se da prioridad sobre el resto de fuentes de sentido”. (p. 102)  

 
Revilla (2003), profundiza en cuatro elementos constitutivos de la identidad, que denomina 

anclajes: el primero relacionado con el cuerpo, expresado en apariencia física, espacio temporal, 

evolución y desarrollo, puestos de manifiesto en las actuaciones de cada ser. Se trata de la imagen 

que proyectamos a los demás y a sí mismos, incidiendo en el auto concepto, la preocupación por la 

imagen y cómo somos percibidos por el otro. El segundo anclaje, el nombre propio, relativo a 

cómo nos conocemos y nos conocen. Este elemento es tan importante que el Estado y la sociedad 

nos otorga un documento y nos hace responsables de nuestros actos y obligaciones. 

 
El autor de este trabajo considera que la identidad de las personas no es algo dado y 

cerrado. Cada persona construye su propia identidad de acuerdo a las experiencias vividas. 

 
2.4.2. Pertenencia  

 
“El sentirse parte de un grupo, una sociedad o de una institución, tiene su origen en la familia ya que 
es el primer grupo al que pertenecemos. El sentido de pertenencia entonces significa arraigo a algo 
que se considera importante, como las personas, cosas, grupos, organizaciones o instituciones”. 
(Castillo, 2008; p.72).  

      

El sentido de pertenencia es un sentido de vinculación, de unión y empatía en relación a un 

grupo. La familia es el primer grupo al que nos pertenecemos. Varios valores surgen derivados del 

sentido de pertenencia: la identidad y el orgullo, y estos a su vez generan sentimientos tales como: 

fidelidad, seguridad, respeto, autoestima, constancia, logro, orientación a las metas, entre otros. Es 

decir cuando le apasiona lo que  hace, se tiene más energía. 

 
Al ser fiel a un grupo específico y siguiendo sus normas se da una identidad y una 

seguridad; mientras más segura se sienta la persona, más elevado será su sentimiento comunitario y 

estará más dispuesta a seguir normas de convivencia. Si no tenemos arraigo por sentir que no 

pertenecemos a nada ni a ninguna parte todo se hace ajeno y progresivamente, se pierde el interés 

en lo que no nos afecta directamente. Es decir, la identidad “Es el nexo de lo social con lo 

individual”. (Clarke, 2009, p. 196) 
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El sentido de pertenencia le da sentido a la vida en torno a ideales y a la perseverancia para 

alcanzarlos, proporciona coherencia. Se cuida lo que se valora, se valora lo que se quiere, 

valoramos lo que queremos, queremos lo que amamos, amamos lo que es nuestro. Es un ciclo que 

se alimenta de sí mismo y aumenta nuestra propia capacidad. 

 
Varios autores afirman que quien no haya logrado desarrollar el sentido de pertenencia en 

su trabajo, está en el lugar equivocado, pues no le despierta ninguna pasión, se encuentra donde no 

le nace estar, se trata no del lugar físico donde están sino más bien de la vinculación, el amor y la 

pasión a lo que se hace. 

 
 La pertenencia a un grupo conlleva normas, mismas que incluyen: 

 
“(a) Participar activamente en los procesos de su institución o grupo  

(b) Asumir con responsabilidad los compromisos que adquiere al ingresar.  

(c) Respetar a todos los miembros de su institución o grupo  

(d) Respetar filosofía, políticas y normas de la Institución  

(e) Respetar los símbolos de la Institución: bandera, escudo, uniforme.  

(f) Actuar teniendo en cuenta las normas que contribuyen a su institución·  

(g) Querer, valorar y reconocer la importancia de la institución en la sociedad.  

(h) No afectar a la institución”. (García, 2008) 

 
Mientras más segura se siente la persona, más elevado será su sentido de pertenencia, y 

estará con mayor compromiso y disposición a seguir las normas de convivencia, de sus roles y sus 

funciones a realizar. 

 
Las organizaciones e instituciones deben fortalecer la vinculación más allá del rol y 

funciones, deben promover el clima organizacional adecuado para forjar una buena identidad, el 

orgullo y sentido de pertenencia y propender una cultura positiva dentro de las mismas. 
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Ilustración 7 Elementos del sentido de pertenencia en el trabajo 
 

 
 
 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Marco Jaramillo 

 
2.5. Conocimientos ambientales 

 
Un ambiente laboral ameno y placentero, el cual posea una cultura empresarial que 

promueva el sentido de pertenencia y el compromiso con nuestras responsabilidades dentro de la 

organización, será siempre una ventaja competitiva para las empresas, ya que la calidad, la 

productividad y el mejor desempeño de los trabajadores, tiene una relación directa con el ambiente 

que gira a su alrededor. 

 
Para comprender por qué el ambiente dentro de una organización y en el contexto externo 

de la misma, ejercen mucha influencia, al punto que afecta el comportamiento y predispone de 

manera positiva o negativa en el cumplimiento de las metas de la organización; es importante 

definir qué es ambiente y qué se comprende como tal. 

 
“Se entiende por ambiente organizacional al conjunto de características del lugar de trabajo, 
percibidas por los individuos que laboran en ese lugar y sirven como fuerza primordial para influir 
en su conducta en el trabajo”. (Hodgetts y Altman, 1992, p.36). 

 
Es por ello que se puede definir al ambiente como aquellos factores que de manera directa 

influyen en las decisiones que se toman dentro de las organizaciones y que se relacionan 

directamente con todo lo que sucede a su alrededor.  

 
Algunos autores coinciden en que una  organización existe dentro de un ambiente que está 

compuesto por varios elementos como son: la administración, el sistema legal por el que se rige, las 

IDENTIDAD CULTURA 
ORGANIZACIONAL

CLIMA 
ORGANIZACIONAL

IMAGEN 
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fuentes de trabajo, suministradores, clientes y estado tecnológico existente, entre otros; los mismos 

que pueden afectar positiva o negativamente dentro del funcionamiento de la organización.   

      
El ambiente organizacional ha sido motivo de interés y se han determinado tres 

dimensiones críticas  a saber:      

 
Simplicidad/complejidad.- Un ambiente simple contiene pocos factores que afectan la 

organización y tienden a ser poco variables.  Mientras que por el contrario un ambiente complejo 

contiene muchos más elementos valiosos y es más diverso. 

 
Estaticidad/dinámica.- Los ambientes cambian a diferentes ritmos, por lo que esta 

relación se establece en función de la posibilidad de predecir estos cambios. 

 
1) Incertidumbre ambiental.- La incertidumbre ambiental es una consecuencia de la 

incapacidad para establecer probabilidades confiables a estos factores ambientales, y de 

una falta de información acerca de los factores necesarios para la toma de decisiones y de 

los costos que se derivan de malas decisiones. 

 
El ambiente de la organización puede agruparse en por lo menos dos categorías: el macro 

ambiente y el ambiente de trabajo. 

 
El macro ambiente se refiere al contexto de un país o área geográfica específica y percibe 

las fuerzas cuya importante influencia, aunque indirectamente, sobre las características 

organizacionales y el desempeño de la organización. Mientras que el ambiente,  también conocido 

como el entorno organizacional es susceptible de observarse agrupado en dos niveles: el ambiente 

de trabajo y el ambiente institucional. 

 
Se debe resaltar que para el estudio del ambiente dentro de una organización varios autores 

aconsejan considerar tres tipos de ambientes, entre los más influyentes: ambiente individual, 

ambiente organizacional y ambiente externo. 

 
Dentro del ambiente de trabajo cada persona dispone de una determinada infraestructura en 

la cual desarrollan su actividad, este se constituirá en su ambiente individual. Las fuentes, servicios 

y sistemas que se desarrollan alrededor de cada persona ejercen su influencia. Tiene que ver   con 

las condiciones laborales  que tiene el individuo en su puesto para realizar su trabajo, además  las 

potencialidades que posea para permearse de los conocimientos necesarios y las habilidades para 

ganar competencia en el manejo de información, todo lo cual cuando es positivo tributa en el 

resultado de la gestión. 
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Se puede hablar que dentro del ambiente organizacional influyen y confluyen  otros 

ambientes, así como también las relaciones interpersonales y grupales, los recursos destinados a la 

creación de facilidades para el uso de la información  que potencie  una cultura informacional, las 

tecnologías de la información y la comunicación, y  el clima organizacional derivado de la cultura 

organizacional que caracterice la empresa. 

 
En el ambiente externo, además de encontrarse los proveedores y los usuarios, hay otros 

elementos que se pueden mencionar como son los aspectos culturales, sociales, tecnológicos, 

políticos y económicos, que también influyen poderosamente en la organización. Las tecnologías 

de la información, la comunicación y su desarrollo acelerado, han tenido un papel muy 

importante;  el valor de la información en sí misma y los grandes volúmenes nacidos de la 

globalización de la sociedad, las nuevas necesidades de información-conocimiento, y las 

transformaciones organizacionales, establecen nuevas políticas que impactan los ambientes de 

manera significativa. 

 
2.6. Motivación 

 
La motivación para el trabajo, es definida por Toro y Cabrera (1985), como "Una variable 

cualquiera, que tiene efectos motivacionales en la medida en que afecte las preferencias, la 

persistencia o el vigor del comportamiento de una persona” (p.110). De acuerdo a esta definición, 

se entiende a una variable motivacional como cualquier realidad externa a la persona (una 

situación, hecho, persona o circunstancia) o propia de su funcionamiento interno (sus conceptos, 

intereses, valores y deseos) que mueven al individuo a experimentar preferencias, a persistir en una 

actuación dada o a comprometer más o menos esfuerzo en ella. 

 
2.7. Clima organizacional y motivación 

 
El clima organizacional depende del grado de motivación de los empleados. Está 

estrechamente ligado a la motivación o desmotivación de los empleados. Adalberto Chiavenato, en 

su libro "Administración de Recursos Humanos" toma el modelo motivacional de Maslow para 

explicar el clima organizacional en el cual explica que depende del grado de motivación de los 

empleados. Afirma que la imposibilidad del individuo de satisfacer necesidades superiores como 

las de pertenencia, autoestima y autorrealización hace que se desmotive, y por consiguiente afecte 

el clima laboral.  

 
El clima organizacional depende de la capacidad de adaptación o desadaptación de las 

personas a diferentes situaciones que se presentan en el ámbito laboral. El proceso de adaptación de 

los individuos varía de un momento a otro y es muy importante ya que, lograr la adaptación indica 

salud mental a través de tres características fundamentales: sentirse bien consigo mismo, sentirse 
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bien con respecto a los demás y ser capaces de enfrentar por sí mismos las exigencias de la vida.  

En lugares de trabajo con baja motivación, sentimientos de frustración, apatía, desinterés, incluso 

episodios de agresividad e inconformidad, y disconformidad el clima organizacional es malo, 

mientras  que en los ámbitos donde la motivación es alta, las relaciones interpersonales son 

satisfactorias, existe el interés, la colaboración y el compromiso con la tarea y la empresa, el clima 

organizacional es óptimo.  

 
Toro (1985) propuso que la motivación para el trabajo, es una variable que interviene e 

incide en las preferencias, persistencias o energía del comportamiento laboral de las personas, en el 

cual se distinguen tres dimensiones de carácter analítico, a saber: las condiciones motivacionales 

internas, los medios preferidos para obtener retribuciones deseadas en el trabajo y las condiciones 

motivacionales externas.  

 

Las condiciones motivacionales internas, describen condiciones personales internas de 

carácter cognitivo y afectivo, que permiten al individuo percibir o expresar sentimientos de agrado 

o desagrado de su experiencia con personas o eventos externos específicos. Los medios preferidos 

para obtener gratificaciones deseadas en el trabajo, estas variables permiten establecer cómo las 

personas con determinadas categorías de “necesidades” valoran cierto tipo de condiciones de 

trabajo. 

 
En las condiciones motivacionales externas, esta dimensión comprende una categoría de 

variables constituidas por eventos externos y otra por personas o agentes. Las dos categorías tienen 

en común el hecho de contener variables externas al organismo, propias del medio organizacional y 

del puesto de trabajo. 

 
2.8. Variables de la motivación 

 
 Hellriegel, (1998) define algunos de los factores que influyen en la motivación y son: 

 
Diferencias individuales.- Son las necesidades, valores, actitudes, intereses y aptitudes 

personales que los individuos llevan consigo a su trabajo. Estas características varían de una 

persona a otra por lo que también varía lo que las motiva. 

 
1) Características del puesto.- Son los aspectos de un puesto de trabajo que determinan sus 

limitaciones y retos. Estas características incluyen: la variedad de habilidades requeridas 

para realizar el trabajo, el grado en que el empleado puede ocuparse de la tarea íntegra de 

principio a fin (identidad de tareas), la significación personal atribuida al trabajo, la 

autonomía y el tipo y grado de retroalimentación del desempeño que recibe el empleado. 
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2) Prácticas organizacionales.- Reglas, políticas de recursos humanos, prácticas 

administrativas y sistemas de retribuciones de la organización. Las políticas que definen las 

prestaciones (vacaciones pagadas, seguro y atención a niños o ancianos) y las  

retribuciones (bonificaciones y/o comisiones) pueden atraer a nuevos empleados y 

mantener satisfechos a los ya existentes. Las retribuciones pueden motivar a los empleados 

pero para hacerlo es preciso administrarlas con sentido de justicia y sobre la base del 

desempeño. 

 
Los tres grupos anteriores interactúan entre sí para influir en la motivación de un empleado. 

Esencialmente, esta interacción involucra a las cualidades personales del empleado, que éste porta 

inevitablemente consigo; las tareas que desempeña el empleado en la situación de trabajo, y los 

sistemas organizacionales que afectan al empleado en el centro de trabajo.  

  
2.9. Liderazgo 

 
Hellriegel, (1998) cita a Davis y Newstrom, quienes definen el liderazgo como el acto de 

influir o influenciar  en los demás para que estos actúen en favor del cumplimiento o logro de una 

meta. 

      
Varias bibliografías revisadas convienen en decir que: se considera que el liderazgo es la 

influencia interpersonal ejercida en una situación, la cual se dirige a través del proceso de 

comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos. “El 

comportamiento de liderazgo (que involucra funciones como planear, dar información, evaluar, 

arbitrar, controlar, recompensar, estimular, penalizar, etc.) debe ayudar al grupo a alcanzar sus 

objetivos”. (Chiavenato,1992; p. 145).  

 
2.9.1. Aptitudes básicas de los líderes 

 
Las aptitudes básicas que las organizaciones buscan en los líderes son: 

 
• Capacidad para el empoderamiento.- Se habla que es la capacidad de un líder para 

compartir con sus subordinados la influencia y el control, de modo que involucra a los 

empleados (en lo individual o por equipos) en decisiones con la finalidad de cumplir las 

metas de la organización, lo que produce como resultados en los mismos sensación de 

compromiso y autocontrol. El empoderamiento entonces contribuye a la satisfacción de las 

necesidades humanas básicas de realización, incorporación y autoestima. Cuando las 

sensaciones que los empleados obtienen de su trabajo son positivas, éste se vuelve 

estimulante e interesante, con lo que puede decirse que el líder ha realizado una excelente 

labor. 
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• Intuición.- Habilidad para analizar una situación, prever cambios, correr riesgos y generar 

confianza. Los líderes competentes perciben intuitivamente los cambios que ocurrirán a su 

alrededor. 

• Autoconocimiento.- Es la capacidad de una persona para identificar sus cualidades y 

limitaciones. 

• Visión.- Es la aptitud para imaginar nuevas y mejores condiciones y los medios para 

alcanzarlas. 

• Congruencia de valores.- Es la capacidad para comprender los principios fundamentales 

de la organización, los valores de los empleados y poder conciliarlos. 

 
2.9.2. Tipos de liderazgo 

 
a) Liderazgo autocrático.- Liderazgo de poder total sobre los trabajadores quienes cuentan 

apenas con una mínima oportunidad de sugerir. Se observa alto nivel de rotación y 

absentismo laboral.  

b) Liderazgo burocrático.- Este estilo se maneja con rigurosidad y exactitud, se lo puede 

aplicar en actividades de alto riesgo y responsabilidad. 

c) Liderazgo carismático.- El hecho de ser carismático implica dependencia de los 

empleados hacia su líder, de tal forma que en su ausencia la dirección de un proyecto se 

derrumba. 

d) Liderazgo participativo o democrático.- A diferencia del estilo carismático, el líder se 

enfoca en el grupo y no en sí mismo, de tal suerte que cada idea y aportación de cada 

miembro es tomada en consideración, lo que determina un trabajo motivado al desempeño 

más a que a lo económico. Se da prioridad a la calidad antes que a la velocidad y cantidad. 

e) Liderazgo Laissez-Faire.- Expresión francesa que significa "déjalo ser", se emplea para 

permitir libertad de acción, siempre y cuando se observe pericia y creatividad en sus 

miembros. 

f) Liderazgo orientado a las personas o a las relaciones.- Este estilo toma en cuenta a las 

personas quienes han de estar dispuestas a la productividad con participación en equipo y 

tienden a empoderarlo y a fomentar la producción creativa. 

g) Liderazgo natural.- Este líder no es reconocido como tal, simplemente trabaja para 

satisfacer las necesidades de sus compañeros, es en cierta forma un liderazgo servil, que 

puede ser opacado e incluso eliminado por otros estilos de liderazgo más fuertes y 

reconocidos. 

h) Liderazgo orientado a la tarea.- Es aquel que se enfoca en la producción, planificación y 

organización de los procesos sin pensar en sus miembros como tales y en su bienestar. 
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i) Liderazgo transaccional.- La labor es efectiva pues existe a cambio el reconocimiento 

económico que motiva a los empleados, se da un trabajo, se recibe una paga, es decir, 

intercambian esfuerzos. 

j) Liderazgo transformacional.- Son considerados verdaderos líderes, porque motivan y 

transmiten entusiasmo de forma permanente a todos los miembros del equipo. Se dice que 

este liderazgo con el transaccional son los más efectivos por que se desarrolla la 

creatividad y el fiel cumplimiento por parte de sus miembros. 

 
2.9.3. Liderazgo organizacional 

 
El requerimiento de liderazgo directo, efectivo y la dificultad de proporcionarlo ha 

aumentado rápidamente, ya que la vida organizacional crece de manera compleja, es entonces 

cuando el debate surge en el sentido si el liderazgo debe ser represivo o no, es decir si debe tomar 

como base el infundir temor o no, es de esto que surgen dos probabilidades derivadas del sentido de 

sensibilidad los mismos que se enfocan en:  

 
• Sensibilidad a las personas.- El líder no es un jefe, se requiere más que un jefe, una 

persona con una cualidad principal, la de comprender a sus empleados, conocer sus 

aspiraciones, sus fortalezas y debilidades con la capacidad de canalizarlas. 

 
• Sensibilidad a los objetivos de la organización.- El líder tiene una visión clara de las 

metas de la organización. Sabe sobreponer los objetivos individuales a los objetivos 

organizacionales. Se adapta a las situaciones, sabe sobrellevar cierto comportamiento 

negativo desde el punto de vista de la organización. 

 
2.10. Relaciones humanas 

 
Las relaciones humanas de acuerdo a Porras. L, (2003), se define como: “El arte de llevarse 

bien con los demás. Siempre que tengamos relaciones con personas, ante cualquier situación, 

estaremos en el campo de las relaciones humanas. Modernamente se define como la ciencia y arte 

de vivir, desarrollando la capacidad de convivir con los demás seres humanos en forma cordial y 

fraterna.” (p.108) 

 
La complejidad de las relaciones humanas en el trabajo es el resultado de mantener dos 

relaciones distintas con muchos de nuestros compañeros. Una  personal y la otra profesional. El 

objetivo de las relaciones personales dentro o fuera del entorno laboral, consiste en establecer 

alguna forma de intimidad personal y están vinculadas a nuestros mutuos sentimientos personales. 

Así también, Portel A. (1995), dice: “Relaciones humanas son las normas y hábitos que nos 
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convierten en personas útiles y agradables a nuestros semejantes, representando todo acto de 

comprensión y servicio, en un motivo de satisfacción para quien lo practica”. (p.10) 

 
Teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que pasamos con los compañeros de trabajo, 

unas relaciones personales agradables y de apoyo mutuo pueden hacer que nuestra actividad diaria 

sea extremadamente gratificante. La oportunidad de colaborar con personas que nos importan 

añade un toque de riqueza y satisfacción a la calidad de nuestra vida profesional. Las relaciones 

personales y profesionales implican dos formas radicalmente diferentes de relacionarnos con un 

mismo individuo, y mantener dos tipos de relaciones con la misma gente, nos plantea una serie de 

problemas. Una de las fuentes más habituales de fracaso en las relaciones que se establecen en el 

marco laboral consiste en no diferenciar correctamente lo personal y lo profesional. 

 
2.11. Personas problemáticas 

 
Una sola persona puede arruinar lo que, de no haber sido por su intervención, se podría 

considerar un excelente empleo. Esa persona puede ser un jefe, o quizá un compañero de trabajo 

que parece resuelto a hacer imposible la vida de los demás. Esto es algo que todos hemos 

experimentado en algún momento de nuestra carrera. Aprender a comprender y a tratar a esa gente 

problemática puede ser una de las técnicas de supervivencia más importantes para el desarrollo 

personal.  

 
¿Cómo se puede trabajar con una persona problemática?  

 
Para emprender una acción hay que partir de la suposición de que los demás responderán 

de buena fe a las  cuestiones que preocupan. La decisión de hablar con alguien se basa en nuestra 

propia valoración de las intenciones del potencial interlocutor, y en ocasiones es fácil concluir que 

no tienen nada de honradas. A veces trabajar con un grupo es una pérdida de tiempo si 

determinados individuos no son conscientes de su impacto en el equipo considerado en su 

conjunto, y antes de abordar los temas relacionados con el desarrollo del equipo es buena destreza 

entrevistarse individualmente con los individuos problemáticos. 

 
Ningún empresario toma una decisión deliberada de fastidiar al personal, hundir la moral y 

conseguir que el personal este disgustado sabiendo que estas actitudes afectan directamente la 

calidad del trabajo. Cuando existen desacuerdos con los demás o cuando alguien no se ajusta a su 

propia visión de cómo deberían ser las cosas, se analiza la situación desde otra perspectiva “la 

nuestra”, y se comienza a sacar todo tipo de conclusiones acerca de lo que se cree que está 

motivando su conducta. Algunas de ellas son inexactas y pueden afectar la capacidad de ver la 

situación con la suficiente claridad como para trabajar eficazmente con esas personas.     
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2.12. Eficacia y eficiencia 

 
2.12.1. Eficacia  

 
En términos generales, se habla de eficacia una vez que se han alcanzado los objetivos 

propuestos. Para sustentar la investigación se ha tomado referencia de varios conceptos; según 

Chiavenato, (2001), la eficacia “Es una medida del logro de resultados” (p.5). Mientras que  

Koontz y Weihrich (2004), la definen como: “El cumplimiento de objetivos.” (p.132)  

 
Robbins y Coulter, aportan con la definición de eficacia en ámbito laboral como “Hacer las 

cosas correctas, es decir; las actividades de trabajo con las que la organización alcanza sus 

objetivos” (p. 8)  

  
Por tanto, se entiende a la eficacia como una actuación que tiene como finalidad el cumplir 

objetivos planificados y que dentro del carácter laboral se manifiesta administrativamente y se la 

conoce como eficiencia directiva. Por lo que se concluye que la eficacia, es hacer lo necesario para 

alcanzar o lograr los objetivos deseados o propuestos. Así, una empresa, organización, producto o 

persona es "eficaz" cuando es capaz de hacer lo necesario para lograr los objetivos deseados o 

propuestos. 

 
2.12.2. Eficiencia 

 
La noción de eficiencia tiene su origen en el término latino eficiencia y refiere a la 

habilidad de contar con algo o alguien para obtener un resultado. La eficiencia, está vinculada a 

utilizar los medios disponibles de manera racional para llegar a una meta. Se trata de la capacidad 

de alcanzar un objetivo fijado con anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso 

posible de los recursos, lo que supone una optimización, en cuanto se refiere al campo laboral. 

 
2.13. Tips para lograr una  buena eficacia y eficiencia en las organizaciones 

 
2.13.1. Toma de decisiones  

 
El que los grupos sean más efectivos que los individuos depende del criterio que usen para 

definir la eficacia: en términos de precisión, las decisiones grupales tienden a ser más exactas. La 

evidencia indica que, en promedio los grupos toman mejores decisiones que los individuos. Eso no 

quiere decir, por supuesto, que todos los grupos superen a los individuos. Si la eficacia de la 

decisión se mide en términos de velocidad, términos en que gana la decisión tomada por el 

individuo. Las decisiones grupales se caracterizan por la negociación, la cual consume más tiempo.  
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Los grupos son más efectivos que los individuos, a pesar de las presiones para 

conformarse. Con el fin de crear condiciones de trabajo, antes de la reunión se puede hacer llegar a 

los asistentes una información previa del problema a ser tratado y eso le permitirá crear su propia 

estrategia para el caso concreto. La cantidad de asistentes a estos grupos no debe ser menor de 5 y 

no excederá a 15.  A mayor cantidad de asistentes las decisiones son aceptadas de mejor manera. 

Pero una asistencia grande requiere una mayor coordinación y tiempo en la preparación.  

 

Se aconseja que sean números impares (5, 7,9). Esta cantidad de asistentes permite que 

todos intervengan en forma activa y por lo tanto defiendan su propuesta. Se establecerá un tiempo 

máximo a cada uno de los asistentes en la defensa de sus puntos de vista. La reunión del grupo 

tiene que tener una hora de comienzo y una hora de finalización. 

 
2.13.2. Importancia de las relaciones humanas 

 
A pesar de que las relaciones entre las personas han existido desde el momento en que la 

comunicación se dio entre los hombres, no es sino a partir de los últimos años que se han 

desarrollado las mismas como una técnica social aplicada. Es indispensable considerar que estas se 

aplican en todo tipo de sociedad y actividades, como por ejemplo: los negocios, en la 

administración pública y privada, escuelas, clubes sociales, en los propios hogares y en el trabajo. 

 
Entre los primeros promotores de las relaciones humanas sobresalen Roberto Owen 

llamado “Padre de la Administración de Personal”. Siendo las ideas de Federick Taylor las que 

sientan las bases y abren el camino a las relaciones humanas en las empresas y toman como base 

que éstas dependen del éxito y la mayor producción.  

 
Las relaciones humanas no abarcan exclusivamente el aspecto personal, profesional, 

laboral, entre otros, por el contrario comprenden el problema de la comunicación del hombre con 

sus semejantes y que la misma es fundamental porque la mala comunicación provee dificultad para 

entenderse con el prójimo. En lo que respecta a la administración enfocada a la educación, su 

importancia radica en el hecho de influir en las acciones administrativas que se dan a esos niveles, 

determinándose que una buena comunicación propicia relaciones que se basan en la confianza y fe 

mutuas. Entonces, las relaciones humanas en la administración educativa facilitan el desarrollo de 

las acciones y gestiones administrativas en una forma eficiente y eficaz. 

 
2.13.3. Campo y ámbito de las relaciones humanas 

 
Consideradas en su conjunto las relaciones humanas pueden ser individuales o privadas y 

públicas. También pueden llamarse internas o externas, según se aplique al trato individual y de 

contacto cotidiano entre los individuos, o al trato entre organismos y el público; es decir, 
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sociedades, gobiernos, empresas, industrias, entre otros. Ambos están dentro de las relaciones 

humanas. Las relaciones públicas son parte de estas relaciones y no pueden prescindir de los 

principios que se valen para la relación individual. 

 
2.13.4. Relaciones públicas 

 
Existen diversos conceptos, algunos consideran que son las técnicas empleadas para ganar 

el buen entendimiento, confianza y aceptación del público; otros consideran que son las relaciones 

que se establecen con el público o personas en general, experimentando comunicación por diversas 

razones aunque no se conviva con ellas, así mismo se reconoce que en estas relaciones con la gente 

se desarrolla una actividad social, una fuerza moral, una disciplina técnica y un arte para lograr 

positivas relaciones interpersonales a través de una adecuada comunicación para despertar el 

interés y así lograr por medios correctos la atención, convencimiento y aceptación de las personas. 

 
2.13.5. Potencial humano 

 
Se puede definir al potencial humano como el conjunto de conocimientos, habilidades y 

competencias que posee una persona, lo que posibilita su rendimiento exitoso en cualquier puesto 

de su nivel o en otro superior y dentro de la organización o empresa.  

 
El potencial humano debe ser considerado como lo más importante en una organización. 

Esta afirmación es considerada lógica, razonable y por supuesto compartida por todos aquellos que 

forman parte de una empresa. Más aún, nadie, sobre todo con altos niveles de responsabilidad, se 

atrevería a contradecir que lo más importante en una empresa es su gente.  

 
No hay duda, el potencial humano es lo más importante de toda organización. Es por ello, 

que hay que protegerlo, cuidarlo, conservarlo, desarrollarlo, escucharlo, motivarlo, en fin, 

preocuparse por él, pero de corazón.  

 
Esto representa un reto y aunque no es fácil, tampoco es imposible. La preocupación por 

las personas se refiere al comportamiento del liderazgo que indica confianza, respeto y cierto grado 

de afecto entre el supervisor y sus colaboradores, su equipo de trabajo. Por ejemplo: preguntar por 

la familia del empleado, dar apoyo durante una asignación difícil, encontrar tiempo para 

escucharlos y ayudarlos, permitir que participen en la toma de decisiones, fomentar una 

comunicación bidireccional, sin limitaciones, abierta y sincera.  

 

Asegurar a todos los miembros de la gran familia el concepto de calidad de vida. El 

potencial humano de una empresa debe dar el 100% de su esfuerzo durante su jornada laboral. Para 

ello, es importante crear el ambiente apropiado para que esto se convierta en una realidad.  
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Vivimos en un continuo cambio, lo que era apropiado en el pasado no necesariamente es 

apropiado en el presente. Todo cambia, inclusive los refranes: “Trata a los demás como a ti te gusta 

que te traten”, eso también cambio: “Trata a los demás como a ellos les gusta ser tratados”, esa es 

la realidad de hoy día, todo apunta a las relaciones interpersonales. Es imprescindible un cambio de 

actitud, romper con ciertos paradigmas.  Lo que a  uno le gusta, quizás no sea del agrado de los 

demás, y eso hay que entenderlo.  

 
El hecho que los demás no hagan las cosas como una persona lo hace, no implica que lo 

estén haciendo mal. Cada quien tiene su estilo, personalidad y mientras se alcancen los resultados 

eficazmente, todo está bien. Es importante la autonomía. Muchos ejecutivos entienden y comparten 

esta visión, pero no logran transmitirlo a las personas claves, a aquellas que tienen personas a su 

cargo. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 
Hipótesis de trabajo 
 

El estrés laboral incide en el clima organizacional de los empleados del palacio municipal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía. 

 
Hipótesis nula 
 

El estrés laboral NO incide en el clima organizacional de los empleados del palacio municipal 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía. 

 
Hipótesis Alternas 
 

1) El estrés laboral influye en el clima organizacional. 

2) El estrés laboral afecta a todos los empleados de la institución. 

3) El estrés laboral afectará de igual forma a los hombres que a las mujeres del palacio municipal  

del Cantón Mejía. 

 
Variables 
 
VI.- Estrés laboral 

VD.- Clima organizacional 

 

Definición conceptual  y operacional de la variable independiente.  
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Definición conceptual  
 

Cuadro 5. Definición conceptual de la variable independiente 
TIPO DE 

VARIABLE 

NOMBRE DE 

LA 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

Independiente Estrés laboral El estrés en el trabajo 

ha sido 

recientemente 

definido como un 

conjunto de 

reacciones 

emocionales, 

primitivas y 

fisiológicas dentro 

del comportamiento 

a ciertos aspectos 

adversos o nocivos 

del contenido. 

Se evaluarán los niveles de 

estrés que presenten los 

empleados aplicando el 

cuestionario “ESCALA DE 

ESTRÉS LABORAL DEL 

LA OIT-OMS” Centro 

Universitario de Ciencias de 

la Salud Universidad de 

Guadalajara(2007, p. 9-10) 

BAJO NIVEL DE 

ESTRÉS 

Nunca ESCALA DE 

ESTRÉS LABORAL 

DE LA OIT-OMS NIVEL 

INTERMEDIO 

Raras Veces 

ESTRÉS Ocasionalmente 

ALTO NIVEL DE 

ESTRÉS 

Algunas veces 

Frecuentemente 

Generalmente 

Siempre 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Marco  Jaramillo 
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Definición operacional  
 

Cuadro 6 Conceptual y operacional de la variable dependiente 
 

TIPO DE 

VARIABLE 

NOMBRE DE 

LA 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR ESCALA DE 

MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

Dependiente Clima 

organizacional 

La organización o 

el entorno del 

trabajo. Es un 

estado que se 

caracteriza por 

altos niveles de 

excitación y de 

angustia, con la 

frecuente 

sensación de no 

poder hacer frente 

a la situación 

Se evaluarán los diferentes aspectos 

que influyen en el clima 

organizacional como: Relaciones 

interpersonales, Estilo de dirección , 

Sentido de Pertenencia, Retribución, 

Disponibilidad de recursos, 

Estabilidad, Claridad y coherencia en 

la dirección, Valores colectivos, 

Alvares G 1992 

Relaciones 

interpersonales 

Siempre Escala clima 

organizacional 

(EDCO) 

 Estilo de dirección Casi siempre  

Sentido de pertenencia Algunas Veces 

Retribución Muy pocas Veces 

Disponibilidad de 

recursos 

 

 

 

 

 

Nunca 

Estabilidad 

Claridad y coherencia en 

la dirección 

Valores Colectivos 
Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Marco Jaramillo
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Tipo y diseño de la investigación 
 

Es una investigación de tipo descriptiva, explicativa y correlacional porque pretende 

describir, explicar y relacionar las variables.  

 
El diseño es no experimental porque los datos se recolectarán en su estado natural sin 

manipular ni controlar las variables. 

 
Población y muestra 
 

La presente investigación se realizó en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Mejía a 198 empleados que están bajo el marco legal de la Ley Orgánica de Servicio Público, 

donde 117 son hombres y 81 son mujeres, comprendidos entre los 20 y 65 años de edad. 

      

Se trabajó con población por que incluye a todos los servidores de la institución en 

mención; sin embargo, de acuerdo al sistema de eliminación y sustitución, se deberá tomar en 

cuenta las posibilidades de inclusión, exclusión o ausencia de cualquier empleado en el período de 

la investigación, lo cual podría alterar el número de la población.  

 

Desde la aprobación del protocolo y la autorización por parte de las autoridades de la 

universidad, se procedió a la aplicación de los instrumentos en cada una de las dependencias del 

palacio municipal, por el lapso de cinco semanas, a razón de ocho empleados diarios 

aproximadamente.  

 
Técnicas e Instrumentos 
 
Instrumento 1.- Cuestionario de estrés laboral 
 

En México, (Medina, Preciado, y Pando 2007, p.3)  realizaron la validación de la presente 

escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS. Se obtuvo un 0.64 de validez relevante, y 0,92 de 

confiabilidad Alpha de Cronbach. Además se encontraron diferencias significativas en los niveles 

de estrés reportadas por sexo, siendo mayor el nivel para las mujeres. Se concluyó que esta escala 

es un instrumento válido y confiable para medir el estrés organizacional.   

 

Instrumento 2.- Escala de clima organizacional (EDCO) 
 

Este instrumento fue construido a partir del modelo de clima organizacional desarrollado 

por Pritchard y Karasick, en los años setenta. Está conformado por 40 ítems que evalúan el clima 

organizacional. Para su validación se utilizó una muestra de 250 sujetos de 8 empresas del sector 

público y privado ubicadas en la ciudad de Bogotá. Contiene un índice de confiabilidad de 0.94. 
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Análisis  de validez y confiabilidad de los resultados de la investigación  
 

La información de cada variable fue ingresada al algoritmo de estudio recogido en un 

formulario específico diseñado para el efecto, con el cual se pudo levantar una base de datos en 

Excel para su limpieza visual y manual. Posteriormente, los datos se  ingresaron al programa  

estadístico especializado EPINFO 7 de Atlanta, que usa estadígrafos descripticos para el análisis, 

aceptándose como válido un valor de p < 0.05.  Adjunto a estos análisis, se realizaron los gráficos y 

cuadros correspondientes. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Presentación (tablas y gráficos) 
 
Cuestionario de estrés laboral 
 

Para una mejor comprensión de la problemática de estudio de la presente investigación, los 

resultados se expresan en gráficos estadísticos que facilitan una adecuada lectura de la misma. 

 

Gráfico 1 Edades 
 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el palacio municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía 

Elaborado por: Marco  Jaramillo 

 

Esta pregunta permite identificar entre que edades se encuentra los funcionarios que 

laboran en el palacio municipal. De las 198 encuestas realizadas, el  76.76% tiene una edad que va 

desde los 20 hasta los 50 años de edad, siendo la mayoría de la población. La edad promedio es de 

40.86 años con una edad mínima de 20 años y una máxima de 65 años. Una moda  de 33 y 35 años. 

Una mediana de 32 años, con una desviación estándar de 10.7. Lo que indica que la población es 

relativamente joven para el desempeño de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77%

23%

Edad empleados

20 años -50 años

51 años - 65 años
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Gráfico 2 Género 
 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el palacio municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía 

Elaborado por: Marco  Jaramillo 

 
Los resultados que se han obtenido permiten identificar cuál es el mayor porcentaje entre 

hombres y mujeres que trabajan en el palacio municipal. De las  encuestas realizadas a los 

empleados/as se ha identificado que el 59% es de género masculino, mientras que el 41 % es de 

género femenino. 

Gráfico 3 Estrés laboral 
 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el palacio municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía 

Elaborado por: Marco  Jaramillo 

 
En el siguiente análisis se ha considerado 4 rangos de estrés: bajo, intermedio, estrés y alto, 

por lo que se puede ver de acuerdo a los resultados, la mayoría de personas tienen bajo nivel de 
estrés 57.58%  (114), seguido de estrés 21.72% (43) y sólo en alto nivel un 1.01% (2). Al hacer el 
análisis del estrés laboral sobre las sub escalas se tiene la influencia del líder como la más 
predominante. La pregunta es clave al momento de determinar la baja existencia de estrés entre los 
funcionarios de la institución debido a que el porcentaje es menor a 90.2 conforme se señala en el 
cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT-OMS. 

59%

41%

Género

Masculino

Femenino

57%

20%

22%

1%

Estrés Laboral
Bajo nivel

Nivel intermedio

Estrés

Alto nivel
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Escala de clima organizacional (EDCO) 
 

Gráfico 4 Clima organizacional 
 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas en el palacio municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía 

Elaborado por: Marco  Jaramillo 

 

Los resultados señalan que el clima organizacional fue promedio con 65%  en escalas que 

sugieren un posible descenso, seguido de un nivel bajo con 33%, lo que sugiere que el personal 

trabaja en un ambiente conflictivo. 

Además, el factor de relaciones interpersonales, es señalado con frecuencia, lo que a su vez 

denota un ambiente de tensión entre los empleados. 
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Cruce de variables 
 
Análisis bivarial 
 

De acuerdo al análisis bivarial se ha identificado las asociaciones y relaciones entre 

variables, con los siguientes resultados. 

 
Gráfico 5 Clima organización- estrés laboral 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el palacio municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía 

Elaborado por: Marco  Jaramillo 

 

En términos generales, las correlaciones obtenidas muestran interesantes niveles de 

significación. Al relacionar el estrés con el clima organizacional para ver su influencia no se 

encontró asociación estadísticamente significativa con una p 0.968 
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Gráfico 6 Clima organizacional – edad 
 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el palacio municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía 

Elaborado por: Marco  Jaramillo 

 
Al relacionar la edad  con el clima organizacional no se encontró asociación 

estadísticamente significativa con una p 0.6167, es decir no existe relación significativa entre el 
nivel de estrés laboral y la edad de los empleados. El clima organizacional con respecto a la edad  
en  los empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía muestra un promedio  
entre los 51- 65 años con un 70.21%, de 36-50 años  con el 58.33% y de 20- 35 años con el 
65.33%. 

Gráfico 7 Clima organizacional- género 
 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el palacio municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía 

Elaborado por: Marco  Jaramillo 

 
Al relacionar el género  con el clima organizacional no se encontró asociación 

estadísticamente significativa con una p 0.7862. El clima organizacional  de los empleados del 
municipio del Cantón Mejía,  por género poseen el siguiente  comportamiento: las mujeres en el 
nivel alto tienen un 30.86%, y en promedio tienen un 67.90%; en el nivel bajo poseen una cantidad 
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insignificante; por otro lado el clima organizacional con respecto a los hombres en el nivel alto 
tienen un  35 %  y el promedio es de 63.25 %.  

 

Gráfico 8 Estrés laboral – género 
 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el palacio municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía 

Elaborado por: Marco  Jaramillo 

 
Al relacionar el género con  el estrés laboral se encontró una asociación estadísticamente 

significativa con una p < 0.05. Se puede concluir que el estrés laboral por género tiene el siguiente 

comportamiento: en los hombres tiene un nivel de estrés bajo  con el 76.07%, mientras que las 

mujeres tiene un nivel de estrés de 49.38%, además el nivel intermedio corresponden al 21.37% y 

17.28% respectivamente, lo que señala que la edad no tiene significancia interferente en el clima 

organizacional del estrés. 

 
Análisis y discusión de resultados 
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estrés laboral está afectando en un alto nivel a los empleados del palacio municipal, pero no afecta 

el clima organizacional; sin embargo, la presencia de este nivel puede tener incidencia en la 

tensión, malas relaciones interpersonales, quizá problemas personales, o tal vez baja tolerancia a la 

frustración, y pese a ser un porcentaje irrelevante, puede afectar en la atención que se brinda a los 

usuarios de la institución, generando un clima de quemeimportismo que recae en la percepción de 

poca tecnicidad en los procesos que se realizan; lo que a su vez genera un coste personal que afecta 

el nivel productivo de la institución. 

 

Al concluir que el nivel de estrés y del clima organizacional tiene una prueba de Chi2 de 

1.3641 que se utilizó para comprobar las hipótesis planteadas y una p de 0.968, se observa que con 
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dichos porcentajes no existe una incidencia entre las variables por lo que se rechaza la hipótesis de 

trabajo y se comprueba la hipótesis nula “El estrés laboral NO incide en el clima organizacional 

de los empleados del palacio municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Mejía”. 

 
El primer análisis permitió comprobar los datos de los niveles observados, lo que estableció 

las diferencias que señalan que la hipótesis nula es valedera, la misma indica que el estrés laboral 

no incide en el clima organizacional de los empleados del palacio municipal, es decir, se rechaza la 

hipótesis de trabajo. 

 
De la misma forma, se estableció que el estrés laboral afecta de diferente manera a hombres 

y a mujeres. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones  
 

El análisis de los resultados sugiere que, el estrés laboral no es un factor que altera el clima 

organizacional, al menos no en el Palacio Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Mejía. 

 

El clima organizacional en el que el personal realiza sus actividades no favorece el 

aparecimiento de estrés, en este caso no altera el clima organizacional. 

 

El personal trabaja en un ambiente estable sin mayores presiones; sin embargo, como todo 

organismo cambiante la presencia de los niveles intermedios y promedios de los resultados 

obtenidos en la investigación están en posibilidad de aumentar o disminuir. 

 

El  nivel intermedio  del 63% y 68% en hombres y  mujeres respectivamente, señala que a 

pesar de trabajar en un ambiente estable, las mujeres se estresan más que los hombres y esto puede 

tener efectos sobre su salud mental y física; razón por la cual es necesario identificar el tipo de 

estresores presentes, que lamentablemente en esta investigación no se logró pues los niveles de 

estrés son mínimos. 
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Recomendaciones 
 

Es importante identificar y combatir las fuentes de estrés que se generan en el trabajo como 

estrategia preventiva, sin ser el estrés el factor que altera el clima organizacional, por tanto se debe 

implementar un programa de pausas activas, mismas que precisan realizar ejercicios de relajación 

entre los empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía, estos ejercicios 

son  una pausa de diez a quince minutos que  favorecen y estimulan la concentración, estimulan la 

percepción y optimiza la noción del diálogo y trabajo en equipo.  

 

Realizar campañas de prevención para el mejoramiento de clima organizacional de los 

empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía. 

 

Identificar el factor que altera el clima organizacional, pues si no es el estrés, qué factor 

incide, para ello se exhorta plantearse un programa de seguimiento a factores como la 

responsabilidad, estilo de liderazgo, sueldos, capacitación al personal, motivación, entre otros, a fin 

de conocer porqué el clima organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Mejía está alterado. 

 

Basado en los niveles presentes de estrés, es necesario analizar la relación entre las diversas 

características individuales y el tipo de manifestación que pueden padecer los empleados ante el 

estrés laboral, de tal forma que se pueda aprender a canalizarlo y controlarlo, en pro de un mejor 

clima organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 
 



 
 

 
 
 
C. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Tangibles  

 
Aranda, S. Pando, M., y Avalos. A. (2011). Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo – 

Apreciaciones Teóricas y Metodológicas. Primera edición México.  
 
Banchs, M., González, P., y Morera, J. (1997). Estrés Laboral. Revista ERGA – Formación 

Profesional, Suplemento Especial, p. 3-4.  
 
Begley, T., y Czajka, J. (1993). Panel analysis’ of the moderating effects of commitment on job 

satisfaction, intent to quit and health following organisational change. Journal of Applied 
Psychology, 2(1), p. 52-556. 

 
Cabrera, J., y Urbiola, A. (2012). Compromiso organizacional y estrés ocupacional: Estudio de 

caso de una empresa de distribución y venta de gas LP en Costa Rica; Publicación 
Académica – Revista Científica Gestión y estrategias, p. 15-28. 

 
Campos, M., (2006). Causas y efectos del estrés laboral, Universidad de El Salvador, Escuela de 

Ingeniería Química. San Salvador – El Salvador de Chiavenato Idalberto, edición McGraw-
Hill Interamericana, 2004, p. 132. 

 
Cooper, C., Sloan, S., y Williams, S. (1988). The occupational stress indicator. Windsor: NFER 

Nelson: Unites States of America. 
 
Comisión Europea, Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales (1999). Guía sobre el estrés y 

relacionado con el trabajo. Primera edición. Estados Unidos.  
 
Costa, J. (1993). Identidad corporativa. Primera Edición, Editorial Trillas. México. 
 
Denison, D. (1991). Cultura corporativa y productividad organizacional. Editorial Serie 

Empresarial, Bogotá – Colombia. 
 
Dolan S, García S, Díez-Piñol M., (2005). Autoestima, estrés y trabajo. Primera Edición, McGraw 

Hill Interamericana. Madrid - España 
Etkin, J. y Schvarstein, L. (1992). La identidad de las organizaciones. Editorial Paidós. Buenos 

Aires- Argentina. 
 
Esteves, F (1983) Semblanza centenaria 1883 23 de julio” Edición Coop. 8 de Septiembre. 

Machachi – Ecuador. 
 
Estedman, T. (1993). Diccionario de Ciencias Médicas. Baltimore, Primera edición: Maryland, 

Estados Unidos. 
 
Farkas, A., y Tetrick, L. (1989). A three-wave longitudinal analysis of the causal ordering of 

satisfaction and commitment on turnover decisions,Journal of Aplied Psychology, p. 74, 
855-868. 

 
Fernández, M. (2006). Desarrollo profesional docente. Grupo Editorial Universitario. Granada –  

España. 
 

59 
 



 
 

Frone, M., y Major, B. (1988). Communication quality and job satisfaction among managerial 
nurses: The moderating influence of job involvement, Group and Organizational Behavior, 
p. 11, 309-320. 

Hellriegel D., Slocum, J., Woodman R. (1999).Comportamiento organizacional. International 
Thomson Editores. México, Distrito Federal- p. 289. 

 
Hodgetts, R. M. y Altman, S. (1992).  Comportamiento en las organizaciones. Segunda edición: 

Mc Graw Hill Interamericana, S.A., México. p. 376 
 
Koontz Harold y Weihrich Heinz (2004), Administración Un Perspectiva Global, 12a. Edición. p. 14 
 
Leal, M. (2010), Tesis para la obtención del título profesional, tema: “el Estrés”, Universidad 

Autónoma de Querétaro. México, p. 158 
 
Leong, C., Furnham A. y Cooper C. (1996), The Moderating Effect of Organizational Commitment 

on the Occupational Stress Outcome Relationship, Human Relations. Primera Edición. 
Estados Unidos. p.1351. 

 
Locke, E. (1976). The nature and causes of job satisfaction. En M.D. Dunnette (ed.): Handbook of 

industrial and organizational psychology (p. 1293-1349). Chicago IL: Rand McNally. 
 
López, B., Osca, A. y Peiró, J, (2007). El papel modular de la implicación con el trabajo en la 

relación entre el estrés y la satisfacción laboral; Publicación Revista científica 
Universidad Nacional de Educación a distancia Madrid, Psicothema 2007: p.1, 81-87. 

 
Martínez, R, y Ramírez, M. (2010). La Motivación y el Clima Organizacional en la facultad de 

Contaduría Pública de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla - México; 
Publicación Académica – Revista Internacional Administración y Finanzas, Volumen 3, p. 
39-48. 

 
Medina, S. Preciado, M y Pando, M. (2007). Adaptación de la escala de estrés laboral 

organizacional para trabajadores Mexicanos; Revista de Salud Pública y Nutrición; 
volumen 8, p. 1 – 10. 

 
Melgosa J. (1999). Sin Estrés. Primera edición. España, Editorial SAFELIZ, S.L. 
 
Moreno, B., Rodríguez, A., Garrosa, E., y Morante, M. (2005). Antecedentes organizacionales del 

acoso psicológico en el trabajo: un estudio exploratorio. Psicothema, 17(4), p. 627-632 
 
Pando, M, Roman, H., Acosta, F., y Martínez, J. (2007). Factores Psicosociales de Riesgo de 

Trabajo en la Empresa. Editorial Red Iberoamericana de Riesgos Psicosociales Laborales, 
México. 

 
Peiró, J, y Salvador, A. (1992). Desencadenantes del Estrés Laboral, Primera Edición. Editorial 

UDEMA S. A. Madrid, España 
 
Porras, L. (2003).  Ética profesional, Relaciones Humanas Publicas y Laborales, Primera Edición, 

Buenos Aires-Argentina. p. 108 
 
Robbins Stephen y Coulter Mary Administración, Octava Edición, Pearson Educación, 2005, p. 8. 
 
Salazar J., Guerrero C., Machado Y., y, Cañedo R., (2009), Clima y cultura  organizacional: dos 

componentes esenciales en la productividad laboral, Revista científica ACIMED; 20(4): 
67-75. 

 

60 
 



 
 

Selye H. (1956). The Stress of Live. Segunda Edición,  Mc Graw Hill. Estados Unidos, Nueva 
York, p. 296 

 
Skeat WW. (1958). A Concice Etymological Dictionary of the English Language, London, Oxford 

University Press, p.467 
 
Toro, A. (1991), Calidad de vida en el Trabajo. Conceptos, alcances e implicaciones. Revista 

internacional de Psicología Ocupacional. Volumen 10. No. 1. 
 
Toro, A. (2001). El clima Organizacional. Perfil de Empresas Colombianas. Primera edición. 

Editorial Cincel. Bogotá – Colombia. 
 
Zepeda, F. (1999). Psicología Organizacional. Primera Edición. Editorial Pearson. México. 

 
Virtuales 
 
Cano, A. (2002). La Naturaleza del Estrés, publicado en 

http://www.ucm.es/info/seas/estres_lab/index.htm 
Recuperado: 2014 01 14 

 
Castillo, A. (2008). Sentido de pertenencia. 

http://unavidafeliz.cosentido-de-pertenencia. 
Recuperado: 2013 09 10 

 
Fernadez, S. (2012). Clima Laboral.  

http://www.climalaboral.com.es/informacion/ 
Recuperado: 2014 01 20 

 
García, M. (2008). Sentido de pertenencia a la institución. 

http://www.colegiosvirtuales.com/home/publicaciones/articulos/recomendados/sentido-de-
pertenencia-a-la-institucion 
Recuperado: 2014 04 15 

 
Lopategui CE. 2000. Estrés: concepto, causas y control. Disponible: 

http://saludmed.com/Documentos/Estrés.html.  
Recuperado: 2014 04 20 

 
Mansilla, F. (2010). Psicología on line.  

http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/capitulo3_1.shtml 
Recuperado: 2014 03 09 

 
Merlano, S., (2011),  ¿Cómo manejar el Stress Laboral?,  Publicación en Contribuciones a las 

Ciencias Sociales. 
http://www.eumed.net/rev/cccss/12/ 
Recuperado: 2013 12 11 

 
Miño,A (2012).RevistaPsicológicaCientífica.  

http://www.psicologiacientifica.com/burnout-profesores-ensenanza-media/ 
Recuperado: 2013 12 11 

 
OIT, (2012). Estrés laboral, Publicación 

http://www.ergonomia.cl/eee/Inicio/Entradas/2012/4/2_Texto_O.I.T._sobre_estres_laboral.html 
Recuperado: 2013 10 13 

 
Parra, H. (2010). Enfoque Ocupacional.  

61 
 

http://www.ucm.es/info/seas/estres_lab/index.htm
http://unavidafeliz.cosentido-de-pertenencia/
http://www.colegiosvirtuales.com/home/publicaciones/articulos/recomendados/sentido-de-pertenencia-a-la-institucion
http://www.colegiosvirtuales.com/home/publicaciones/articulos/recomendados/sentido-de-pertenencia-a-la-institucion
http://saludmed/
http://www.eumed.net/rev/cccss/12/


 
 

http://www.enfoqueocupacional.com/2010/09/que-es-la-carga-de-trabajo.html. 
Recuperado: 2014 02 21 

 
Slipak, O. (1996), Estrés laboral, Revista Argentina de Clínica Neuropsiquiátrica, Alcmeon, 

http://www.alcmeon.cpm.ar/5/19/al 9 O3.htm. 
Recuperado: 2014 02 25 

 
Trujillo, V., G. L., & García, C. (2007)., 

recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/15872G216ie.pdf: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/15872G216ie.pdf 
Recuperado: 2014 02 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 
 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/15872G216ie.pdf


 
 

 
 

ANEXOS 
 
Anexo A. Plan aprobado 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

 

 

PROGRAMAS DE ESPECIALIDADES Y MAESTRÍA 

 
 

“La incidencia del estrés laboral en el clima organizacional de los empleados del palacio 

municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía, en el período 2012-2013” 

 
 
 
 

Trabajo de Grado Académico de Maestría, previo a la obtención del título de Magister  en 

Seguridad y Salud Laboral. 

 
 

 

Autor: Psic. Indu. Marco Jaramillo Albuja 

Director: Dra. Cecilia Marcillo 

 

 

 

 

 

 

Promoción: 2011-2012 

Quito 2014 

 

63 
 



 
 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En el palacio municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía, no 

existen estudios que determinen la incidencia del estrés laboral en el clima organizacional, sin 

embargo, se puede observar tensión, malas relaciones interpersonales, situaciones que reflejan la 

mala calidad de atención al usuario, ausentismo, alejamiento entre compañeros, mal genio en 

algunos empleados, apatía, entre otros; pudiendo ser esta carga psíquica  fuente de estrés que 

estuviera incidiendo en el clima organizacional del palacio municipal. 

 

Debido a los escasos estudios sobre la incidencia del estrés en el clima organizacional 

principalmente en instituciones públicas, es importante analizar su influencia en el personal y 

recopilar los posibles aportes que surjan de la presente investigación. 

 

¿“Qué incidencia tiene el estrés  laboral en el clima organizacional de los empleados del 

palacio municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía”? 

 
Preguntas de investigación 
 

• ¿Cómo influye el estrés laboral en el clima organizacional? 

• ¿El estrés laboral afecta a todos los empleados de la institución? 

• ¿Cuáles son los niveles de estrés laboral que presentan los servidores  públicos del palacio 

municipal  del Cantón Mejía? 

• ¿El estrés laboral afectará de igual forma a los hombres que a las mujeres del palacio 

municipal  del Cantón Mejía? 

 
Objetivo General 
 

Determinar si el estrés laboral incide  en el clima organizacional de los empleados del 

palacio municipal del Cantón Mejía. 

 

Objetivos específicos 
 

Identificar las causas posibles del estrés laboral en los empleados del palacio municipal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía y si estas causas influyen en el clima 

organizacional.  

Conocer con qué causas de estrés se identifican más los empleados del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía.  
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Establecer el grado de satisfacción de los empleados del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Mejía. 

 

2.  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, el estrés es un tema común, en investigaciones laborales, relacionan el 

estrés a condiciones ambientales, sociales, personales y económicas  que se hacen presentes en 

diferentes eventos que pueden considerarse estresantes y que afectan el entorno social de las 

personas. 

 

Reconocer la presencia del estrés laboral y saber si este incide o no en el clima 

organizacional de los empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía es 

de gran importancia ya que existen desencadenantes que afectan la armonía del entorno laboral, 

así como el desempeño profesional de los empleados de la institución. 

 

Lamentablemente en el palacio municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Mejía, no existen estudios que determinen la incidencia del estrés laboral en el clima 

organizacional, sin embargo, como se manifestó, se observa tensión, malas relaciones 

interpersonales, situaciones que reflejan la mala calidad de atención al usuario, ausentismo, 

alejamiento entre compañeros, mal genio en algunos empleados, apatía, entre otros; pudiendo 

ser esta carga psíquica  la fuente de estrés que estuviera incidiendo en el clima organizacional 

del palacio municipal, razón por la cual se precisa la necesidad de realizar un estudio que 

facilite dilucidar dichas teorías.  

 

Es importante detectar si el factor estrés incide en el clima organizacional, es decir, en 

el entorno que se desarrolla cada individuo dentro de la empresa y emprender un plan 

estratégico que solvente las carencias y/o necesidades de los empleados del palacio municipal 

tanto para cumplir con la misión y visión del mismo, como para mejorar la calidad de vida y 

mantener su salud mental en equilibrio, esto permitiría contribuir al desarrollo del rendimiento 

y participación del empleado y la organización, permitiendo mejorar el clima organizacional, la 

gestión institucional  y la atención del servicio al cliente. 

 

La realización de esta investigación permitirá conjugar  la misión del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía, con la visión, puesto que siendo una empresa de 

servicios públicos para la comunidad, ha de procurar en toda instancia prestar dichos servicios 

de manera que los usuarios obtengan la mejor atención, que además generen servicios de 

calidad y calidez, refiriéndose en términos de calidad a la capacidad de cubrir las necesidades 
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de formación y habilidades para ejecutar las tareas, la dificultad y complejidad con sus 

respectivas consecuencias; para ello, es preciso identificar si entre los factores de riesgo existe 

o no incidencia del estrés laboral en el clima organizacional, y a su vez si puede influir en la 

calidad de atención al usuario. 

 

Los recursos y tiempos que se utilizarán, son  propiedad de la municipalidad ya que los 

resultados serán manejados por el equipo de profesionales de la Unidad de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la institución, quienes deberán establecer un plan de trabajo pertinente que 

beneficie a los empleados en su crecimiento laboral, social y personal, o a su vez plantear otra 

posible causa de alteración del clima organizacional y construir una nueva teoría al respecto en 

el caso de que los resultados no fueran los esperados. 

   

3. MARCO TEÓRICO 

Si bien, históricamente el estrés  en el ser humano residía en un conjunto de reacciones que 

preparaban su cuerpo para la pelea o huida, es decir para una actividad física en cualquier ámbito 

incluido el laboral;  en la actualidad, es el trabajador quien tiene que esforzarse para adaptarse a 

diversas tareas excesivamente exigentes ya sean del propio medio o de sus superiores, puesto que 

huir no le es provechoso, demostrar una respuesta no asertiva le es más fácil, aunque esta no 

colabore con su entorno laboral; esto es lo que Tolman (1926) denominó “mapas cognitivos”, 

porque aunque las respuestas que dé el ser humano no sean las más aceptables, constituyen su 

esquema personal y aportan con esto al clima organizacional. 

 

El estrés laboral es un factor que surge de la relación directa del individuo con el medio y 

se manifiesta de manera progresiva como respuesta a la desadaptación del empleado a la realidad 

que le toca enfrentar, puede ser una reacción a la carga laboral, al sitio de trabajo, al tiempo de 

permanencia, al tipo de relación con el servicio que brinde, a la paga que reciba por ello, entre 

otros.  

 
Mientras que el clima organizacional, entendido como el entorno de trabajo y su 

interrelación entre los miembros participantes, puede manifestarse como positivo o negativo, 

permitiendo o impidiendo el cumplimiento de los objetivos de la empresa y denotando el 

sentimiento de pertenencia o no del empleado a la misma. Rodríguez y Remus, (2004). 

 

En las tres últimas décadas, ha proliferado la investigación centrada en el estudio del estrés 

en el trabajo y su implicación dentro del clima organizacional;  por ejemplo Moreno, Rodríguez, 
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Garrosa y Morante (2005) han centrado su estudio en las estrategias para hacer frente a los posibles 

estresores laborales y con ello el mejorar el clima organizacional en las empresas.  

 

Un estudio realizado en la República de Costa Rica por Cabrera y Urbiola (2012), dice que 

“En las empresas causa incertidumbre en los trabajadores su capacidad para adaptarse al cambio. 

Los trabajadores pueden desarrollar estrategias conscientes e inconscientes para reducir el estrés 

causado por el cambio organizacional”, (p.1). 

 

Esto sugiere que el estrés podría ser el factor que altere el clima organizacional porque el 

individuo no maneja estrategias para reducirlo, aun siendo capaz de hacerlo. 

 

Por otro lado, el estudio realizado en la Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de 

Contaduría, revela: “En el clima organizacional de toda organización el factor humano es 

determinante para un desarrollo armónico en la consecución de los objetivos organizacionales.” 

Martínez, y Ramírez, (2010, p. 1). 

 

Esta investigación refiere que del factor humano depende el equilibrio o la armonía del 

clima organizacional, por ello es menester dar atención y herramientas necesarias a los empleados 

para ayudarlos en su realización laboral, profesional y personal.  También “Un buen clima laboral, 

impulsa a las personas a ser mejores, a trabajar con más ánimo, pues la motivación por el trabajo es 

la de trabajadores creativos” (Romo, 1997). 

 

Estudios realizados en la Universidad de Murcia, España por el Profesor del Departamento 

de Sociología y Política Social Ángel Olaz (2009), sostienen que: “Desde siempre y de forma más 

acusada en situaciones de desaceleración económica, resulta evidente la importancia que para el 

gestor de recursos humanos presenta el clima organizacional, como enfoque de supervivencia en 

organizaciones complejas. El modelo que se propone está basado esencialmente en la organización 

entendida como un conjunto de procesos que discurre por las diferentes áreas.”(p.24). 

Lo cual  refiere que el clima organizacional es el medio donde sobrevive el empleado, y 

aquí es donde se evidencian factores que lo alteran, en este caso la desaceleración económica 

podría ser que esté afectando el equilibrio del clima organizacional camuflado en un posible estrés 

laboral.  

 

Estudios realizados con 147 millones de trabajadores, sobre el estrés y clima 

organizacional, por la Comisión Europea refieren que: 
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“Más de la mitad de los 147 millones de trabajadores afirman que trabajan a altas velocidades y 

con plazos ajustados. Más de un tercio no pueden ejercer ninguna influencia en la ordenación de 

las tareas, y más de un cuarto no puede decidir sobre su ritmo de trabajo. Un 45% afirma 

realizar tareas monótonas; para un 44% no hay posibilidad de rotación; el 50% realiza tareas 

cortas repetitivas. Una estimación moderada de los costes que origina el estrés relacionado con 

el trabajo apunta a unos 20.000 millones de euros anuales. Más asombroso aún es el sufrimiento 

humano que produce a muchos millones de trabajadores en Europa.” 

 

A decir verdad, los niveles de estrés y sufrimiento ocasionado por este ritmo de vida 

volcarán seguramente en un clima organizacional también alterado. Estas situaciones o 

experiencias se conocen como estresores, los cuales afectan   a la persona de una manera muy 

particular ya que ponen en desequilibrio   su estado   mental, emocional y físico. "El estrés puede 

conducir   a la enfermedad   a través de la pérdida del sentido   de dominio o control". (Papalia 

2005) 

 

En el Ecuador, se han llevado a cabo investigaciones sobre el factor estrés laboral y sobre 

el clima organizacional  pero de manera aislada, lamentablemente no existe una investigación plena 

que refiera a la incidencia del estrés laboral en el clima organizacional, sin embargo, estudios 

realizados por la ESPE, maestrantes, jefes de recursos humanos, expertos y líderes empresariales, 

coinciden en exponer que el estrés laboral  es sin duda un factor nocivo para el desempeño laboral 

y que una estrategia competitiva es aquella que fusiona competencias naturales del empleado con 

buenos y agradables ambientes de trabajo. 

 

3.1. POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

 
De la literatura revisada se deduce que tanto el estrés como el clima organizacional en 

unión a otros factores de riesgo psicosocial inciden en el desarrollo de enfermedades  

ocupacionales que son detectadas a destiempo o pasan invisibles en algunas empresas. 

 

Las investigaciones realizadas han permitido identificar factores de riesgo, pero no han 

llevado a la creación de una estrategia que elimine su presencia, y cada vez se hace más necesaria 

la creación de planes individuales y efectivos para cada empresa que ayude a prevenir por un lado y 

por otro a solventar las necesidades bio-psico-sociales de los empleados. 

 

 De entre las definiciones citadas, me identifico con la teoría de la Comisión Europea, 

Empleo y Asuntos Sociales, por que describe este problema mundial de una manera clara y precisa, 
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pero sobre todo porque analiza al ser humano como un ente que tiene reacciones emocionales ante 

la influencia de su entorno. 

 
4. PLAN ANALÍTICO 

 
TÍTULO I 

1. Estrés laboral   

1.1. Introducción 

1.2. Concepto 

1.3. Generalidades 

1.4. El estrés laboral como factor desencadenante 

1.5. Componentes y fases del estrés 

1.5.1. Componentes 

1.5.2. Fases de estrés 

1.6. Tipos de estrés 

1.7. Causas del estrés 

1.8. Signos y síntomas del estrés 

1.9. El estrés laboral y la productividad de los trabajadores 

1.9.1. Prevención 

1.10. Actitudes de la persona hacia diferentes aspectos de su vida 

1.11. Sugerencias para el aprendizaje del control del estrés. 

TÍTULO II 

2. Clima organizacional 

2.1. Antecedentes 

2.2. Concepto de clima organizacional  

2.3. Tipos de clima organizacional 

2.3.1. Clima de tipo autoritario 

2.3.2. Clima de tipo participativo 

2.4. Identidad y pertenencia 

2.4.1. Identidad 

2.4.2. Pertenencia 

2.5. Conocimientos ambientales 

2.6. Motivación 

2.7. Clima organizacional y motivación 

2.8. Variables de la motivación 

2.9. Liderazgo  

2.9.1. Aptitudes básicas de los líderes 

2.9.2. Tipos de liderazgo 
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2.9.3. Liderazgo organizacional 

2.10. Relaciones humanas 

2.11. Personas problemáticas 

2.12. Eficacia y eficiencia 

2.12.1. Eficacia 

2.12.2. Eficiencia 

2.13. Tips para lograr una buena eficacia y eficiencia en las organizaciones 

2.13.1. Toma de decisiones 

2.13.2. Importancia de las relaciones humanas 

2.13.3. Campo y ámbito de las relaciones humanas 

2.13.4. Relaciones públicas 

2.13.5. Potencial humano  

3. Marco metodológico 

3.1.1. Hipótesis 

3.1.2. Hipótesis de trabajo 

“El estrés laboral incide en el clima organizacional de los empleados del palacio municipal 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía”. 

 
3.1.3. Hipótesis operacionales 

1) El estrés laboral influye en el clima organizacional. 

2) El estrés laboral afecta a todos los empleados de la institución. 

3) El estrés laboral afectará de igual forma a los hombres que a las mujeres del 

palacio municipal  del Cantón Mejía. 

 
3.1.4. Hipótesis nula 

El estrés laboral NO incide en el clima organizacional de los empleados del palacio 

municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía. 

 
3.2. Variables 

VD.- Clima organizacional 

VI.- Estrés laboral 
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Identificación de variables  

TIPO DE 
VARIABLE 

NOMBRE 
DE LA 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

Independiente Estrés laboral El estrés en el trabajo 
ha sido recientemente 
definido como un 
conjunto de reacciones 
emocionales, primitivas 
y fisiológicas dentro 
del comportamiento a 
ciertos aspectos 
adversos o nocivos del 
contenido. 

Se evaluarán los niveles de 
estrés que presenten los 
empleados aplicando el 
cuestionario “ESCALA DE 
ESTRÉS LABORAL DEL 
LA OIT-OMS” Centro 
Universitario de Ciencias de 
la Salud Universidad de 
Guadalajara(2007, p. 9-10) 

BAJO NIVEL DE 
ESTRÉS 

Nunca ESCALA DE 
ESTRÉS 
LABORAL DE LA 
OIT-OMS 

NIVEL INTERMEDIO Raras Veces 
ESTRÉS Ocasionalmente 
ALTO NIVEL DE 
ESTRÉS 

Algunas veces 

Frecuentemente 
Generalmente 
Siempre 

Dependiente Clima 
organizacional 

La organización o el 
entorno del trabajo. Es 
un estado que se 
caracteriza por altos 
niveles de excitación y 
de angustia, con la 
frecuente sensación de 
no poder hacer frente a 
la situación 

Se evaluarán los diferentes 
aspectos que influyen en el 
clima organizacional como: 
Relaciones interpersonales, 
Estilo de dirección , Sentido 
de Pertenencia, Retribución, 
Disponibilidad de recursos, 
Estabilidad, Claridad y 
coherencia en la dirección, 
Valores colectivos, Alvares 
G 1992 

Relaciones interpersonales Siempre Escala clima 
organizacional 
(EDCO) 

Estilo de dirección Casi siempre  

Sentido de pertenencia Algunas Veces 
Retribución Muy pocas 

Veces 
Disponibilidad de recursos  

 
 
 
 
Nunca 

Estabilidad 

Claridad y coherencia en 
la dirección 
Valores Colectivos 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Marco Jaramillo
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Definición operacional 

Estrés Laboral.- Se evaluarán los niveles de estrés aplicando el cuestionario “ESCALA 

DE ESTRÉS LABORAL DEL LA OIT-OMS” En México, (Medina, Preciado, y Pando 2007, p.3)  

realizaron la validación de la presente escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS. Se obtuvo un 0.64 

de validez relevante, y 0,92 de confiabilidad Alpha de Cronbach. Además se encontraron 

diferencias significativas en los niveles de estrés reportadas por sexo, siendo mayor el nivel para las 

mujeres. Se concluyó que esta escala es un instrumento válido y confiable para medir el estrés 

organizacional.   

 

Clima Organizacional.- Se evaluara el clima organizacional aplicando la Escala de clima 

organizacional (EDCO). Este instrumento fue construido a partir del modelo de clima 

organizacional desarrollado por Pritchard y Karasick, en los años setenta. Está conformado por 40 

ítems que evalúan el clima organizacional. Para su validación se utilizó una muestra de 250 sujetos 

de 8 empresas del sector público y privado ubicadas en la ciudad de Bogotá. Contiene un índice de 

confiabilidad de 0.94. 

 
3.3. Tipo y diseño de la investigación 

Es una investigación de tipo descriptiva, explicativa y correlacional porque 

pretende describir, explicar y relacionar las variables. El diseño es no experimental porque 

los datos se recolectarán en su estado natural sin manipular ni controlar las variables. 

 

3.4. Población y muestra 

En la presente investigación se va a trabajar con el total de los servidores públicos 

del palacio municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía. Se 

trabajará con 198 servidores públicos. 

 

Diseño de la muestra 

La muestra es Probabilística porque toma en cuenta a todos los servidores de la 

Institución en mención; sin embargo, de acuerdo al Sistema de Eliminación y Sustitución, 

se deberá tomar en cuenta las posibilidades de inclusión, exclusión o ausencia de cualquier 

empleado en el período de la investigación, lo cual podría alterar el número de la 

población.  

 
Métodos  

 
Estadístico, inductivo-deductivo para analizar los niveles de estrés de cada uno de 

los funcionarios y generalizar a todo el personal del PMGADMCM, y,  el clima laboral 
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general de la institución. Por otro lado también se empleará el método correlacional 

justamente para relacionar las variables (estrés laboral y clima organizacional). 

 
Técnicas 

 
Observación directa. Cuestionario de niveles de estrés y clima organizacional. 

 
3.5. Instrumentos 

Se aplicará el cuestionario de “ESCALA DE ESTRÉS ORGANIZACIONAL DE LA OIT-

OMS”, y la “ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL (EDCO)” se obtendrá los datos 

requeridos para su respectivo proceso de cuantificación, análisis y procesamiento estadístico que 

señale los niveles de estrés y el tipo de clima organizacional que se evidencien en la institución. 

 

3.6. Análisis de validez y confiabilidad de los resultados de la investigación 

Para el análisis de los datos se empleará el modelo estadístico del SHI cuadrado, modelo 

muy utilizado en la investigación científica en todos los campos, con lo cual se accederá a la 

comprobación de hipótesis que permitirá a su vez un análisis cualitativo de los resultados de los 

cuales se desprenderán las debidas conclusiones y recomendaciones de esta investigación. 

 
4. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 DEL PLAN 
DE INVESTIGACIÓN

ELABORACIÓN DEL 
MARCO TEÓRICO

APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN

OPERACIONALIZACIÓN DE 
RESULTADOS

INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS

COMPROBACIÓN DE 
HIPÓTESIS

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

INFORME FINAL

SEMANAS

ABRIL

2012 2013

ACTIVIDADES
SEMANAS SEMANAS

ENERO

SEMANAS

FEBRERO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SEMANAS

MAYONOVIEMBRE DICIEMBRE

SEMANAS SEMANAS

MARZO
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5. Presupuesto    

MATERIALES TECNOLOGICOS COSTOS EN USD 
Enciclopedias X 100 
X Computador. 600 
X Internet 

Teléfono 
500 
40 

X Impresora 50 
Suministros de oficina X 50 
X Cámara fotográfica 150 
Copias X 80 
Mobiliario X 200 
Vehículo X 100 
TOTAL 1870 

Elaborado por: Marco  Jaramillo 
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Anexo B. Glosario técnico 
 
Ambiente Laboral: Es uno de los campos de batalla más complejos en los que una persona debe 

batirse a lo largo de su vida. Además, es posiblemente el único en el que uno no elige al resto de la 

gente que le rodea. 

 

Clima organizacional: Conjunto de características del ambiente de trabajo percibidas por los 

empleados y asumidas como factor principal de influencia en su comportamiento. 

 

Estrés Laboral: Estado de ansiedad, frustración y tensión que padece un individuo motivado por 

ciertos trabajos o situaciones empresariales. 

 

Liderazgo: Se define generalmente como una influencia el arte o proceso de influir sobre las 

personas, de modo que éstas se esfuercen voluntariamente hacia el logro de las metas del grupo. 

Percepción: Proceso por el que los individuos prestan atención a estímulos entrantes y traducen 

dichos estímulos en un mensaje que indica la respuesta apropiada. 

 
Muestra: Según Shao (1980, p.55); la muestra se define como "Una parte representativa de la 

población, la cual se utiliza para el estudio estadístico y los resultados de esta son usados como 

base para describir, estimar o predecir las características de la población". 

 

Recursos humanos: Dentro de una organización, el área que se ocupa de atender y gestionar lo 

referente a las personas que la integran. Selección del personal, desarrollo, capacitación y política 

salarial son algunas de las gestiones que comparta esta área. 
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Anexo C. Instrumentos  
 

Cuadro 7 Cuestionarios de estrés laboral 
 

CUESTIONARIO DE ESTRÉS LABORAL 
 

Favor señale con una X la columna correspondiente a la frecuencia en que están 
presentes en el trabajo de cada una de las situaciones que se enlistan a continuación 

N° Cuestionario N R.V O A.V F G S 
1 La gente no comprende la misión y las metas 

de la empresa  
       

2 La forma de rendir informes entre superiores e 
inferiores 

       

3 No estoy en condiciones de controlar las 
actividades 

       

4 El equipo disponible para llevar a cabo el 
trabajo está en óptimas condiciones 

       

5 Mi supervisor o jefe no da la cara por mi ante 
el resto de empleados 

       

6 Mi supervisor o jefe no me respeta        
7 No soy parte de un grupo de trabajo de 

colaboración 
       

8 Mi equipo no respalda mis metas 
profesionales 

       

9 Mi equipo no disfruta de status o prestigio 
dentro de la institución. 

       

10 La estrategia de la organización no es  
comprendida 

       

11 Las políticas generales iniciadas por la 
gerencia 

       

12 Una persona a mi nivel tiene un poco control 
sobre el … 
 

       

13 Mi supervisor no se preocupa de mi bienestar 
 

       

14 No se dispone de conocimiento técnico para 
seguir trabajando 
 

       

 CONTINUACIÓN CUESTIONARIO DE ESTRÉS LABORAL 

 Favor señale con una X la columna correspondiente a la frecuencia en que están 
presentes en el trabajo de cada una de las situaciones que se enlistan a continuación  

N° Cuestionario N R.V O A.V F G S 
15 No se tiene derecho a un espacio privado de 

trabajo 
       

16 La estructura formal tiene demasiado papeleo        
17 Mi supervisor no tiene confianza en el 

desempeño  
       

18 Mi equipo se encuentra desorganizado        
19 Mi equipo no me brinda protección en 

relación con injustas demandas de trabajo que 
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me hacen los jefes. 
20 La organización  carece  de dirección y 

objetivo  
       

21 Mi equipo me presiona demasiado        
22 Me siento incómodo al trabajar con miembros 

de…  
       

23 Mi equipo me brinda ayuda técnica cundo es 
necesario 

       

24 La cadena de mando no se respeta.        
25 No se cuenta con la tecnología para hacer un 

trabajo de importancia. 
       

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Marco Jaramillo 

 
Las letras significan: N: nunca; RV: Rara vez; AV: algunas veces; F: frecuentemente; G: 

Generalmente; S: Siempre. 

 

Cuadro 8 Escala de clima organizacional – EDCO 
 

ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL- EDCO 

 
Favor  señale con una X la columna correspondiente a la frecuencia que están presentes en 

el trabajo cada una de las situaciones que se enlistan a continuación 
N° Cuestionario S CS AV MPV N 

1 Los miembros del grupo tienen en cuenta mis opiniones      

2 Soy aceptado por mi grupo de trabajo      

3 Los miembros del grupo son distantes conmigo      

4 Mi grupo de trabajo me hace sentir incomodo/a      

5 El grupo de trabajo valora mis aportes      

6 Mi jefe crea una atmosfera de confianza en el grupo de trabajo      
7 El jefe es mal educado      

8 Mi jefe generalmente apoya las decisiones que tomo       

9 Las órdenes impartidas por el jefe son arbitrarias      

10 El jefe desconfía del grupo de trabajo        

11 Entiendo bien los beneficios que tengo en la empresa      

12 Los beneficios de salud que recibo en la empresa satisfacen 
mis necesidades 

     

13 Estoy de acuerdo con mi asignación salarial      

14 Mis aspiraciones se ven frustradas por las políticas de la 
empresa 

     

15 Los servicios de salud que recibo en la empresa son 
deficientes 

     

16 Realmente me interesa el futuro de la empresa      
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17 Recomiendo a mis amigos la empresa como un excelente sitio 
de trabajo 

     

18 Me avergüenzo de decir que soy parte de la empresa      

19 Sin remuneración no trabajo horas extras      

20 Sería más feliz en otra empresa      

21 Dispongo de espacio adecuado para realizar mi trabajo      

22 El ambiente físico de mi sitio de trabajo es adecuado      

23 El entorno físico de mi sitio de trabajo dificulta la labor que 
desarrollo 

     

24 Es difícil tener acceso a la información para realizar mi 
trabajo 

     

25 La iluminación del área de trabajo es deficiente      

26 La empresa despide al personal sin tener en cuenta su 
desempeño 

     

27 La empresa brinda estabilidad laboral      

28 La empresa contrata personal temporal      

29 La permanencia en el cargo depende de preferencias 
personales 
 

     

CONTINUACIÓN ESCALA DE CLIMA ORGANIZACIONAL- EDCO 
 

Favor  señale con una X la columna correspondiente a la frecuencia que están presentes en 
el trabajo cada una de las situaciones que se enlistan a continuación 

N° Cuestionario S CS AV MPV N 
 

30 De mi buen desempeño depende la permanencia en el cargo 
 

     

31 Entiendo de manera clara las metas de la empresa 
 

     

32 Conozco bien como la empresa está logrando sus metas 
 

     

33 Algunas tareas a diario asignadas tienen poca relación 
 

     

34 Los directivos no dan a conocer los logros alcanzados por la 
empresa 
 

     

35 Las metas de la empresa son poco entendibles 
 

     

36 El trabajo en equipo con otras dependencias es bueno 
 

     

37 Las otras dependencias responden bien a mis necesidades 
 

     

38 Cuando necesito información de otras dependencias la puedo 
conseguir fácilmente 
 

     

39 Cuando las cosas salen  mal las dependencias son rápidas en 
culpar a otras 
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40 Las dependencias resuelven problemas en lugar de 
responsabilizar a otros. 

     

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Marco Jaramillo 

 
S: Siempre; CS: Casi Siempre, AV: Algunas veces; MPV: Muy pocas veces; N: nunca 
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