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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo, estudiar la relación existente entre los factores
organizacionales de estrés laboral y el nivel de estrés percibido por empleados de PYMES de
Río Cuarto, se encuadra en la línea de investigación sobre estrés que éste equipo1 viene
realizando en algunas organizaciones de esta ciudad. Se tomó una muestra de 132 empleados
pertenecientes a 10 empresas en los rubros de gastronomía, distribución de golosinas,
farmacia, educación pública y privada, bomberos, obras sociales y una entidad deportiva
pública. Para la medición de la percepción de los factores organizacionales de estrés se
diseñó un instrumento con 37 afirmaciones sobre 7 dimensiones, referidas a las condiciones
que ofrece la organización al trabajador para realizar la tarea: condiciones ambientales físicas
(CAF), diseño del trabajo (DT), desempeño de roles (DR), relaciones interpersonales y
grupales (RIG), desarrollo de carrera laboral y compensación (DCC), estructura y clima
organizacional (ECO) e incorporación de nuevas tecnologías (NT). El muestreo de
empleados dentro de cada empresa se hizo por cuotas. Para el análisis estadístico se utilizó el
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software SPSS, realizándose primero una reducción de variables de los etresores, aplicando el
método de análisis multivariable por componentes principales con rotación varimax a efectos
de obtener los patrones de comportamiento, en función de los resultados se procedió a crear
constructos lineales ponderados a efectos de puntuar las 7 dimensiones de los factores
organizacionales de estrés. Por su parte el estrés percibido se categorizó en tres niveles bajo,
medio y alto. Finalmente se comparó la puntuación de las dimensiones de los estresores en
función de las categorías de estrés, utilizando un test no paramétrico de Kruskal-Wallis siendo
significativo con una p <0,05 en las dimensiones CAF, DT y RIG. Para el estudio de los
grupos homogéneos se utilizó la prueba de Mann-Whitney. De los resultados se concluye que
los factores CAF, DT y RIG están relacionados con el estrés, existiendo una nítida diferencia
(p<0,05) del nivel bajo respecto de los niveles medio y alto que resultan equivalentes entre sí.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad se considera que a las organizaciones les toca jugar un rol
protagónico importante en el proceso de construcción social y económica, contribuyendo a
que la actividad económica sea sustentable y creciente. Una manera de contribuir al
desarrollo de las organizaciones es mejorar la calidad de vida de los empleados en el ámbito
de trabajo, donde sin duda tienen incidencia los niveles de estrés laboral.
Según Davis, K. y Newstrom, J.W. (2000:461) el estrés es “el término genérico que se
aplica a las presiones que la gente experimenta en la vida”, también señalan que el estrés en
el trabajo es prácticamente inevitable (2000: 466 – 468), sin embargo las diferencias
individuales hacen que impacte de modo diferente; cuando la tensión se acumula puede ser
responsable de trastornos psicofísicos tales como úlceras gástricas, insomnio, accidentes,
incapacidad

sexual,

dolores

de

cabeza

crónicos,

dolor

de

espalda,

obesidad,

despersonalización en el lugar de trabajo y depresión. En las organizaciones el estrés laboral
aparece como consecuencia de la sobrecarga cualitativa, la intensidad de las demandas
laborales o por problemas de índole organizacional, en esas situaciones el trabajador
comienza a experimentar vivencias negativas asociadas al contexto laboral, entre las que se
destacan: insatisfacción laboral, apatía por el trabajo, disminución en el rendimiento y
dificultades en las relaciones interpersonales.
Griffin R. y Moorhead G. (2010:171-179) se refieren a las consecuencias del estrés
diferenciando las que sufre el individuo de las que impactan en la organización, así entre las
primeras destaca el abuso de alcohol y drogas, la violencia, trastornos del sueño, depresión,
enfermedades coronarias

y dolores de cabeza;

mientras que las consecuencias

organizacionales se manifiestan en la declinación del desempeño, ausentismo, rotación,
disminución de la motivación y de la satisfacción laboral, incluso hasta llegar al burnout,
sentimiento general de extenuación que se desarrolla cuando simultáneamente experimenta
demasiadas presiones y no avizora fuentes de satisfacción.
Griffin R. y Moorhead G. (2010:166-168) indican que el estrés es la respuesta
adaptativa a un estímulo que coloca excesivas demandas psicológicas o físicas a la persona y
señalan que el individuo en su afán de adaptarse a sucesos estresantes pasa por tres etapas
según el grado de resistencia que oponga a esos sucesos negativos: Alarma (resistencia
ligera), Resistencia (resistencia real) y finalmente el Agotamiento (ante la exposición
prolongada al factor la persona se da por vencida, declina la resistencia); etapas que reflejan
distintos niveles de estrés.
Según Peiró (1993:7), la mayoría de las personas emplean una buena parte de su vida
en actividades laborales. Sus actitudes y comportamientos ante el trabajo, serán diferentes
según la realidad laboral vivenciada, por eso es importante diseñar el trabajo en las
organizaciones ajustando la persona, el puesto y la organización de la manera más inteligente
posible, al respecto cita “Cuando ese ajuste es inadecuado y la persona percibe que no
dispone de recursos suficientes para afrontarlo o neutralizarlo, surgen las experiencias de
estrés”. El autor señala también que el estrés laboral es uno de los fenómenos más extendidos
en nuestra sociedad, porque el trabajo ha cobrado una importancia social fenomenal.
Algunos autores utilizan otras terminologías como Fred Luthans (2008: 246 – 270)
que habla de “Tensión” cuando aborda la problemática relacionada con las presiones dentro y
fuera del ámbito laboral y agrega que los estresores pueden ser extra organizacionales,
organizacionales, grupales e individuales y su conjunción desencadenan la tensión laboral
que luego puede ocasionar intolerancia y conflicto; el autor considera además que
generalmente se ve a la tensión laboral en términos negativos, por sus efectos no deseados en
el individuo (“distrés” o estrés negativo). Pero rescata el aspecto positivo de la tensión
(eustrés) cuando las presiones son percibidas como desafíos que motivan y mejoran el
desempeño.
Por su parte, Robbins, Stephens P. (1997:614-615) reconoce factores potenciales de
estrés, entre ellos los organizacionales como: autonomía, actividades, condiciones laborales y
distribución de espacio físico; características estas relacionadas directamente con la cultura
organizacional.

Griffin R. y Moorhead G. (2010:171) dividen las causales de estrés en dos grandes
categorías: Estresores organizacionales y Estresores de la vida. Los estresores
organizacionales se relacionan con las demandas de: a) la tarea (ocupación, seguridad,
sobrecarga), b) el ambiente físico de trabajo (temperatura y diseño de oficina), c) el rol
(ambigüedad y conflicto) y d) las relaciones interpersonales (presiones de grupo, estilo de
liderazgo y personalidades).
En investigaciones anteriores (Barrón J., Soler C.E., Bongiovanni C. 2007) llevadas a
cabo en la ciudad de Río Cuarto, se detectaron los factores que se resumen a continuación:
Ritmo y sobrecarga de tareas: el ritmo acelerado del trabajo, sobrecarga de tareas: continuas
o picos, falta de tiempo para cumplimentar las tareas asignadas y características
particulares de la tarea.
Presión de los clientes: presión, quejas de clientes, actitud negativa del cliente, atender los
problemas de la gente y presiones externas vinculadas a la organización, (proveedores,
bancos, etc.).
Condiciones y Responsabilidades del trabajo: calor en el ambiente laboral, cumplimiento
estricto de horarios, responsabilidades asumidas y responsabilidades en el manejo de
dinero.
Remuneraciones insuficientes o inestables: el sueldo no es suficiente, ingresos inestables y
situación económica personal.
Desorganización en el trabajo: reglas poco claras en la organización y la desorganización.
Horarios y descansos: sobrecarga horaria, horarios rotativos, cambios constantes y falta de
descanso.
Problemas familiares que inciden en el trabajo: situaciones de familia y mezcla del trabajo
con problemas familiares graves.
El presente trabajo tiene como objetivo, estudiar la relación existente entre los
factores organizacionales de estrés laboral y el nivel de estrés percibido por empleados de
PYMES de Río Cuarto en el marco del proyecto “Influencia del tipo de liderazgo en el estrés
laboral - Análisis crítico

en algunas organizaciones de Río Cuarto”, aprobado en la

convocatoria PPI 2012/14 de la UNRC2.
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PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS:
Para llevar a cabo el estudio se realizó una investigación exploratoria utilizando
técnicas cuantitativas y cualitativas.
Se tomó una muestra de 132 empleados pertenecientes a 10 empresas en los rubros de
gastronomía, distribución de golosinas, farmacia, educación pública y privada, bomberos,
obras sociales y una entidad deportiva pública. El muestreo de empleados dentro de cada
empresa se hizo por cuotas (Soler, 2009:139).
Confección del instrumento: el formulario para la encuesta
Para la medición de la percepción de los factores organizacionales de estrés se diseñó
un instrumento para recabar datos a través de una encuesta, que fue probado en una muestra
piloto a efectos de realizar los ajustes necesarios antes de llevar a cabo el trabajo de campo.
En el instrumento se le solicitó a cada trabajador encuestado:
A) Datos demográficos del trabajador entrevistado: sexo, estado civil, edad, estudios,
antigüedad en el puesto, tarea (genérica), horas trabajadas, turnos, nivel que ocupa, etc.
B) Apreciaciones o percepciones del entrevistado respecto de su nivel de Estrés
laboral: Se solicitó que califique los Niveles o grados de estrés percibido, utilizando una
escala de 0 a 10, donde 0 es sin estrés y 10 es el nivel máximo de estrés.
C) Afirmaciones relacionadas con la percepción de las condiciones y formas de
trabajo que ofrece la organización para afrontar las tareas que le demandan: Se solicitó que las
califique con puntajes de 0 a 10 en donde 10 son óptimas y 0 muy desfavorables.
Para evaluar el ajuste de las condiciones que ofrece la organización al trabajador para
realizar la tarea, se procedió a medir las condiciones de los factores organizacionales de
estrés en 37 afirmaciones sobre 7 dimensiones, referidas a:
a) Condiciones ambientales físicas (CAF): Sonoras, visuales, térmicas, espacios, etc.
b) Diseño del trabajo (DT): Manejo de turnos, carga de trabajo y/o de horas
trabajadas, ritmo acelerado-urgencias, sanciones según la gravedad del error
cometido, ajuste entre las habilidades requeridas por el puesto y su formación
personal, toma de decisiones importantes, trabajo organizado, rutinas, reglas y
normas inflexibles

c) Desempeño de roles (DR): Conocimiento claro de las prioridades del trabajo,
ajuste entre las responsabilidades y el rol asignado, roles indefinidos y conflictos
dentro del sector o equipo, ajuste entre los objetivos fijados al puesto y los medios
disponibles para alcanzarlos.
d) Relaciones interpersonales y grupales (RIG): Relación con superiores, con pares,
con subordinados, con clientes, proveedores y otros agentes externos, problemas
de comunicación: insuficiente, tardía, incomprensible, canales inadecuados.
e) Desarrollo de carrera laboral y compensación (DCC): Inestabilidad laboral,
rotación, ascensos-carrera, salario, relación entre: retribución y rendimiento o
responsabilidad.
f) Estructura y clima organizacional (ECO): Toma de decisiones cotidianas,
obstrucciones por burocracia-exceso de normativas y duplicidad de controles,
clima de trabajo, tensiones por conflictos con otros roles externos.
g) Incorporación de nuevas tecnologías (NT): Diseños de sistemas de información,
procesos comerciales, cambios tecnológicos, capacitación a usuarios de las nuevas
tecnologías.
Procesamiento y análisis de datos
Se diseñó la matriz de datos y se implementó la misma utilizando como soporte
técnico el software SPSS.
Luego de efectuar las encuestas, se procedió a la edición de los datos efectuando la
revisión y el control aleatorio del trabajo de campo y de las respuestas, posteriormente se
realizó la codificación y carga de la matriz de datos en el software SPSS.
El procesamiento de datos se dividió en cuatro etapas, la primera consistió en un
análisis de consistencia y congruencia de datos, verificando que no existieran datos fuera de
rango y a la vez que fueran coherentes entre sí.
En la segunda etapa se procedió al análisis estadístico de datos relacionados con los
factores organizacionales de estrés consistente en:


Reducción de variables de los estresores: Con el objetivo de obtener los

patrones de comportamiento, se procedió a evaluar cuáles eran las dimensiones de estrés
relevantes realizando una reducción de variables mediante la aplicación del método

multivariado de componentes principales con rotación Varimax, sin normalizar en virtud
de que todas las variables se midieron con igual escala: 0 a 10.


En función de los resultados se procedió a crear constructos lineales

ponderados con las variables más contributivas, a efectos de puntuar las 7 dimensiones de
los factores organizacionales de estrés.
En la tercera etapa, se categorizó la variable nivel de estrés percibido (medida en
escala de 0 a 10) en tres grupos con: nivel de estrés bajo, medio y alto.
Finalmente se comparó la puntuación de las dimensiones de los estresores en función
de las categorías de estrés, utilizando un test no paramétrico de Kruskal-Wallis y se hizo un
estudio de grupos homogéneos con la prueba de Mann-Whitney.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:
Sobre 132 empleados pertenecientes a 10 empresas en los rubros de gastronomía,
distribución de golosinas, farmacia, educación pública y privada, bomberos, obras sociales y
una entidad deportiva pública se realizó una estadística descriptiva del estrés percibido, en
tres grupos con categorías de estrés (bajo, medio, alto), cuyos resultados se muestran en la
tabla 1:
Tabla 1: Estrés laboral percibido por los empleados

Nivel de estrés
Bajo
Medio
Alto

Mínimo

Máximo

N

Media

Desv. típ.

0

3

31

1,55

1,38

4

6

50

5,00

0,67

7

10

51

8,02

1,01

En la tabla 1 se puede ver la conformación de los grupos de estrés en estudio, siendo
los de nivel de estrés medio y alto de mayor tamaño. Por otra parte se observa que existen
diferencias marcadas entre las medias de los niveles estrés percibidos, con desvíos similares.
Este resultado es concordante con lo señalado por Davis, K. y Newstrom, J.W. (2000:
466 – 468) que el estrés en el trabajo es prácticamente inevitable.

Sobre cada uno de los empleados se realizó el cálculo para obtener la puntuación de
los factores organizacionales relacionados con el estrés (0 condiciones muy desfavorables, 10
óptimas) utilizando los constructos lineales con los patrones, obtenidos por el método de
componentes principales sobre las 37 afirmaciones. Los resultados se muestran en la tabla 2:

Tabla 2: Puntuaciones medias de los factores organizacionales según el nivel de estrés

Estés bajo
Media
CAF: condiciones ambientales

Desv.
típ.

Estés medio
Media

Desv.
típ.

Estés alto
Media

Desv.
típ.

8,00

1,89

6,30

2,58

5,60

2,41

DT: diseño del trabajo

7,17

2,79

5,51

2,43

5,33

1,64

DR: Desarrollo de roles

8,21

2,83

7,49

2,91

7,60

2,28

RIG: Relaciones interpersonales y

7,60

3,30

6,05

2,68

5,90

2,26

7,19

3,09

6,45

2,74

6,38

2,26

6,96

2,70

6,04

2,28

5,79

2,29

5,81

2,34

4,98

2,18

4,98

2,17

físicas

grupales
DCC: Desarrollo de carrera y
compensaciones
ECO: Estructura y clima
organizacional
NT: Incorporación de nuevas
tecnologías

En la tabla 2 se puede ver que en general existen diferencias entre los niveles de estrés
bajo y alto, y que las diferencias entre los grupos medio y alto son similares. Si bien en todos
los factores los valores son mayores en el grupo con nivel bajo de estrés, lo que indicaría
mejores condiciones laborales, se puede observar que existe una marcada diferencia en los

factores CAF: condiciones ambientales físicas, DT: diseño del trabajo y RIG: relaciones
interpersonales y grupales.
A efectos de corroborar las diferencias observadas en la tabla 2, y ante la falta de
homogeneidad de varianza, se realizó un test no paramétrico de Kruskal-Wallis con el
resultado que se muestra en la tabla 3:

Tabla 3: Prueba de Kruskal-Wallis para las puntuaciones de los factores organizacionales
según el estrés

Chicuadrado
Sig.
asintót.

CAF

DT

DR

RIG

DCC

ECO

NT

17,501

12,975

4,532

9,130

5,475

5,126

2,795

0,000

0,002

0,104

0,010

0,065

0,077

0,247

En la tabla 3 se puede apreciar que existe una diferencia significativa (p<0,05) entre
los niveles de estrés en los factores CAF: condiciones ambientales físicas, DT: diseño del
trabajo y RIG: relaciones interpersonales y grupales.
A efectos de ver cuáles son específicamente esas diferencias se hizo un estudio de
grupos homogéneos con la prueba de Mann-Whitney, cuyo resultado se muestra en las tablas
4, 5 y 6:
Tabla 4: Prueba de Mann-Whitney para los grupos de estrés bajo y medio
CAF

DT

RIG

U de Mann-Whitney

427,000

335,500

253,500

W de Wilcoxon

1702,000

1463,500

1199,500

Z

-2,871

-2,800

-2,632

Sig. asintót. (bilateral)

0,004

0,005

0,008

En la tabla 4 se observa que existe una diferencia altamente significativa (p <0,01)
entre el nivel bajo y el nivel medio.

Tabla 5: Prueba de Mann-Whitney para los grupos de estrés bajo y alto
CAF

DT

RIG

U de Mann-Whitney

324,000

291,500

237,000

W de Wilcoxon

1755,000

1516,500

1140,000

Z

-4,183

-3,522

-2,785

Sig. asintót. (bilateral)

0,000

0,000

0,005

En la tabla 5 se observa que existe una diferencia altamente significativa (p <=0,005)
del nivel bajo respecto del nivel alto.
Tabla 6: Prueba de Mann-Whitney para los grupos de estrés alto y medio
CAF

DT

RIG

U de Mann-Whitney

1102,500

1023,500

825,500

W de Wilcoxon

2533,500

2248,500

1728,500

Z

-1,479

-,951

-,690

Sig. asintót. (bilateral)

0,139

0,342

0,490

En la tabla 6 se observa que no existe diferencia significativa entre el grupo de nivel
medio y el de nivel alto, por lo que resultan equivalentes.
De los resultados se puede ver que el grupo de estrés con nivel bajo se diferencia de
los grupos con estrés medio y alto que resultan equivalentes, en los factores CAF: condiciones
ambientales físicas, DT: diseño del trabajo y RIG: relaciones interpersonales y grupales.
Estos resultados se pueden visualizar mejor en la figura 1:

Figura 1: Estresores organizacionales
relacionados con el estrés
Condiciones de trabajo

10,00
9,00
8,00
7,00
6,00

CAF

5,00

DT

4,00

RIG

3,00
bajo

medio

alto

Nivel de estrés

El resultado relacionado con el diseño del trabajo (DT) es concordante con lo que
expresa Peiró (1993:7), quien dice que el diseño de trabajo de acuerdo a la persona es
importante para disminuir el estrés.
Por otra parte, Robbins, Stephens P. (1997:614-615) reconoce que el ambiente físico,
las actividades, condiciones laborales y distribución de espacio físico, son potenciales factores
de estrés, lo que está en corcordancia con los resultados obtenidos del trabajo de campo en
relación a los factores CAF: condiciones ambientales físicas y DT: diseño del trabajo.
Griffin R. y Moorhead G. (2010:171) también reconocen como estresores
organizacionales a la tarea, el ambiente físico de trabajo y a las relaciones interpersonales, en
un todo coincidente con los resultados obtenidos.

CONCLUSIONES:
En virtud de los resultados obtenidos del trabajo de campo, se puede concluir que en la
muestra bajo estudio, los factores CAF: condiciones ambientales físicas, DT: diseño del
trabajo y RIG: relaciones interpersonales y grupales están relacionados con el estrés,
obteniendo niveles bajos de estrés laboral en la medida que mejoran las condiciones laborales
relacionadas con esos factores.
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