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RESUMEN 

 

La Investigación titulada “Relación entre el Clima Organizacional y nivel de Estrés 

en los centros de salud urbano y periurbano de la ciudad de Arequipa”, tuvo como 

objetivo determinar la relación entre el Clima Organizacional y el Nivel de Estrés en 

los Centros de Salud. El tipo de estudio es descriptivo, transversal y correlacional. 

La población estuvo constituido por profesionales de la salud de dos centros de 

salud urbano y dos centros de salud periurbano. 

Los centros de salud urbanos en estudio fueron Yanahuara (25) y Alto Selva Alegre 

(26) y los centros de salud periurbanos son Víctor Raúl Hinojosa (25) y Cerro 

Colorado (25). Para la recolección de datos de la variable Clima Organizacional se 

utilizó un instrumento elaborado por Litwin y Stringer, asimismo para la 

determinación del Estrés laboral se utilizó la Escala de estrés de la vida Profesional 

de Fontana adecuada a la Escala ordinal de Siegel. 

Los resultados obtenidos muestran la relación entre las dimensiones del clima 

organizacional para los trabajadores de los centros de salud urbano no 

encontrándose relación estadísticamente significativa (p>0.05) entre ambas 

variables en los trabajadores urbanos; sin embargo, para los trabajadores de los 

centros de salud periurbano si se estableció ésta relación de manera significativa 

(p<0.05). Asimismo, se halló que la mayoría de los trabajadores tanto urbano como 

periurbanos presentaron un estrés laboral leve. 

 

Palabras Clave: Clima Organizacional, Estrés laboral. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled "Relationship between organizational climate and 

stress level in two urban health centers and suburban areas of the city of Arequipa", 

aimed to determine the relationship between organizational climate and stress level 

in two centers health. The type of study is descriptive, cross-sectional and 

correlational. The population consisted of professional sconsisting of two health 

centers in urban and peri-two health centers:  

Urban health centers studied were Yanahuara (25) and Alto Selva Alegre (26) and 

suburban health center are Victor Raul Hinojosa (25) and Cerro Colorado (25).  

To collect data of variable organizational climate used an instrument developed by 

Litwin and Stringer, also for the determination of work stress scale was used stress 

Fontana Professional life appropriate to the ordinal scale Siegel. 

The results obtained in this study are that the relationship between the dimensions of 

organizational climate for workers in urban health centers were not statistically 

significant (P>0.05), however, for workers in peri-urban health centers if established 

this relationship significantly (P<0.05).Also found that most urban and peri-workers 

presented a mild work stress. 

The present research work entitled “Relationship between organizational climate and 

stress level in two urban health centers and suburban areas of the city of Arequipa", 

aimed to determine the relationship between organizational climate and stress level in 

two centers health. The type of study is descriptive, cross-sectional and correlational. 

The population consisted of professional sconsisting of two health centers in urban and 

peri-two health centers:  

Keywords: Organizational Climate, Stress at work. 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Clima Organizacional es un conjunto de características que describen una 

organización y que se distinguen unas de otras, son relativamente duraderas en el 

tiempo, influyen en la conducta de los individuos, en las organizaciones, describen 

los procesos comportamentales característicos en un sistema social.  

De todos los enfoques sobre clima organizacional, el que ha demostrado mayor 

utilidad, es el que toma como elemento fundamental las percepciones que el 

trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en su medio laboral. La 

especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el comportamiento 

de un trabajador no es resultante de los factores organizacionales existentes, sino 

que depende de las percepciones que tenga el trabajador de estos factores. (25) 

Estas percepciones de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias 

que cada miembro tenga con la organización, refleja la interacción entre 

características personales y organizacionales. Los factores y estructuras del sistema 
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organizacional dan lugar a un determinado clima, este clima, resultante induce a 

determinados comportamientos en los individuos que inciden en la organización y 

por ende, en el clima organizacional. 

En el campo del ejercicio profesional el personal que trabaja en organizaciones 

dedicadas al cuidado de las personas, familias y comunidades ya sea en la 

promoción, prevención, recuperación, o rehabilitación de su salud; en la atención 

directa, administración, docencia e investigación en este contexto es frecuente la 

sobrecarga laboral, mayor demanda de personas exigentes y criticas generando 

dificultades, problemas y conflictos en el grupo de trabajo con los directivos, con los 

pares y con el personal a nuestro cargo. (25) 

El estrés es el tipo más común en nuestra sociedad, el cual aumenta 

progresivamente, afectando el cuerpo y la mente de los trabajadores. El 58% de los 

peruanos sufre de estrés laboral, el cual conlleva cambios en la salud, en la rutina 

familiar y el desempeño en el trabajo, siendo acompañado de agotamiento físico y/o 

mental. Este tipo de estrés se da como consecuencia de las intensas jornadas 

laborales y los conflictos en las relaciones interpersonales. 

El recurso humano por su alto grado de competitividad es el principal activo de toda 

organización, la piedra angular, esencia del desarrollo organizacional y el éxito de 

todas las organizaciones modernas en este mundo globalizado la percepción del 

clima organizacional proporciona retro información acerca de los procesos que 

determinan los comportamientos organizacionales permitiendo además introducir 

cambios planificados tanto en las actitudes y conductas de los miembros es 

importante porque les permite evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de 

insatisfacción que contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la 

organización. Iniciar un cambio que indique, a los jefes los elementos específicos 

sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones, para seguir con el desarrollo de su 

organización y adelantarse a los problemas que puedan surgir. 

El estudio titulado “Clima Organizacional y Nivel de Estrés en los centros de salud 

urbano y periurbano en la ciudad de Arequipa, 2013” es de tipo descriptivo, diseño 

correlacional y corte transversal, La población estuvo constituido por profesionales 
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de la salud de dos centros de salud urbano y dos centros de salud periurbanos con 

una muestra de 101 trabajadores. 

Con los resultados, se pretende conocer la relación entre las dimensiones del clima 

organizacional para los trabajadores de los centros de salud urbano y los Centros de 

Salud periurbanos, y el nivel de estrés entre ambos establecimientos de salud. 

Por las consideraciones antes mencionadas el presente trabajo de investigación 

tiene como propósito mejorar la relación existente entre ellos, mejorar su ambiente 

laboral, e incrementar su productividad, rendimiento en el trabajo, calidad de trabajo 

con la finalidad de favorecer el clima organizacional y reducir los niveles de estrés 

laboral especialmente en el primer nivel de atención en la que labora el personal 

profesional, técnicos administrativos de las Microredes de Arequipa Caylloma 2013. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Son muchas las organizaciones que pese a los innumerables cambios de 

entorno global y las nuevas tendencias modernas de gestión gerencial aún no 

han conciliado la necesidad de adaptar una nueva filosofía, que pueda llevarlas 

al éxito y crecimiento sostenido en su desarrollo , es necesario precisar que en 

esta óptica existen organizaciones que inspiran su desarrollo y productividad en 

la búsqueda permanente de la satisfacción de sus clientes internos y clientes 

externos y de mantenerse competitivas.  

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que 

un jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la 

institución e incluso la relación de los usuarios de los servicios, son elementos 
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que van conformando lo que se denomina clima organizacional el que según sus 

características pueden ser un vínculo o un obstáculo, para el buen desempeño 

de la organización, constituyendo un factor de distinción en el comportamiento 

de quienes la integran. 

La organización Mundial de la salud estima que a nivel mundial, entre el 20% y 

el 50% de los trabajadores de los países industrializados padecen de estrés 

laboral, de acuerdo a estadísticas en países europeos las cifras más altas de 

trabajadores que sufren estrés laboral son: Suiza con un 68% Noruega y Suecia 

con un 31 %, Alemania 28% y Holanda en un menor porcentaje. En América 

Latina, los porcentajes en materia de estrés laboral también crecen año a año, 

siendo argentina uno de los países más afectados donde el 65 % de los 

trabajadores sufren estrés laboral. 

La Organización Internacional del Trabajo afirma que la salud mental de los 

empleados está en peligro porque sufren agotamiento, ansiedad y bajo estado 

de ánimo. Asimismo, la Asociación Mundial de la Salud calcula que el 30% al 

40% de las bajas laborales están relacionados a los desequilibrios mentales y 

emocionales, lo que afecta la producción de las empresas. 

En la actualidad cerca del 45% de la población mundial y el 58% de la población 

mayor de 10 años constituye la denominada “fuerza laboral"; su trabajo sustenta 

la economía y crea la base material de la sociedad. La salud ocupacional y el 

bienestar es prerrequisito para la productividad, constituyendo el factor más 

importante, inclusive, en el aspecto socioeconómico y el desarrollo sostenible. 

En Canadá estudios realizados por Mc Collc Y Col. (2007), concluyen que los 

médicos tenían una mejor opinión de sus relaciones con otros grupos y una 

satisfacción laboral más alta. Baldizón (2005), Guatemala; da a conocer que el 

factor más débil dentro del personal es la motivación ya que no hay expectativas 

de desarrollo y no hay conformidad con el salario; además, la identidad también 

se mostró en un nivel bajo. Sin embargo, las áreas de comunicación, 

responsabilidad y claridad, fueron clasificadas como satisfactorias. (Mc. Collc y 

Col. (2007). 
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Morales. y Col. En México concluyeron que un clima organizacional favorable 

promueve la satisfacción laboral y que los factores infraestructura, materiales y 

equipos de trabajo si no están presentes producen insatisfacción. Un clima 

organizacional tenso produce deserción y estrés laboral (Morales y Col). 

Algunas investigaciones vinculadas con el tema, han sido, en primer término la 

de Riandeg. Y col. (2009), Chile, Muestran que el personal de Enfermería era el 

menos satisfecho, no existía colaboración entre departamentos, mala actitud de 

los empleados y falta de compromiso y motivación (Riandeg y Col 2009). 

En el Perú una investigación realizada en el Hospital Casimiro Ulloa el 60.42% 

de las enfermeras tiene estrés laboral medio y el 18.75% nivel alto.  

En Ayacucho se realizo una investigación a los de profesionales de enfermería 

que labora en Centros y Puestos de Salud del distrito de Ayacucho, (San Juan 

Bautista, Carmen Alto y Jesús Nazareno) los resultados de estrés en sus 

diferentes intensidades, 61.54% moderado; 36.54%; severo y 1.92% leve.  

En Arequipa una investigación realizada en el Hospital Goyeneche sobre clima 

organizacional y estrés laboral, los resultados obtenidos fueron el 53.52% de las 

enfermeras perciben un clima organizacional positivo y el 85.92% presentan 

estrés laboral leve (Perea, 2004). 

Los profesionales de la salud son afectados por el estrés laboral en su trabajo 

diario especialmente el personal de enfermería por la gran responsabilidad que 

tiene en horas de trabajo, la sobre carga laboral, el continuo contacto con 

personas en estado crítico afectando directa o indirectamente la calidad del 

cuidado a las personas, como a su estado de salud, podría ser la principal causa 

de desgaste, insatisfacción, rotación excesiva, ausentismo rotación.  

La población con la que se trabajo fue de 51 trabajadores de centros de salud 

urbanos (C.S.Yanahuara, C.S Alto Selva Alegre) y 50 trabajadores de centros de 

salud periurbanos (C.S. Cerro Colorado y C.S. Víctor Raúl Hinojosa estos 

establecimientos de salud se eligieron debido a la problemática existente en ese 

momento y por la cantidad de trabajadores nombrados y contratados, mayor 
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demanda, competencia, especialización, etc.  

Frente a la problemática descrita, se pretende dar respuesta a la siguiente 

interrogante:  

¿Cuál es la Relación que existe entre el Clima Organizacional y Nivel de 

Estrés en el personal que labora en los Centros de Salud Urbanos y 

Periurbanos de la Ciudad de Arequipa - 2013? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación entre el Clima Organizacional con el Nivel de Estrés en 

Centros de Salud Urbanos y Periurbanos de la Ciudad de Arequipa - 2013. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudios por edad, sexo, estado civil, tiempo 

de servicio y tiempo actual de servicio. 

2.2. Determinar el Clima Organizacional del personal que laboran en los 

Centros de Salud Urbano y Periurbano. 

2.3. Medir el Nivel de Estrés que presentan los trabajadores que laboran en los 

Centros de Salud Urbano y Periurbano. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre el Clima Organizacional con el Nivel de Estrés Laboral en 

los trabajadores de los Centros de Salud Urbano y Periurbano de la Ciudad de 

Arequipa durante el 2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ANTECEDENTES A NIVEL LATINOAMÉRICA 

URIA, D. (2011) Ecuador, realizó un estudio de Clima Organizacional y su 

incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores de Andales Cía. Ltda. 

Existe inconformidad por parte de los trabajadores en cuanto al clima 

organizacional existente, el desempeño laboral de los trabajadores se ve 

afectado en gran parte por la aplicación del liderazgo autocrático, impidiendo la 

aportación de nuevas ideas. 

MARROQUIN, S. (2011) Guatemala, El Clima Organizacional y su relación con 

el desempeño laboral en los trabajadores los resultados obtenidos las 
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condiciones laborales son buenas, las relaciones interpersonales con los 

compañeros de trabajo responden a sus obligaciones tienen calidad y 

compromiso de responsabilidad  

CORTES, N. (2009) Venezuela, Diagnostico del Clima Organizacional hospital 

Dr. Luis F. Nachón, informa que el clima organizacional en el hospital no es 

satisfactorio, siendo la variable de liderazgo la que mejor calificación obtuvo.  

BELKYS, M. (2008) Venezuela, realizó la investigación de Estrés laboral en los 

trabajadores del servicio de bioanálisis del Hospital Dr. Domingo Luciani los 

resultados indicaron que 62% de los colaboradores del servicio presento estrés 

leve, el 34% presento estrés moderado y un 4% presento estrés elevado. 

CONGOTE, (2008) Colombia, realizó el estudio clima organizacional en la 

empresa manufacturera Chamela S.A se evalúo diez factores al interior de la 

organización los resultados fueron. A nivel macro se presenta una satisfacción 

superior al 50% en siete de los factores evaluados.  

CHIANG, M. Y COL. (2007) Chile, realizaron el estudio Clima Organizacional y 

Satisfacción Laboral en un establecimiento de Salud Estatal: Hospital tipo 1, se 

encontró que existen dimensiones del clima organizacional que tienen relaciones 

estadísticamente significativas con variables de satisfacción laboral encontrando 

satisfacción por el trabajo, por el ambiente físico, por la relación subordinado y 

supervisor y por la remuneración. 

ROSERO, R. (2007) Colombia, realizaron el estudio Satisfacción Laboral de los 

profesionales de enfermería en las unidades de cuidado critico en tres 

instituciones prestadoras de servicios de salud privados de la ciudad de Bogotá 

los resultados fueron que las enfermeras se encuentran más insatisfechas en lo 

referente a remuneraciones, promociones, y ascensos. 

NIEVES, F. (2006) Maracay, realizó el estudio sobre desempeño docente y clima 

organizacional de Agustín Codazzi concluyo el Clima Organizacional es muy 

bueno según la percepción de docentes y alumnos el clima depende de la 

gestión ética del docente y su labor de orientador, al mejorar la percepción del 
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alumnado esta se incrementara favorablemente.  

ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL 

MONTERO, G. (2010) Lima, investigó el nivel del estrés laboral y patrón de 

conducta en los empleados de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán Y Valle, obtuvo como resultados a mayor estrés menor rendimiento.  

ARREDONDO, D. (2008) Lima, realizo el estudio: Inteligencia Emocional y clima 

organizacional en el personal del Hospital "Félix Mayorca Soto. El 78.99% de 

trabajadores consideran que existe un clima bueno o aceptable en cuanto a la 

correlación entre ambas variables se llegó a la conclusión no existe correlación 

directa entre la inteligencia emocional y el clima organizacional; cada trabajador 

percibe su ambiente laboral de acuerdo a sus características personales, que 

forman parte de su inteligencia emocional. 

ALVARADO, L. Y COL. (2007) Lima, realizaron el estudio: Cultura 

Organizacional en los Servicios de enfermería del Instituto Nacional del Corazón. 

Concluyeron que: la cultura organizacional se encuentra en un nivel medio, 

referente principalmente a liderazgo, motivación y toma de decisiones.  

VÁSQUEZ, S. (2006) Lima, realizó el estudio Nivel de motivación y su relación 

con las Satisfacción Laboral del profesional de Enfermería en el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza. Sus resultados fueron: la satisfacción laboral el 

53.8% de las enfermeras(os) tienen nivel medio, en relación a los factores 

determinantes se encontró que más del 40% de dichos profesionales presentan 

nivel medio.  

DÁVALOS, H (2005) Lima, estudio sobre el Nivel de estrés laboral en enfermeras 

del hospital nacional de emergencias “José Casimiro Ulloa. Obtuvo como resultados 

que el 60.42% enfermeras presenta un nivel moderado de estrés, 20.83% un nivel 

bajo de estrés y 18.75% un nivel alto de estrés. Concluye que la mayoría de 

enfermeras indican un moderado nivel de estrés laboral, demostrando que no existe 

relación entre el nivel de estrés laboral y la edad, el tiempo de ejercicio profesional, 

el estado civil y el género en las enfermeras(os).  
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DE LA CRUZ Y PALOMINO (2006) Ayacucho, informa que el 100% (52) de 

profesionales de enfermería que labora en Centros y Puestos de Salud del 

distrito de Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y Jesús Nazareno 

presentan estrés en sus diferentes intensidades ,61.54% moderado; 36.54%; 

severo y 1.92% leve. El estrés severo disminuyo de 36.54% (antes de la 

aplicación de la terapia de relajación progresiva) a 9.62% (después de la 

aplicación de esta terapia). Siendo el valor p de la prueba estadística Chi 

cuadrado menor que 0.001, se establece que la terapia de relajación progresiva 

es efectiva en la disminución del nivel de estrés en los profesionales de 

enfermería. 

ANTECEDENTES NIVEL LOCAL 

MOSTAJO, S. (2010) Arequipa, "Factores Laborales Asociados a la percepción 

del Clima Organizacional y Calidad de Vida laboral manifiestan que más de la 

mitad de las enfermeras perciben un clima organizacional neutro. 

TORRES, F. (2008) Arequipa, Nivel de Estrés Laboral en Enfermeras y Satisfacción 

de los pacientes, dan a conocer que el nivel de estrés en las enfermeras y la 

satisfacción de los pacientes mostraron una relación inversa, es decir que a mayor 

nivel de estrés en la enfermeras, menor satisfacción de los pacientes. 

PAUCAR, S. (2006) Arequipa; realizó el estudio Clima Organizacional y 

Satisfacción del usuario del hospital PNP, Como resultado se obtuvo que el 

Clima organizacional fue desfavorable en su mayoría (83%) y el usuario tuvo una 

Satisfacción regular (47%).  

VILCA, R. (2005) Arequipa, Clima laboral y Síndrome de Burnout, en el personal 

de salud de las Microredes, Buenos Aires y Francisco Bolognesi, informa que el 

Clima Laboral encontrado se encuentra en la categoría de favorable, además 

este no se relaciona con las dimensiones del Síndrome de Burnout.  

VALDIVIA, S. (2005) Arequipa, realizó el estudio Poder y Clima Organizacional 

como resultado obtuvo que el Clima Organizacional que predomina en la 

Facultad de Enfermería es neutro en los factores de credibilidad, respeto, 
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imparcialidad camaradería y positivo en el factor orgullo. 

PEREA, E. Y COL. (2004) Arequipa, realizaron el estudio “Relación entre el 

Clima organizacional y el nivel de estrés laboral en enfermeras del Hospital 

Goyeneche” los resultados fueron que el 53.52% de las enfermeras perciben un 

clima organizacional positivo y el 85.92 presenta estrés laboral leve. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. CLIMA ORGANIZACIONAL 

El desarrollo del concepto de clima organizacional y su investigación inicial 

comienza en la década de los treinta con las investigaciones de Lewin y sus 

colaboradores (Lewin, 1951; Lewin, Lippity White, 1939). 

Desde que el tema de Clima Laboral despertara interés en los estudiosos, se le 

ha llamado de diferentes maneras, entre las que podemos mencionar: Ambiente, 

Atmósfera, Clima Organizacional. Sin embargo, sólo en las últimas décadas se 

han hecho esfuerzos por explicar el concepto. 

Álvarez, G. (1992) citando a Forehand y Gilmer (1964), señala que el ambiente 

interno o medio específico percibido, conforma lo que se ha denominado cada vez 

más frecuentemente "clima organizacional". Este aunque se refiere a propiedades o 

características que se encuentran en el ambiente de trabajo, puede ser pensado 

como la personalidad de la organización, tal como es visto por sus miembros y que 

presumiblemente afecta el subsecuente comportamiento. El ambiente interno 

percibido, o clima organizacional, interactúa con las características individuales 

para determinar el comportamiento. De aquí que la conducta de los individuos no 

nace solo de sus características individuales sino que también es influenciada por la 

situación total en la que se encuentra. (Álvarez G. 1992 citando a Forehand y 

Gilmer 1994) 

Brow (1990) nos dice que a partir de estas definiciones podemos inferir que el 

concepto de percepción adquiere una importancia relevante, ya que “el clima 
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laboral está determinado por las percepciones que el trabajador tiene sobre los 

atributos de la organización, es decir cuál es la “opinión” que los trabajadores y 

directivos se forman de la organización a la que pertenecen”. 

Según Robbins, la percepción puede definirse como un “proceso por el cual los 

individuos organizan e interpretan sus impresiones sensoriales a fin de darle un 

significado a su ambiente. Es decir, la forma en que seleccionamos, 

organizamos e interpretamos la entrada sensorial para lograr la comprensión de 

nuestro entorno”. (Robbins, 1988). 

Según Davis y Newstrom (1999) “Así, lo que uno percibe puede ser 

sustancialmente diferente de la realidad objetiva, aunque no necesariamente. 

Esto también está influido por nuestras actitudes, ya que éstas dan forma a una 

disposición mental que repercute en nuestra manera de ver las cosas, en 

nuestras percepciones.”(Davis y Newstrom.1999) 

Finalmente podemos decir que se han dado diversas definiciones, no 

excluyentes entre sí, de clima organizacional. Estas son las siguientes: 

El clima puede ser considerado como sinónimo de ambiente organizacional. 

Desde este punto de vista se incide en las condiciones físicas del lugar de 

trabajo (instalaciones), así como en el tamaño, la estructura y las políticas de 

recursos humanos que repercuten directa o indirectamente en el individuo. 

Otro enfoque vincula el clima organizacional con los valores y necesidades de 

los individuos, sus aptitudes, actitudes y motivación, más que con las 

características de la organización. 

Brunet define al clima organizacional como las percepciones del ambiente 

organizacional determinado por los valores, actitudes u opiniones personales de 

los empleados, y las variables resultantes como la satisfacción y la productividad 

que están influenciadas por las variables del medio y las variables personales. 

Esta definición agrupa entonces aspectos organizacionales tales como el 

liderazgo, los conflictos, los sistemas de recompensas y de castigos, el control y 

la Supervisión, así como las particularidades del medio físico de la 
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organización.”(Davis y Newstrom.1999) 

La definición más utilizada es la de Brunet (1992) que "hace referencia a la 

naturaleza multidimensional del clima, asumiendo la influencia conjunta del medio y 

la personalidad del individuo en la determinación de su comportamiento”. (Brunet, 

1992). 

El concepto de clima organizacional, en consecuencia, se refiere al conjunto de 

percepciones que tienen sobre la organización los empleados de la misma 

considerados como un todo. A través de esta percepción de los atributos 

organizacionales los empleados dan un significado psicológico a las prácticas, 

procedimientos y políticas organizacionales, considerando que son propiedades 

objetivas de la organización. (Brunet, 1992) 

El clima organizacional está constituido por influencia de dos grandes escuelas 

que son:  

a. Escuela de Gestalt 

Este enfoque se centra en la organización de la percepción (el todo es diferente 

a la suma de sus partes) en el interior de este acercamiento se relacionan dos 

principios importantes de la percepción del individuo:  

- Captar el orden de las cosas tal y como éstas existe en el mundo.  

- Un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel de pensamiento. 

Según esta escuela, los individuos comprenden el mundo que los rodea 

basándose en criterios percibidos e inferidos y se comportan en función de la 

forma en que ellos ven ese mundo. De tal modo, la percepción del medio de 

trabajo y del entorno es el que influye en el comportamiento de un empleado. 

(Álvarez, G. (1992) 

b. Escuela Funcionalista 

Según esta escuela, el pensamiento y el comportamiento de un individuo 

dependen del ambiente que lo rodea y las diferencias individuales juegan un 
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papel importante en la adaptación del individuo a su medio.  

Estas dos escuelas poseen en común un elemento de base que es el nivel de 

homeostasis (equilibrio) que los individuos tratan de obtener con el mundo que 

los rodea. Los individuos tienen necesidad de información que proviene de su 

medio de trabajo, a fin de conocer los comportamientos que requiere la 

organización y alcanzar así un nivel de equilibrio aceptable con el mundo que los 

rodea. (Álvarez, G. (1992)  

1.1. ENFOQUES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

1.1.1. ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO 

El enfoque epistemológico se fundamenta en Husserl (1997), quien argumenta 

que el significado central de la fenomenología subyace a la experiencia y 

emplaza prejuicios por estar apoyado en la intuición, la imaginación y la visión 

general; su énfasis es la intencionalidad de conciencia en las experiencias 

basada en la memoria, la imagen y el significado; en cuanto al análisis de datos, 

se hace a través de la metodología de la reducción con declaraciones o 

afirmaciones específicas y búsqueda de los significados posibles. (Arismendi, M. 

2009) 

1.1.2. ENFOQUE ANTROPOLÓGICO 

Para Morse (1985), la condición holística y contextual está en su carácter reflexivo, 

debido a la intencionalidad de la conciencia develada en la fenomenología idéntica 

de Husserl; es pretender hacer descripción comprensiva de lo realizado, expresado, 

asumido y concebido por el colectivo cultural. (Morse 1985)  

Poblete (1999) agrega que el método etnográfico establece proceso y producto 

en un contexto de actividades empíricas y de producción. (Poblete 1999) 

1.1.3. ENFOQUE PSICOLÓGICO 

En 1990 aparece una corriente de la psicología denominada Psicología de la 

Salud Ocupacional, su objetivo es crear ambientes de trabajo seguros y 
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saludables, y tiene como fin último promover organizaciones y personas 

saludables, ayudando a desarrollar sistemas inmunes que metabolicen las 

toxinas emocionales y psicosociales que afectan el ambiente de trabajo (Tetrick 

Y Quick, 2003).  

En el mundo del trabajo existen diferentes estresores, para Spector (2002), los 

estresores laborales son factores presentes en el lugar del trabajo, que hacen 

más probable que una ocupación genere mayor o menor tensión. Por otra parte, 

es importante considerar que los fenómenos psicosociales están ligados al 

hecho de trabajar y a la relación persona-trabajo (Rentería & Aguilar, 2009).  

También es importante recordar que la Organización Internacional del Trabajo y 

la Organización Mundial de la Salud (1984), definió a los factores psicosociales 

como las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el 

empleo y las condiciones de su organización, por una parte y por la otra, las 

capacidades del empleado, sus necesidades, su cultura y su situación personal 

fuera del trabajo, todo lo cual a través de percepciones y experiencias influyen 

en la salud y el rendimiento.(OIT y OMS (1984). 

1.1.4. ENFOQUE FILOSÓFICO 

La filosofía organizacional en una empresa conlleva a los valores, creencias y 

prácticas. Cada empresa tiene bien definida su filosofía y nosotros como 

trabajadores debemos acatarnos a ellas. Muchas veces como trabajadores no le 

tomamos importancia a esto y a veces sabemos lo que debemos hacer y lo que 

no sin embargo lo hacemos o dejamos de hacer, cada empresa tienen sus 

políticas, como por ejemplo (no portar uniforme o gafete en lugar indebido o 

haciendo mal uso de ello), ya que de esto depende nuestra conducta, actitudes y 

aptitudes. 

1.1.5. ENFOQUE ETIMOLÓGICO 

La postura operacionalista o “fenomenológica” realiza su aportación defendiendo 

su ideología, la cual considera “al clima laboral como una dimensión instaurada a 

partir de las percepciones de las personas, y que esta comienza a existir en 
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cuanto hay una visión compartida en el grupo o la organización, el clima laboral 

está instaurado en un cierto nivel de acuerdo en la forma de percibir el ambiente, 

si bien no en un constructo individual, sino grupal u organizacional que coincide 

con la visión socio cognitiva de las organizaciones”, (Peiro y Prieto, 1996)  

1.1.6. ENFOQUE CONCEPTUAL 

Furham y Goodstein parten del concepto de clima entendido como estado 

psicológico fuertemente afectado por condiciones organizacionales tales como 

sistemas, estructuras y conducta gerencial. (Furham y Goodstein). 

1.1.7. ENFOQUE SOCIOLÓGICO 

Podemos decir que la sociología se distingue por visualizar las acciones 

humanas como componentes de configuraciones más amplias: es decir, de 

conjuntos no azarosos de actores entrecruzados en una red de dependencia 

mutua (siendo la dependencia un estado en el que tanto la probabilidad de que 

la acción tenga lugar efectivamente como la posibilidad de su éxito cambian en 

relación con quienes son los otros actores, que hacen o pueden hacer) (Bauman 

& May, 2001: 15).  

1.1.8. ENFOQUE DE SISTEMAS 

El enfoque de sistemas es una manera de pensar en términos de interconexión, 

relaciones y contexto. Según este enfoque, las propiedades esenciales de un 

organismo, de una sociedad o de otros sistemas complejos son propiedades del 

conjunto, que surgen de las interacciones y las relaciones entre las partes, este 

análisis de las propiedades de las partes y del todo se debe realizar teniendo en 

cuenta el contexto. 

El contexto es el producto de las diferentes percepciones de los diferentes 

grupos de actores sociales que comparten diferentes visiones de mundo. 

Existen, por lo tanto, "contextos", como realidades socialmente construidas por 

las decisiones y acciones derivadas de estas diferentes percepciones de la 

realidad. En este sentido, el contexto es un espacio especial de desarrollo, 
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donde interactúan sociedad, cultura y naturaleza (Segredo, A 2008). 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Las características del sistema organizacional generan un determinado Clima 

Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la 

organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este comportamiento 

tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la organización 

como, por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, adaptación, entre otras. 

Para Pritchard y Karasick (1973, en Batlis, 1980) “Existen una serie de 

características del clima laboral que son importantes conocer para poder realizar 

correctamente un diagnóstico de clima organizacional. (Pritchard y Karasick, 

1973, en Batlis, 1980. 

Tiene referencia con la situación en que tiene lugar el trabajo de la 

organización. Las variables que definen el clima son aspectos que guardan 

relación con el ambiente laboral. 

Tiene una cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios por 

situaciones coyunturales. Esto significa que se puede contar con una cierta 

estabilidad en el clima de una organización, con cambios relativamente 

graduales, pero esta estabilidad puede sufrir perturbaciones de importancia 

derivadas de decisiones que afecten en forma relevante el devenir 

organizacional. 

Afecta el grado de compromiso e Identificación de los miembros de la 

organización con ésta. Una organización con un buen clima tiene una alta 

probabilidad de conseguir un nivel significativo de identificación de sus 

miembros: en tanto, una organización cuyo clima sea deficiente no podrá 

esperar un alto grado de identificación. 

Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de la 

organización y, a su vez, afecta dichos comportamientos y actitudes. En otras 

palabras, un individuo puede ver cómo el clima de su organización es grato y sin 
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darse cuenta contribuir con su propio comportamiento a que este clima sea 

agradable; en el caso contrario, a menudo sucede que personas pertenecientes 

a una organización hacen amargas críticas al clima de sus organizaciones, sin 

percibir que con sus actitudes negativas están configurando este clima de 

insatisfacción y descontento. 

Es afectado por diferentes variables estructurales, como estilo de dirección, 

políticas y planes de gestión, sistemas de contratación y despidos, etc. Estas 

variables, a su vez, pueden ser también afectadas por el clima. (Pritchard y 

Karasick, 1973, en Batlis, 1980). 

1.3. MODELOS SOBRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

El clima organizacional ha sido tratado desde diversos enfoques pero, para 

efectos de la elaboración del modelo, se tomó el que utiliza como elemento 

fundamental las percepciones de las personas que trabajan en una organización, 

tienen de las estructuras y procesos que ocurren en su medio laboral. Su 

principal importancia radica en el sentido de que el comportamiento de los 

trabajadores no es una consecuencia de los factores organizacionales 

existentes, sino de las percepciones que el trabajador tenga de estos factores, 

percepción que a su vez está influida por su carga personal cultural. Es decir, 

que las percepciones dependen en buena parte de las interacciones, de las 

actividades y de todas las experiencias que la persona tenga con su empresa, 

por lo que el Clima Organizacional lo que hace es reflejar la interacción entre las 

características del personal y las de la organización. (Goncalves A. 2000). 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que la interacción entre los trabajadores 

y la estructura organizacional de su organización, es la que da lugar al 

denominado clima organizacional, el cual induce determinados comportamientos 

en los individuos, comportamientos que a su vez inciden en la organización en sí 

misma.  

Modelo de Schneider (1982; citado por Gonçalves, 2005) 

La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 
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comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores 

organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el 

trabajador de estos factores. Sin embargo, estas percepciones son en buena 

medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada 

miembro tenga con la empresa.  

De ahí que el clima organizacional refleja la interacción entre características 

personales y organizacionales (Schneider y Hall, 1982). Este clima resultante 

induce determinados comportamientos en los individuos y estos 

comportamientos inciden en la organización, y por ende, en el clima, 

completando el circuito: Es el que más se identifica con el clima organizacional 

de los establecimientos de salud tratados (SCHNEIDER Y HALL, 1982)  

 

 

 

 

Figura Nº 3. Autor Alexis P. Gonçalves (2005) 

Fuente: http://www.educadormarista.com/proyectoaprender/climaorganizacional.htm 

1.4. TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Para tener claridad en el concepto de clima, el investigador Rousseau (1988) ha 

hecho una diferenciación conceptual entre cuatro tipos de clima organizacional:  

1.4.1. Clima Psicológico 

Es básicamente la percepción individual no agregada del ambiente de las 

personas, es decir, la forma en que cada uno de los empleados organiza su 

experiencia del ambiente. Las diferencias individuales tienen una función 

sustancial en la creación de percepciones, al igual que los ambientes inmediatos 

o próximos en los que el sujeto es un agente activo. Estas peracepciones no 

http://www.educadormarista.com/proyectoaprender/climaorganizacional.htm
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necesitan coincidir con las de otras personas en el mismo ambiente para que 

sean significativas puesto que, es posible que el ambiente próximo de un 

individuo sea particular, y las diferencias individuales desempeñan un papel 

importante en estas percepciones. (Rousseau (1988). 

1.4.2. Clima Agregado 

Implica las percepciones individuales promediadas en algún nivel jerárquico, 

como se observa en el trabajo en grupo, departamento, división, planta, sector, 

organización, entre otros. Los climas agregados se construyen con base en la 

pertenencia de las personas a alguna unidad identificable de la organización 

formal o informal y un acuerdo o consenso dentro de la unidad respecto a las 

percepciones, lo cual implicaría un significado compartido. Sin embargo, hasta la 

fecha no existen investigaciones que hayan justificado esta relación entre las 

percepciones agregadas y la interpretación. (Rousseau (1988) 

1.4.3. Clima Colectivo 

Surgen del consenso entre individuos respecto a su percepción de los contextos 

del comportamiento. A diferencia del clima agregado, se identifican los climas 

colectivos tomando percepciones individuales de los factores situacionales y 

combinándolas en grupos que reflejen resultados parecidos del clima. En el caso 

del clima colectivo (grupo estadístico), se decide que las interacciones 

desempeñan un papel importante en la determinación de las percepciones 

compartidas, aunque su papel no haya sido evaluado de manera satisfactoria en 

términos empíricos. (Rousseau (1988) 

Estas características de la organización son relativamente permanentes en el 

tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro 

de una misma organización. El Clima, junto con las estructuras y características 

organizacionales y los individuos que la componen, forman un sistema 

interdependiente altamente dinámico. 
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1.5. DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Roberts Levering, uno de los investigadores de los mejores lugares para 

trabajar, señala en la edición 2000 del libro “a Great Place to Work”, que hay que 

trabajar en tres dimensiones fundamentales: (41) 

a. Relaciones laborales basadas en la confianza. 

b. La relación que establece el empleado con su trabajo. 

c. Relación con los trabajadores incluido el jefe.  

Con independencia de teorías de referencia, hay un amplio acuerdo en que el 

clima organizacional está compuesto ´por diferentes dimensiones que 

caracterizan aspectos particulares del ambiente organizacional, aunque el 

número de las mismas varía según los autores.  

Robert Levering y Amy Lyman, 1991 señala las siguientes dimensiones: 

1.5.1. Credibilidad 

El centro de la credibilidad es la confianza basado en tres características:  

Habilidad de percibir a otros, especialmente a los gerentes, en términos de 

credibilidad, con respecto de que lo que dicen es verdad y que sus acciones son 

consistentes con sus palabras y que serán éticos en sus prácticas de negocios. 

Soporte al crecimiento profesional de los trabajadores, inclusión de las ideas de 

los trabajadores en la toma de decisiones y el cuidado que se les da tanto en el 

trabajo como en su vida familiar. (Robert Levering y Amy Lyman, 1991) 

Trato justo por parte de otros, guardando las proporciones de las características 

de cada cargo. Justicia y equidad en pagos de beneficios, oportunidades de 

desarrollo de carrera y la justa resolución de problemas en lo que concierne a 

cada cual. Para lograr credibilidad en una organización, se requieren vías de 

comunicación entre la gerencia y los trabajadores.  

Las empresas con alto grado de credibilidad poseen culturas abiertas, donde la 
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gente de manera libre y franca comparte sus ideas y recibe retroalimentación 

honestamente. Manteniendo a las personas informadas, las compañías no solo 

promueven la confianza y la ayuda mutua, si no que se sentirán conectadas y 

asegurarán que su trabajo esté alineado con un objetivo común.  

El método más directo de promocionar el diálogo entre la gerencia y los 

trabajadores según el libro Great place to Work que enfatiza que los gerentes 

necesitan caminar alrededor de sus trabajadores y hablar cara a cara con su 

gente (Robert Levering y Amy Lyman, 199, Citado por Pérez, R. 2012). 

1.5.2. Respeto 

Parte de la base de que las empresas deben alcanzar objetivos claros: el 

Gerente General debe establecer metas organizacionales así como para cada 

individuo. También debe asegurarse de que las personas apoyen los objetivos y 

que todo el mundo conozca exactamente su rol. La comunicación a través del 

grupo de alta gerencia debe centrarse en crear un ambiente de trabajo en 

equipo. Esto requiere de un diálogo constante del gerente general y su equipo.  

Otros soportes fundamentales para que el respeto se desarrolle 

permanentemente son:  

Existencia de una estructura organizacional plana con distancias mínimas de 

poder, La utilización asertiva del grupo gerencial con la inasistencia del gerente 

general en ellos, en practicar una disposición de cercanía con sus 

colaboradores, Mantener una cultura de medición, donde todo sea medible y 

analizado y llevado a la luz con honestidad.  

Al respeto es una dimensión basada en el equilibrio. Equilibrar el trabajo con la 

vida personal, con la obtención de beneficios tanto personales como 

empresariales. (Robert Levering y Amy Lyman, 1991, Citado por Pérez, R. (2012) 

1.5.3. Imparcialidad 

Compromiso de los líderes con la equidad, ausencia de favoritismo y justicia. 

Esto incluye una cultura de apertura, libre expresión, igualdad y la promoción de 
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una vida saludable para todos y todas. Es clave la actitud del gerente general, 

que debe dirigirse a inspirar y motivar a su gente para darle a cada cual 

oportunidades, a creer en sus ilimitadas capacidades y desarrollar en ellos una 

mentalidad de ganadores. Cuando esto falle, el gerente debe ayudarles a 

persistir, levantarse y pelear.  

El gerente debe dar a cada persona la oportunidad de decirle personalmente 

cuáles son sus errores, hay que darles a todos la oportunidad de enseñar y 

aprender compartiendo la información con todo el mundo. La información debe 

estar disponible para todos los trabajadores. Debe solicitar a las personas que 

participen en la toma de decisiones formal o informalmente.  

Según Stavridis, los tres principales objetivos de un director ejecutivo para 

mantener la dimensión de imparcialidad son:  

Tomar todas las medidas necesarias para no verse obligado a despedir 

personas, a pesar que el sector económico donde esté la empresa esté en crisis  

Desarrollar y enseñarles a la gente especialmente a los más jóvenes, sintiendo 

el placer y el orgullo de su crecimiento y sus logros.  

Influenciar a otros directores, gerentes de otras empresas pequeñas y medianas, 

a seguir el ejemplo de convertirse en mejores empresas con mejores 

profesionales. (Robert Levering y Amy Lyman, 1991, Citado por Pérez, R. (2012) 

1.5.4. Orgullo 

El desarrollo de esta dimensión depende de por lo menos seis aspectos 

fundamentales implementados como parte de los procesos de gestión humana 

de las empresas:  

La gente adecuada: El primer paso es conseguir a la gente adecuada 

mostrándoles una empresa con un rostro siempre acogedor para todos, de modo 

que todas las personas se sientan bien con lo que hace la empresa y con lo que 

ellos van a hacer en ella.  
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Un examen mutuo: La excelente práctica de reclutamiento para el trabajo debe ir 

enfocada en dos direcciones, proporcionando tanto para la empresa como para 

el candidato la oportunidad de tener idea de si las dos partes son un buen 

partido.  

Información clara desde el comienzo: Es importante siempre dar una bienvenida 

a todos los nuevos trabajadores en donde claramente se explique cuáles son las 

políticas y filosofía de la alta gerencia.  

Una cálida bienvenida: En el sitio de trabajo.  

Aprendizaje a la luz de frescas expectativas: Es importante aprovechar la 

oportunidad de aprender lo que un nuevo empleado piensa de la compañía.  

Claridad sobre los valores, visión y misión empresariales: Este es un espacio 

común para unir a los miembros de una organización, siempre y cuando se 

realicen actividades permanentes que los soporten y busquen que todos los 

procesos estén dirigidos por esos parámetros. (Robert Levering y Amy Lyman, 

1991, Citado por Pérez, R. (2012) 

1.5.5. Camaradería 

Los trabajadores se aseguran que el concepto de “juntos” sea una realidad 

desarrollando celebraciones y actividades de orientación de equipo, 

permanentemente. Las actividades de diversión son también desarrolladas para 

reforzar las metas corporativas Como ejemplo, se cita en la tesis el de la oficina 

en Portugal de Cushman y Wakefield, donde los trabajadores en el 97% 

estuvieron de acuerdo con el sentimiento de que: “Este sitio para trabajar es 

amistoso”. (Robert Levering y Amy Lyman, 1991 Citado por Pérez, R. (2012) 

1.6. IMPORTANCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Según Alexis Goncalves el conocimiento del clima organizacional proporciona 

retroalimentación acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, permitiendo además, introducir cambios planificados tanto en las 

actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura organizativa o en uno 



33 

o más de los subsistemas que la componen. La importancia de esta información se 

basa en la comprobación de que el clima organizacional influye en el 

comportamiento manifiesto de los miembros a través de las percepciones 

estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y 

rendimiento profesional entre otros. Estos estudios nos permiten efectuar 

intervenciones certeras tanto a nivel de diseño de estructuras organizacionales, 

planificación estratégica, cambios en el entorno organizacional interno, gestión de 

programas etc. Las posibilidades están abiertas y se pueden incrementar aún más. 

Además es importante para la gerencia, estudiar y analizar el clima de su 

organización, porque le permite: 

Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen al 

desarrollo de actitudes negativas. 

Iniciar y sostener un cambio que indique a la gerencia y los elementos 

específicos sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones. 

Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas  

Una organización con una disciplina demasiado rígida, con demasiadas 

presiones al personal solo obtendrá logro a corto plazo, pero a largo plazo saldrá 

del mercado, un buen clima o un mal clima organizacional tiene consecuencias 

importantes para la organización a nivel positivo y negativo. 

Entre las consecuencias positivas podemos nombrar las siguientes: logro, 

afiliación, identificación, disciplina, colaboración, productividad, baja rotación, 

satisfacción adaptación, innovación etc. 

Un clima positivo propicia una mayor motivación y por tanto una mejor productividad 

por parte de los trabajadores, una serie de ideas que han regido los paradigmas 

organizacionales y que resultan ser, la mayoría de las veces, homogeneizadores, 

universalistas y lineales. Sin duda, al hacer el mejor uso de esa reformulación para 

el desarrollo organizacional, estamos hablando no sólo de una mejora sustancial en 

la empresa, sino también en la sociedad.( Alexis Goncalves 2000).  
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1.7. TEORÍA DE LOS DOS FACTORES 

Esta teoría de los dos Factores fue propuesta por Frederick Herzberg, indica que la 

satisfacción o insatisfacción del individuo en el trabajo es producto de la relación 

con su empleo y sus actitudes frente al mismo. Herzberg desarrolló su teoría con 

base en una investigación realizada en 200 ingenieros y contadores quienes 

«relataron una experiencia de trabajo excepcionalmente buena, y otra, 

excepcionalmente mala» como consecuencia, se propone la existencia de dos 

clases de factores:  

Factores Intrínsecos o Motivadores, incluye la relación empleado trabajo, 

realización, reconocimiento, la promoción, el trabajo estimulante y la 

responsabilidad.  

Factores Extrínsecos. Las políticas y la administración de la empresa, relaciones 

interpersonales, sueldo, la supervisión y las condiciones de trabajo. De modo que 

«satisfacción laboral» e «insatisfacción laboral» se explican por diferentes factores; 

la primera por Factores Intrínsecos, mientras que la segunda, por la carencia de 

Factores Extrínsecos, pero de ningún modo una es lo opuesto de la otra. Los 

factores intrínsecos tendrían el potencial de llevar a un estado de satisfacción con el 

puesto, porque pueden satisfacer las «necesidades de desarrollo Psicológico». 

De modo que el sujeto se interesará en ampliar sus conocimientos y desarrollar 

actividades creativas, afirmando su individualidad, logrando objetivos 

alcanzables sólo en puestos con dichas características, pero cuando no ofrece 

oportunidades de desarrollo psicológico, experimentará sólo «ausencia de 

satisfacción» Por otro lado, la insatisfacción laboral estaría asociada a los 

factores extrínsecos del trabajo, el deterioro de estos factores por ejemplo el 

creer estar inequitativamente pagado causaría insatisfacción.  

Su mejoramiento aumento de sueldo eliminaría la insatisfacción, pero no 

causaría satisfacción laboral. De modo que éstos funcionan como una vacuna 

que evita que la persona enferme, pero no mejora la salud Lo interesante es que 

para motivar al individuo, se recomienda poner de relieve el logro, 
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reconocimiento, trabajo en sí, la responsabilidad el crecimiento, se debe cuidar 

también de los Factores extrínsecos. Sin embargo, las críticas al trabajo de 

Herzberg son muy numerosas, siendo las principales, las referidas a su método 

de reunir datos, el cual supone que la gente puede, y desearía reportar sus 

experiencias de satisfacción e insatisfacción correctamente. 

De hecho, la gente está predispuesta; y tiende a atribuirse los sucesos de éxito, 

mientras aluden a factores externos como causas de fracasos. Asimismo, la 

teoría es incompatible con investigaciones precedentes, dado que ignora las 

variables situaciones específicas. Herzberg supone que se da una relación entre 

satisfacción y la productividad, pero su metodología no se ocupa de la segunda, 

si se desea relevar la investigación es preciso suponer una fuerte relación entre 

satisfacción y productividad (Frederick Herzberg 

2. ESTRÉS 

2.1. DEFINICIÓN 

Desde el punto de vista de la psicología Cano (2002), nos dice que el estrés ha 

sido entendido desde los tres enfoques; el primero es como estímulo, es decir, el 

estrés es capaz de provocar una reacción o respuesta por parte del organismo; 

el segundo es como reacción o respuesta, ya que el estrés se puede evidenciar 

en cambios conductuales, cambios fisiológicos y otras reacciones emocionales 

en el individuo; y por ultimo como interacción, toda vez que el estrés interactúa 

entre las características propias de cada estímulo exterior y los recursos 

disponibles del individuo para dar respuesta al estímulo. (Cano 2002), 

Para Folkman (1986) el estrés, es el resultado que se presenta cuando el 

individuo se expone ante personas o situaciones, y estas exceden sus límites, 

recursos o capacidades, por lo que percibe que su bienestar personal está en 

riesgo. Sin embargo Fuster (2006) manifiesta que el estrés puede ser positivo, 

cuando actúa como un impulsor que activa el organismo, siendo una reacción 

natural de los individuos, que hace que se sientan más enérgicas y activas, con 

una mayor iniciativa y ganas de hacer las cosas. Es por tanto, que se considera 
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que una persona está en situación estresante, o bajo la influencia de un estresor, 

cuando debe hacer frente a eventos que le demandan acciones o actitudes que 

le son difíciles de llevar a cabo. (Folkman 1986, Citado Fuster (2006). 

La respuesta de estrés es una respuesta automática del organismo a cualquier 

cambio ambiental, externo o interno, mediante la cual se prepara para hacer 

frente a las posibles demandas que se generan como consecuencia de la nueva 

situación, (Labrador, 1992). Por tanto, ello no es algo "malo" en sí mismo, al 

contrario; facilita el disponer de recursos para enfrentarse a situaciones que se 

suponen excepcionales. (Labrador, 1992). 

Según el fisiólogo canadiense Selye (1956). El estrés ha sido entendido:  

Como reacción o respuesta del individuo (cambios fisiológicos, reacciones 

emocionales, cambios conductuales, etc.)  

Como estímulo (capaz de provocar una reacción de estrés)  

Como interacción entre las características del estímulo y los recursos del 

individuo. (Selye (1956). 

2.2. SÍNTOMAS DEL ESTRÉS 

El estrés produce cambios emocionales, físicos y de comportamiento, que serán 

dependientes de la intensidad de los estresores, y esto es porque cuando un 

individuo se encuentra expuesta a situaciones que alteran su organismo, el cerebro 

lo registra y señales que recaen directamente en el interior del cuerpo para regular 

distintos procesos biológicos y esto es porque el estrés es un malestar que altera 

todo el organismo, siendo los síntomas que más afectan a los individuos: la 

depresión, ansiedad, es un trastorno psicosomático, es decir, un trastorno 

psicológico que genera un efecto físico, que inicia con afectaciones mentales, sin 

embargo, este llega afectar a diversos órganos corporales, provocando malestar 

estomacal, taquicardia, colon irritable, es decir, estreñimiento o diarrea, entre otros 

padecimientos; insomnio, nerviosismo, que es un estado de excitación en que el 

sistema nervioso responde de forma desproporcionada a estímulos normales; 
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taquicardia, tensión muscular, entre otros.  

Por otro lado, el estrés generalmente produce emociones como la ira, la tristeza, 

el miedo, la agresividad, y en especial alteraciones cognoscitivas como la 

atención, concentración, memoria, capacidad de juicio, de análisis, de toma de 

decisiones, entre otros; por lo tanto, si el estrés produce cambios en las 

emociones, tenemos que el comportamiento de los individuos se ve modificado, 

adoptando conductas agresivas hacia los demás o incluso hacia sí mismo, 

gritos, agresividad verbal, irresponsabilidad, desinterés, ausentismo laboral  

2.3. TIPOS DE ESTRÉS 

Según su duración podemos clasificar el estrés en tres tipos: 

2.3.1. Estrés Agudo 

El estrés agudo es la respuesta ante un acontecimiento traumático puntual que 

puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida. Un plazo de entrega a 

cumplir o una reunión importante pueden hacer que sintamos este tipo de estrés. 

Por lo general, no causa daños importantes asociados dado que es a corto 

plazo, estimulante y excitante pero a su vez agotador. 

Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran: 

Las molestias musculares tales como el dolor de espalda, de cabeza, la tensión 

muscular o de mandíbula; o estomacales como la acidez, estreñimiento, diarrea o 

síndrome del intestino irritable. La agonía emocional, la cual está compuesta por 

una combinación de emociones características del estrés: irritabilidad, depresión y 

ansiedad. 

La sobreexcitación transitoria de la presión sanguínea, que puede dar lugar a 

arritmia, sudoración excesiva, dificultades respiratorias, mareos, o migrañas. 

Este es la forma de estrés más leve y habitual que todos experimentamos en 

ciertos momentos y cuyo tratamiento es sencillo. 
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2.3.2. Estrés Agudo Episódico 

Se produce cuando se experimentan episodios de estrés agudo con mucha 

frecuencia. Suele darse en personas con gran cantidad de responsabilidades o 

cargas que no puede hacer frente a tal cantidad de exigencias y generalmente, 

responden con irritabilidad, ansiedad o de forma muy emocional y descontrolada, 

actitud que les va mellando poco a poco. 

Suelen ser personas muy nerviosas que siempre están apuradas y en tensión, 

que experimentan como síntomas fuertes dolores de cabeza, migrañas, dolores 

de pecho, hipertensión o incluso enfermedades cardiacas. Su tratamiento 

requiere la intervención de profesionales y puede durar varios meses. 

2.3.3. Estrés Crónico 

Es la forma de estrés más destructiva para nuestro cuerpo y mente y suele darse 

en personas que se ven inmersas en situaciones para las que no ven salida. Sus 

vidas se ven condicionadas y atadas a largo plazo a algo que les hace infelices, 

perdiendo así la capacidad de buscar soluciones. Algunos tipos derivados de 

este estrés provienen de experiencias traumáticas pasadas que se interiorizaron 

perviviendo constantemente en nuestra personalidad. 

Puede tener consecuencias críticas como el suicidio, la violencia o problemas 

graves de salud, entre otros, por ello es especialmente importante que sea 

tratado en profundidad por profesionales especializados e incluso medicación. 

2.4. ESTRÉS LABORAL 

La Organización Internacional del Trabajo OIT (2001) define al estrés laboral 

como: " Un trastorno que perjudica las finanzas, la producción y la salud física y 

psicológica de los trabajadores de las empresas en desarrollo y en vías de 

desarrollo" (OIT 2001) 

El estrés en el entorno laboral es un problema creciente con costos de personal, ya 

que el estrés en el trabajo aparece cuando las exigencias del entorno laboral 

superan la capacidad de las personas para hacerles frente o mantenerlas bajo 
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control.  

El termino de estrés laboral es un concepto relativamente nuevo, para (Li & 

Shani, 1991) el estrés laboral es la interacción entre las características 

organizacionales que se hacen amenazadoras para el individuo, así como la 

manera en que estas impactan en la satisfacción que se tiene en el trabajo; por 

otro lado (Canals, 2000) nos dice que la presencia del estrés es capaz de afectar 

drásticamente el ser y el hacer personal, alterando el desarrollo humano desde 

lo personal, lo familiar y lo organizacional, sin embargo, de acuerdo con 

(Buendía & Ramos, 2001) el estrés laboral es un proceso dinámico que implica 

los efectos combinados de las características individuales por un lado y los 

estresores físicos y psicosociales que se encuentran en el ámbito laboral por 

otro. (Buendía & Ramos, 2001) 

El estrés es la respuesta adaptativa por parte del individuo, en primer término 

ayuda a reaccionar de una manera más rápida y eficaz a situaciones que lo 

requieren, ya que el cuerpo se prepara para un sobreesfuerzo, siendo capaz de 

procesar más información sobre el problema y con esto actúa de forma rápida y 

decidida, sin embargo, se presenta un inconveniente y este es que el cuerpo 

tiene recursos limitados y esto es cuando aparece el cansancio y el agotamiento.  

Ahora bien, el estrés laboral no solo se ha convertido en un problema de salud 

sino también para las organizaciones ya que surge como resultado de un sin 

número de demandas y responsabilidades causadas del trabajo, las excesivas 

tareas, malas relaciones interpersonales dentro del trabajo, la falta de plan de 

vida y carrera, mayor ausentismo, falta de calidad de servicio, reducción de la 

creatividad, además de una dirección de personal y liderazgo ineficaces, toma 

de decisiones lenta y propensión a sufrir accidentes, entre otros problemas 

(Poelmans, 2002).  

Tenemos entonces que si se considera que una persona está en situación 

estresante, o bajo la influencia de un estresor, cuando tiene que realizar 

actividades que le son difíciles, las fuentes de presión pueden aparecer en 

cualquier situación, pero probablemente el entorno laboral sea el más estresante 
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de todos, creando condiciones de trabajo que puedan repercutir negativamente 

el bienestar y en la salud física y emocional de los trabajadores, así como en el 

propio desarrollo de las actividades diarias.  

2.4.1. Factores del Estrés Laboral 

Keith (1999) plantea que las percepciones y experiencias del individuo son los 

factores psicosociales de carácter individual, económico, emocional y de las 

relaciones humanas.  

Los principales factores psicosociales del estrés laboral son las siguientes:  

Desempeño profesional, ausencia de un plan de vida laboral ante las 

demandas de alto nivel de dificultad, atención, actividades de mucha 

responsabilidad.  

Dirección, inadecuada delegación de responsabilidades y falta de liderazgo que 

permita un óptimo grado motivacional y desarrollo por parte de los trabajadores.  

Organización y función, poca información, planeación inapropiada y 

administrativas inapropiadas y autoridad conflictiva.  

Tareas y actividades, monotonía del trabajo, exigencias del desempeño y 

cargas de trabajo.  

Medio ambiente de trabajo, pésimas condiciones físicas que ponen en riesgo la 

salud del trabajador.  

Jornada laboral, periodos largos trabajo, constante rotación en los turnos.  

Empresa y entorno social, incumplimiento con las normas y políticas del 

régimen o ley laboral.  

Es importante tener en cuenta estos factores, porque de esta manera se sabe a 

ciencia cierta cuál es la causa del estrés en el empleado, y que es lo que 

ocasiona su mal desempeño dentro de la empresa 
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2.5. CARACTERÍSTICAS DEL ESTRÉS LABORAL 

Lazarus y Folkman (1984) señalan que existen ciertas características que 

parecen determinar el que una situación devenga como estresante, Al igual 

destacan las condiciones biológicas del organismo y la carencia de habilidades 

para hacerle frente. Estos estresores pueden aparecer en diferentes contextos, 

ya sea laboral, familiar o social y pueden ser de tipo biogénico o psicosociales. 

Ambos tipos de estresores provienen tanto de estímulos externos a la propia 

persona como de aspectos internos. 

Los estresores internos pueden ser estímulos de características físicas, como la 

sensación de malestar por mala digestión, el dolor producido por una herida, una 

enfermedad; o de características más cognitivas como el recuerdo de una situación 

desagradable, pensamientos sobre la propia inutilidad o lo difícil que puede ser el 

futuro inmediato, sentimientos de culpa, ambiciones no conseguidas. 

Los estresores externos también pueden provenir de aspectos físicos como la 

temperatura ambiental extrema, ruido o la luz intensa; o implicar aspectos 

cognitivos, por ejemplo: ver que dos personas hablan en voz baja y de vez en 

cuando lo miran y se ríen. Aunque funcionan como estresores tanto los aspectos 

físicos como los cognitivos, estos últimos son más frecuentes e importantes. 

(Lazarus y Folkman (1984). 

2.6. CAUSAS DEL ESTRÉS LABORAL 

El estrés laboral aparece cuando como consecuencia del contenido o la 

intensidad de las demandas laborales o por problemas de índole organizacional, 

el trabajador comienza a experimentar vivencias negativas asociadas al contexto 

laboral, entre las que se destacan: 

Apatía por el trabajo, astenia, dificultades en las relaciones interpersonales, 

disminución en el rendimiento laboral, tristeza, depresión, síntomas 

psicosomáticos que pueden llegar a generar la aparición de determinados 

trastornos psicofisiológicos al igual que marcada insatisfacción laboral. 
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Los factores estresantes pueden aparecer prácticamente en cualquier 

ocupación, profesión o puesto de trabajo y en cualquier circunstancia en que se 

somete a ese individuo a una carga a la que no puede ajustarse rápidamente. En 

definitiva, el estrés en el trabajo es un fenómeno tan variado y complejo como la 

propia vida. 

Gonzales Cabanash (1988) distingue algunas de las fuentes potencialmente 

estresantes en el contexto laboral, entre ellas destaca los problemas de índole. 

Factores intrínsecos al propio trabajo: tales como las condiciones físicas en que 

se realiza, la sobrecarga laboral, disponibilidad de recursos, el contenido de 

trabajo y otros. 

Factores relacionados con las relaciones interpersonales que se generan en la 

vida laboral. 

Factores relacionados con el desarrollo de la carrera profesional por ejemplo: 

falta de congruencia, falta de competencia para desempeñar el puesto ocupado. 

Factores relacionados con la estructura y el clima organizacional, como son: falta 

de participación en la toma de decisiones, carencia de autonomía. 

Entre otras causas tenemos: el temor a lo desconocido, ya que muchas veces el 

trabajador se enfrenta a situaciones inciertas que le generan desconfianza y la 

sensación de no estar preparado para enfrentar un problema en la organización, 

por lo que este tipo de situaciones no permiten que exista un desarrollo pleno de 

la persona por el miedo a equivocarse. Un ejemplo de lo anteriormente descrito 

se presenta cuando se dan cambios a nivel de gerencia en una organización. 

(Gonzales Cabanash 1988). 

Santos (2004) menciona que el avance tecnológico en el área industrial ha 

incorporado como factor estresante la monotonía, haciendo énfasis que este 

fenómeno no es perceptible fácilmente por los individuos en su trabajo:  

La vida rutinaria ocasiona desanimo, apatía, cansancio, etc. en los individuos 

miembros de una organización y estos son síntomas del trastorno denominado 
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estrés, por lo que las personas al encontrarse sometidas a situaciones como 

esta no desarrollan todo su potencial, el cual queda limitado a hacer únicamente 

lo que se les ordena impidiéndose de esta forma el pleno desarrollo en el campo 

laboral. (Santos (2004) 

2.7. CONSECUENCIA DEL ESTRÉS LABORAL 

Hay que tener en cuenta que la manifestación del estrés varía de acuerdo a las 

características individuales de las personas y puede implicar consecuencias 

tanto para el trabajador como para la organización. 

2.7.1. Consecuencias para el Trabajador 

En general el trabajador con estrés laboral muestra signos o manifestaciones 

externas a nivel motor y de conducta estarían como hablar rápido, temblores, 

tartamudeo, imprecisión al hablar, precipitación a la hora de actuar, explosiones 

emocionales, voz entrecortada, comer excesivamente, falta de apetito, 

conductas impulsivas, risa nerviosa y bostezos frecuentes. 

2.7.2. Consecuencias Físicas 

Las alteraciones que pueden ser consecuencia de la respuesta inadaptada del 

organismo ante los agentes estresantes laborales pueden ser: Trastornos 

gastrointestinales. Ulcerara péptica, dispepsia funcional, intestino irritable, colitis 

ulcerosas, aerofagia, digestiones lentas. 

Trastornos cardiovasculares. Hipertensión arterial, enfermedades coronarias. 

Trastornos respiratorios. Asma bronquial, hiperventilación, sensación de 

opresión en la caja torácica. 

Trastornos endocrinos. Anorexia, hipoglucemia, descompensación de la 

diabetes, trastornos tiroideos (hipertiroidismo, hipotiroidismo).  

Trastornos dermatológicos. Prurito, dermatitis, sudoración excesiva, alopecia,  

Trastornos musculares. Tics, calambres y contracturas, rigidez, dolores 
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musculares, alteraciones en los reflejos musculares Otros. Cefaleas, dolor 

crónico, trastornos inmunológicos (gripe, herpes, etc.), artritis reumatoide. 

2.7.3. Consecuencias Psíquicas 

El estrés laboral también genera consecuencias perjudiciales para la salud de la 

persona y el ambiente social y, además, inhibe la creatividad, la autoestima y el 

desarrollo personal. 

Entre los efectos negativos producidos por el estrés se encuentran la 

preocupación excesiva, la incapacidad para tomar decisiones, la sensación de 

confusión, la incapacidad para concentrarse, la dificultad para mantener la 

atención, los sentimientos de falta de control, la sensación de desorientación, los 

frecuentes olvidos, los bloqueos mentales, la hipersensibilidad a las críticas, el 

mal humor, la mayor susceptibilidad a sufrir accidentes y el consumo de tóxicos. 

El mantenimiento de estos efectos puede provocar el desarrollo de trastornos 

psicológicos asociados al estrés. Entre los más frecuentes están: trastornos del 

sueño, trastornos de ansiedad, fobias, drogodependencias, trastornos sexuales, 

depresión y otros trastornos afectivos, trastornos de la alimentación y trastornos 

de la personalidad. 

Todas estas consecuencias deterioran la calidad de las relaciones 

interpersonales, tanto familiares como laborales, pudiendo provocar la ruptura de 

dichas relaciones. (Santos (2004) 

2.7.4. Consecuencias para la Organización 

Las consecuencias del estrés laboral no sólo perjudican al individuo, sino que 

también pueden producir un deterioro en el ámbito laboral, influyendo 

negativamente tanto en las relaciones interpersonales como en el rendimiento y 

la productividad.  

Pueden inducir a la enfermedad, al absentismo laboral, al aumento de la 

accidentabilidad o incluso a la incapacidad laboral, lo que genera para la 

empresa problemas considerables de planificación, de logística y de personal. 
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De manera que es evidente el enorme coste humano y económico que el estrés 

genera en el mundo laboral.  

Por tanto, indican el estrés laboral la disminución de la producción (calidad, 

cantidad o ambas), la falta de cooperación entre compañeros, el aumento de 

peticiones de cambio de puesto de trabajo, la necesidad de una mayor 

supervisión del personal, el aumento de quejas de los clientes, los problemas de 

relaciones interpersonales en el trabajo, la falta de orden y limpieza, el aumento 

del absentismo, el aumento de incidentes y accidentes, el aumento de quejas al 

servicio médico y el aumento del consumo de tabaco, alcohol y medicamentos. 

Las empresas deben de ser conscientes que los miembros de su organización 

son seres humanos que sienten, sufren enfermedades y tienen un límite, por lo 

que debe de ponerse atención especial a sus demandas e insatisfacciones ya 

que esto permitirá mejorar el clima organizacional y esto llevará a obtener 

mejores resultados en el aspecto social y económico. 

Un trabajador al que se le cumplen sus demandas da lo mejor de sí en su 

trabajo, es responsable de sus actos y trabaja por mejorar las condiciones de la 

organización por lo que siempre debe de buscarse la satisfacción de los 

trabajadores así como promover iniciativas encaminadas al logro de la misma. 

2.8. ESTRÉS LABORAL A NIVEL MUNDIAL 

La Organización Internacional del Trabajo afirma que la salud mental de los 

empleados está en peligro porque sufren agotamiento, ansiedad y bajo estado 

de ánimo. Asimismo, la Asociación Mundial de la Salud calcula que el 30% al 

40% de las bajas laborales están relacionados a los desequilibrios mentales y 

emocionales, lo que afecta la producción de las empresas.  

En la actualidad cerca del 45% de la población mundial y el 58% de la población 

mayor de 10 años constituye la denominada “fuerza laboral"; su trabajo sustenta 

la economía y crea la base material de la sociedad. La salud ocupacional y el 

bienestar es prerrequisito para la productividad, constituyendo el factor más 

importante, inclusive, en el aspecto socioeconómico y el desarrollo sostenible. 
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El lugar de trabajo puede constituir un ambiente peligroso para la seguridad y la 

salud ocupacional para gran número de trabajadores en los diferentes sectores 

de la economía. Aproximadamente entre el 30% y 50% de los trabajadores 

reportan estar expuestos a altos riesgos físicos, químicos, biológicos, 

inexplicables sobrecargas de trabajo pesado además de factores ergonométricos 

que son una amenaza para su salud y su capacidad de trabajo. 

Se estima que anualmente cerca de 120 millones de accidentes de trabajo se 

traducen en cerca de 200,000 fatalidades y entre 68 y 157 millones de nuevos 

casos de enfermedades ocupacionales son causados por explosión directa en 

algunos lugares de trabajo. En adición a todo este panorama, se suma un costo 

extremadamente alto equivalente, en algunos países a varios puntos en el 

porcentaje del producto interno bruto (PIB). (Organización Internacional del 

Trabajo 2001) 

2.9. ESTRÉS LABORAL EN EL PERÚ 

El estrés laboral con el tiempo ocasiona la pérdida de la autoestima 

generándose así una baja de las defensas de su organismo que deja como 

secuela un incremento de casos de personas que sufren de diabetes, colesterol 

elevado entre otras, informó Mauro Reyes, director general de la Dirección de 

Salud (DISA) IV Lima Este. Según explicó, cada vez más se incrementa el 

número de trabajadores que sufren de estrés laboral debido al agitado ritmo de 

vida, el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y a la alta 

competitividad a los que son sometidos los empleados.( Citado Mauro Reyes) 

En tal sentido, la DISA IV Lima Este y el sector salud en general viene 

priorizando acciones destinadas a mejorar la Salud Ocupacional de sus 

trabajadores, profesionales, técnicos y administrativos, pues mejorar las 

competencias y habilidades del recurso humano redunda en una mayor 

producción del empleado público, sostuvo Reyes Acuña. Es en este contexto 

que la DISA IV Lima, organiza la "IV Reunión Descentralizada de Gestión del 

Trabajo de las Oficinas de Administración y Desarrollo de los Recursos 

Humanos de Lima y Callao (Citado Reyes Acuña) 
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2.10. TEORÍA DE BETTY NEUMAN 

Betty Neuman nació en 1924 en Lowell Ohio y para 1947 se graduó como 

Enfermera en la Escuela de Enfermería del Peoples Hospital en Akron, donde se 

dedicó a la docencia clínica. Siempre estuvo interesada en la conducta humana 

de tal forma que en 1966 obtiene el grado de Maestría en Salud Mental y para 

1985 el de Doctor en Psicología clínica; es así como a partir de estos recursos 

se constituye en pionera de la salud mental comunitaria. A partir de una revisión 

inicial de la literatura, se encontró que el modelo evidencia tres áreas 

disciplinares de influencia una psicológica, filosófica y otra biológica, cada una 

con diversas corrientes. 

La teoría es utilizada para describir las respuestas físicas del cuerpo al estrés y 

el proceso por el cual el hombre se adapta al mismo. Este proceso está 

compuesto por tres funciones básicas: alarma, resistencia y agotamiento; la 

primera se desencadena cuando se percibe el estrés, mismo que preparará al 

organismo para defenderse; pero si el estrés persiste, la fase de resistencia no 

se hará esperar y el cuerpo moviliza todas las capacidades de afrontamiento y 

todos los mecanismos de defensa del individuo para alcanzar la homeostasis, si 

la situación estresante ha sido abrumadora por su larga duración, los recursos 

del individuo se agotan y el organismo comienza a debilitarse y de persistir se 

puede producir la muerte.8 Siguiendo ésta línea Betty Neuman confirma que el 

estrés aumenta la demanda de un reajuste por parte de la persona para 

adaptarse al problema que se le presenta, lo que posibilita que el resultado sea 

la salud o la enfermedad. 

Con lo anterior se infiere que de esta teoría, Neuman cree los conceptos de línea 

normal de defensa, líneas flexibles de defensa, líneas de resistencia, grado de 

reacción, reconstitución, entorno creado y enfermedad. 
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C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE PRINCIPAL 

Nivel de Estrés. 

2. VARIABLE SECUNDARIA 

Clima Organizacional. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. DATOS GENERALES 

Se refiere a la edad, sexo, estado civil, tiempo de servicio 

a. Edad: Es el tiempo cronológico de vida que tiene el trabajador que labora en 

el primer nivel de atención de salud se considera de: 

- De 21 a 30 años. 

- De 31 a 40 años. 

- De 41 a 50 años. 

- Más de 51 años. 

b. Sexo: Conjunto de características biológicas (anatómicas y fisiológicas) que 

distinguen a los seres humanos en dos grupos Se considera: 

- Masculino. 

- Femenino. 

c. Estado Civil: Es la condición social que tiene el trabajador pudiendo ser: 

- Soltero: (a) el concepto menciona al individuo que no contrajo matrimonio ni 

tiene un vínculo sentimental estable. 
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- Casado (a): es el estado civil que adquiere una persona en el momento que 

contrae matrimonio. 

- Conviviente: persona con quien comúnmente se vive. 

- Viudo (a): Persona que ha perdido por fallecimiento a su cónyuge y que no ha 

vuelto a casarse. 

d. Tiempo de Servicio: Es considerado el número de años que trabaja en la 

institución como nombrado y se considera: 

- Menos de 1 año. 

- Entre 1 y 4 años. 

- Más de 5 años. 

2. CLIMA ORGANIZACIONAL 

Son las percepciones que tiene el trabajador de su organización, medidos a 

través del cuestionario de Clima Organizacional de Litwin y Stringer, constituido 

por 54 ítems.  

El Clima Organizacional comprende 5 dimensiones: 

a. Credibilidad: Habilidad de percibir a otros, con respecto de que lo que dicen 

es verdad y que sus acciones son consistentes con sus palabras y que serán 

éticos en sus prácticas de negocios.  

b. Respeto: Equilibrar el trabajo con la vida personal, con la obtención de 

beneficios tanto personales como empresariales 

c. Imparcialidad: Compromiso de los líderes con la equidad, ausencia de 

favoritismo y justicia. 

b. Orgullo: Claridad sobre los valores, visión y misión empresariales Este es 

un espacio común para unir a los miembros de una organización, 
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c. Camaradería: Los trabajadores se aseguran que el concepto de “juntos” sea 

una realidad desarrollando celebraciones y actividades de orientación de 

equipo, permanentemente. 

- Clima Positivo: Cuando permite y ofrece posibilidades para el desarrollo del 

desempeño laboral y por ende aporta estabilidad e integración entre las 

actividades en la organización y las necesidades personales. Se da cuando 

el promedio de todos los ítems del cuestionario es > a 2,6. 

- Clima Neutro: Cuando predomina el conformismo, apatía resignación y 

aceptación de la autoridad, sin importar la integración entre las actividades. 

Se da cuando el promedio de todos los ítems del cuestionario esta entre 2,4 

y 2,6. 

- Clima Negativo: Cuando hay desequilibrio entre las actividades en la 

organización y las necesidades personales. Se da cuando el promedio de 

todos los ítems del cuestionario es < a 2,4. 

3. ESTRÉS 

a. Estrés Laboral: Es la respuesta física, mental y psicológica que surge del 

trabajador respecto a las exigencias del trabajo. 

b. Nivel de estrés laboral: Se refiere a la respuesta física y/o psicológica frente 

a un estímulo intenso o prolongado que afecta el equilibrio de los 

trabajadores, medido a través de la Escala de Fontana. Se considera: 

- Estrés leve: Cuando alcanza un puntaje de 25 – 37. 

- Estrés Moderado: Cuando alcanza un puntaje de 38 - 44. 

- Estrés Marcado: Cuando alcanza un puntaje de 45 - 50. 

- Estrés Severo: Cuando alcanza un puntaje de 51 – 75. 
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E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación, podrán ser 

generalizados a la población en estudio. 

2. LIMITACIONES 

La actitud negativa de algunas personas para participar en el estudio (personas que 

se niegan a participar). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo descriptivo, de corte transversal y diseño 

correlacional  

PROCEDIMIENTO 

Determinación del área de estudio: Establecimientos de salud primer nivel de 

salud urbano, Centros de salud a Yanahuara, Alto Selva Alegre, y centros de 

salud Periurbanos: centro de Salud Cerro Colorado, Centro de Salud Víctor Raúl 

Hinojosa. 

Aprobación del proyecto de investigación otorgado por la escuela de ´Post Grado 
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de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Gestión del permiso por medio de una solicitud dirigida a los directores de cada 

establecimiento de salud. 

Coordinación y permisos correspondientes con los jefes de cada servicio. 

1. Aplicación de la prueba piloto  

Se aplicó la prueba piloto en el 10% de personal que labora en los Centros de 

Salud de Chiguata como establecimiento rural y Centro de Salud de San Martin de 

Socabaya como establecimiento urbano del Ministerio de Salud, para evaluar la 

aplicación del instrumento. 

2. Identificación de la población en estudio  

Se identificó a la población de estudio profesionales, técnicos, y personal 

administrativo que laboran en los establecimientos de salud antes mencionados. 

3. Aplicación de los Instrumentos  

Se aplicó el instrumento elaborado por litwin y Stringer (Anexo N°1) y el 

instrumento de Escala de Estrés de la vida Profesional de Fontana adecuada a la 

escala ordinal de Siegel. (Anexo 2) al personal que labora en los establecimientos 

de salud identificados 

4. Análisis de datos 

Luego de recolectar los datos, se procedió a la tabulación y elaboración de 

cuadros estadísticos para su posterior análisis, utilizando la aplicación del 

estadístico no paramétrico Chi Cuadrado para ambas variables. 

5. Elaboración del informa final. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio fue realizado en el Centro de Salud Yanahuara, y Centro de Salud 

Alto Selva Alegre como establecimientos Urbanos y Centro de Salud Cerro 

Colorado y Centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa como establecimientos 

Periurbanos, categoría I-3 dependientes de la Dirección Regional de Salud 

pertenecientes al Ministerio de Salud.  

C.S. URBANOS 

C.S. Yanahuara: El Centro se salud de Yanahuara está ubicado en la esquina 

de Espinar y Ugarte s/n del distrito del mismo nombre, provincia Arequipa, 

Región Arequipa, es eminentemente zona Urbana tiene 50 años de 

funcionamiento, cuenta con una área construida de 767.0 m2, la población del 

distrito es de 24,735 y como población asignada al establecimiento de salud de 

33,239 su densidad poblacional es de 2.2. Cuenta con el siguiente personal: 

2 médicos, 3 obstétrices, 3 odontólogos, 4 enfermeras, 1 químico farmacéutico, 

1 nutricionista, 1 asistenta social, 3 técnicos, 2 auxiliares, 1 otro, la distancia al 

establecimiento de referencia es de 4 km. El tiempo es de 20 minutos, categoría 

I-3. 

C.S. Selva Alegre: El Centro de Salud Alto Selva Alegre está ubicado en la av. 

España 301 del distrito del mismo nombre, provincia Arequipa, Región Arequipa, 

pertenece a la Región de Salud Arequipa, Red de Salud Arequipa- Caylloma 

tiene 50 años de funcionamiento cuenta con un área construida de 313,56 la 

población del distrito es de 84087, con una población asignada de 38476 y una 

densidad poblacional de l.167, cuenta con el siguiente personal: 

9 médicos, 5 obstetrices, 2 odontólogos, 6 enfermeras, 1 químico farmacéutico, 

1 nutricionista, 1 asistenta social, 2 técnicos, 9 técnicos administrativos, 1 

inspector sanitario, 1 médico veterinario, la distancia al establecimiento de 

referencia es de 7km. 25 minutos, categoría I-3. 

 



55 

C.S. PERIURBANOS 

C.S. Víctor Raúl Hinojosa: El Centro se salud de Víctor Raúl Hinojosa está 

ubicado en la calle Venezuela mza. 22-lote 1 del distrito del mismo nombre, 

provincia Arequipa, Región Arequipa, tiene 35 años de funcionamiento, cuenta 

con una área construida de 754.0 m2, la población del distrito es de 78,155 y 

como población asignada al establecimiento de salud de 37,507 su densidad 

poblacional es de 8053.9 Cuenta con el siguiente personal: 

7 médicos, 4 obstétrices, 2 odontólogos, 5 enfermeras, 2 nutricionista, 2 

asistenta social, 5 técnicos, 6 técnicos administrativos, la distancia al 

establecimiento de referencia es de 4 km. El tiempo es de 20 minutos, categoría 

I- 3. 

C.S. Cerro Colorado: El Centro de Salud Cerro Colorado está ubicado en la av. 

Villa hermosa n° 320 del distrito del mismo nombre, provincia Arequipa, Región 

Arequipa, pertenece a la Región de Salud Arequipa, Red de Salud Arequipa- 

Caylloma tiene 30 años de funcionamiento cuenta con un área construida de 

401,31m2. La población del distrito es de 140,965, con una población asignada 

de 25898 y una densidad poblacional de 410. Cuenta con el siguiente personal: 

4 Médicos, 3 obstetrices, 2 odontólogos, 4 enfermeras, 1 químico farmacéutico, 

1 nutricionista, 1 asistenta social, 2 técnicos, 9 técnicos administrativos, 1 

inspector sanitario, 1 médico veterinario, la distancia al establecimiento de 

referencia es de 7km. 25 minutos, categoría I-3. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo conformada por los trabajadores nombrados de los centros 

de salud urbanos y centros de salud periurbano. 
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1.1. Criterios de Inclusión: 

- A todo el Personal profesional, técnicos, administrativos nombrados por las 

diferentes modalidades. 

- Trabajadores de ambos sexos. 

1.2. Criterios de Exclusión: 

Personal profesional, técnico y administrativo, nombrado por diferentes 

modalidades que no desean participar en el llenado del cuestionario. 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

El tamaño de la muestra del presente estudio estuvo constituido por un total de 

101 trabajadores que se encontraban laborando en el momento de la aplicación 

del cuestionario, Se eligió muestreo no probabilístico sin norma conformada por 

dos centros de salud urbana y periurbano. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de los datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumento de recolección de datos un formulario 

de preguntas impreso.  

1. INSTRUMENTO 

El instrumento consta de dos partes: 

1.1. DATOS GENERALES 

Es la primera parte de la encuesta que se aplicó para poder caracterizar la 

población de estudio, está compuesto por 5 preguntas incluye datos como edad, 

sexo, estado civil, tiempo de servicio, tiempo de servicio en el puesto. 
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1.2. CUESTIONARIO PARA LA BÚSQUEDA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Se utilizó el instrumento elaborado por Litwin y Stringer (Anexo 1) que consta de 

54 ítems, divididos en 5 dimensiones teniendo como campos de respuesta una 

escala de Likert con las siguientes respuestas: 

- Credibilidad: Consta de 13 ítems (7, 8, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 31, 36, 39, 45, 

47). 

- Respeto: Consta de 12 ítems (2, 3, 9, 10, 15, 16, 22, 27, 40, 42, 48, 52). 

- Imparcialidad: Consta de 10 ítems (4, 11, 18, 23, 32, 33, 34, 41, 44, 49). 

- Orgullo: Consta de 8 ítems (5, 12, 17, 24, 29, 37,50, 54). 

- Camaradería: Consta de 10 ítems (1, 6, 13, 30, 35, 38, 43, 46, 51, 53). 

La suma total de los puntajes de los ítems que corresponde a cada una de las 

dimensiones se divide entre el número de ítem que lo conforman; obteniéndose 

al final un promedio en donde se considera: 

- Clima positivo: mayor de 2,6. 

- Clima neutro: entre 2,4 y 2,6. 

- Clima negativo: menor de 2,4. 

VALIDACIÓN 

El cuestionario de Litwin y Stringer fue estudiado en nuestra realidad organizacional 

por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile. Específicamente, 

en el año 1976, Soledad Larraín H. Llevó a cabo un estudio exploratorio de este 

instrumento. Posteriormente, en el año 1981, la Escuela de Trabajo Social de esta 

misma Universidad realizó una investigación que formó parte del taller IV-A, con el 

objetivo de probar la consistencia interna de este instrumento. 

De los resultados obtenidos de estas investigaciones, se concluyó que el 

instrumento construido por Litwin y Stringer probó ser consistente en nuestra 
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realidad organizacional. No obstante, dicha herramienta requería un estudio del 

lenguaje en el que están expresados algunos ítems y que presentan problemas 

de comprensión y redacción, lo que dificultaría al sujeto dar su respuesta, 

restando agilidad al instrumento. 

Surgió así en la Escuela de Trabajo Social la necesidad de probar el instrumento 

en muestras y contexto histórico diferente a los que ya se había aplicado. Sólo 

así se podría reafirmar su confiabilidad para que pudiera ser utilizado en nuestro 

medio organizacional por el profesional que lo requiriera. 

Fue ésta, entonces, la finalidad que tuvo la tesis: entregar al Asistente Social una 

herramienta que le permita medir el Clima Organizacional. 

Para llevar a cabo ese propósito se plantearon dos objetivos generales. Por una 

parte, había que probar la consistencia interna del instrumento de Clima 

Organizacional de Litwin y Stringer y, por otra, se debía medir el Clima 

Organizacional en una institución de servicio. 

Dichos objetivos se cumplieron en dos etapas. La primera consistió en 

reformular los ítems del instrumento que presentaban problemas de 

comprensión y redacción. Para ello se contó con la asesoría de un experto en 

comunicación escrita. Esta reformulación estuvo dirigida a modificar la redacción 

de los ítems y a adaptar el lenguaje a términos más utilizados en nuestro 

contexto organizacional, para luego proceder a comprobar su consistencia 

interna en dos instituciones de servicio, una del área bancaria y otra del área 

menores. Si bien el instrumento reformulado no se alteró en esencia, se pasó a 

denominar convencionalmente Forma C (ver anexo), para diferenciarlo de la 

forma B, adaptada por Soledad Larraín H. 

La segunda etapa persiguió la obtención del perfil de Clima Organizacional 

general y por grupos específicos de trabajo en una institución. 
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RESULTADOS 

a. Consistencia interna del instrumento 

Este cuadro permite apreciar el comportamiento que ha tenido el instrumento en 

las distintas aplicaciones efectuadas en Chile Luego de reformulado el 

instrumento en la aplicación a la institución de servicio del área menores, éste 

alcanzó su más alto nivel de consistencia, con un 92%. Se pensó que este 

aumento se debía a la revisión sintáctica de los ítems y a la forma de 

administración del instrumento. 

Los factores que habrían influido en el nivel de consistencia interna del 

instrumento fueron: nivel de instrucción de la muestra, forma de administración y 

grado de comprensión. 

Cabe hacer notar que los ítems N°4, N°5, N°22, N°24 y N°41 aún presentan 

problemas de Consistencia interna. Por ello se sugirió una revisión de éstos, 

para su posible sustitución o eliminación del instrumento. 

Teniendo presente los factores mencionados se concluyó en que luego de 

reformulado y probado su nivel de consistencia interna ítem-dimensión el 

instrumento posee esta condición de confiabilidad. 

b. Perfil de clima organizacional 

De la aplicación del instrumento de Clima Organizacional Forma C en la 

institución de servicio del área menor, se obtuvo el siguiente perfil de Clima 

Organizacional: 

En la institución del área menor "el personal percibe un ambiente medianamente 

estructurado, donde la autoridad y la toma de decisiones está centralizada en 

quien dirige la institución. (Estructura moderada). 

Por otra parte, los trabajadores perciben que cuentan con cierta autonomía para 

desarrollar su trabajo y que pueden contar en algunas ocasiones, con su jefe y 

compañeros para resolver los problemas a que se ven enfrentados en el 
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cumplimiento de sus funciones. Al mismo tiempo, perciben que el rendimiento 

exigido para el desempeño de la tarea es alto, mientras que el incentivo y el 

reconocimiento recibidos por ella son moderados. (Responsabilidad Apoyo y 

Recompensa medianas, Normas altas). 

El personal percibe que en la institución su trabajo se lleva a cabo en un 

ambiente que ofrece pocos riesgos y desafíos, de escaso compañerismo y 

buena convivencia, donde la administración les brinda la oportunidad para 

expresar sólo ocasionalmente sus opiniones. Sin embargo, los trabajadores se 

sienten partícipes y miembros valiosos en la tarea que la institución realiza. 

(Riesgo y Calidez moderadas, Conflicto bajo, e Identidad baja)". 

También se obtuvieron perfiles de Clima Organizacional de cada grupo 

específico de trabajo que existía al interior de la organización (personal auxiliar, 

personal de servicio, personal administrativo, profesionales, voluntariado), lo que 

permitió concluir que es posible obtener diferentes percepciones del Clima en 

cada grupo de trabajo. 

De acuerdo a la teoría, esta situación se explica por la influencia de las variables 

de posición (grupo de trabajo y nivel jerárquico), las variables del ambiente 

organizacional interno (estructura, procesos y sistema de gestión) y las variables 

individuales (actitudes, sentimientos y expectativas laborales). 

En resumen, el Asistente Social que lo requiera podría hacer uso del instrumento 

de Clima Organizacional de Litwin y Stringer Forma C, con el objetivo de 

enriquecer su conocimiento de la organización, obteniendo así una visión de 

conjunto de ciertos procesos organizacionales que influyen en el 

comportamiento del trabajador. En otros términos, esta herramienta permite 

conocer la percepción que tiene el trabajador de estos procesos, además de 

comprobar la relación que existe entre la estructura de la organización que se 

pretende desarrollar y cómo es percibida por los miembros de la organización. 

Este conocimiento podría ser utilizado por el Asistente Social de acuerdo a su 

cargo en la empresa y a los objetivos que persiga. 
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Sin embargo, es conveniente adecuar el instrumento cada vez que sea 

necesario, de acuerdo a los términos de uso más habitual en la realidad 

organizacional en que será aplicado, sin alterar en esencia el contenido de los 

ítems que lo componen. 

Por ejemplo: cambiar administración por dirección, empleado por trabajador, 

operario por funcionario, institución por empresa o fábrica, etc. 

En organizaciones donde los trabajadores presenten un bajo nivel de instrucción, 

se recomienda administrar el instrumento en grupos pequeños de modo que la 

entrega de las instrucciones y la aclaración de las dudas se hagan en forma 

individual. 

En la medida que el Asistente Social pueda contar con más y mejores 

instrumentos para mejorar su capacidad de diagnóstico, podrá enriquecer su 

quehacer específico como el marco conceptual de su profesión. Y lo que es más 

importante, la comunidad podrá beneficiarse con un aporte objetivo, del más 

elevado nivel académico y profesional 

1.3 CUESTIONARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DEL ESTRÉS 

LABORAL 

Se utilizó la Escala de estrés de la vida Profesional de Fontana (Anexo 2) consta 

de 25 ítems, cada ítem se califica de 1 a 3 puntos.  

- Estrés Leve: Cuando la puntuación varia de 25 a 37 puntos. 

- Estrés Moderado: Cuando la puntuación varia de 45 a 50 puntos. 

- Estrés Severo: Cuando la puntuación varia de 51 a 75 puntos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación 

presentándose en tablas según: 

1. Información general: tablas 1, 2, 3, 4, 5. 

2. Descripción de la variable de estudio: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 
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TABLA Nº 1 

EDAD DE LOS TABAJADORES DE LOS CENTROS DE SALUD URBANO Y 

PERIURBANO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA – 2013 

 

EDAD 

URBANO PERIURBANO 

Nº % Nº % 

21 - 30 

31 - 40 

41 - 50 

> = 51 

TOTAL 

3 

12 

17 

19 

51 

5.9 

23.5 

33.3 

37.3 

100 

11 

12 

13 

14 

50 

22.0 

24.0 

26.0 

28.0 

100 

 Fuente: Matriz de datos  

X2 = 5.85  P > 0.05 

La prueba estadística de chi cuadrado muestra que la frecuencia de la edad en los 

trabajadores de los centros de salud urbano y periurbano no presentaron diferencias 

estadísticas significativas (P>0.05). 

Asimismo se aprecia que el 37.3% de los trabajadores de los centros de salud 

urbanos tienen 51 a más años frente al 28% de los trabajadores de los centros de 

salud periurbanos. 
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TABLA Nº 2 

SEXO DE LOS TABAJADORES DE LOS CENTROS DE SALUD URBANO Y 

PERIURBANO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA - 2013 

 

SEXO 

URBANO PERIURBANO 

Nº % Nº % 

Varones 

Mujeres 

TOTAL 

15 

36 

51 

29.4 

70.6 

100 

0 

50 

50 

0.0 

100 

100 

 Fuente: Matriz de datos  

X2 = 17.21 P < 0.05 

 

La prueba estadística de chi cuadrado muestra que el sexo en los trabajadores de 

los centros de salud urbano y periurbano presentan diferencias estadísticas 

significativas (P<0.05). 

Asimismo se aprecia que el 70.6% de los trabajadores de los centros de salud 

urbanos son mujeres frente al 100% de los trabajadores de los centros de salud 

periurbanos que también son mujeres. 
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TABLA Nº 3 

ESTADO CIVIL DE LOS TABAJADORES DE LOS CENTROS DE SALUD 

URBANO Y PERIURBANO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA – 2013 

 

ESTADO CIVIL 

URBANO PERIURBANO 

Nº % Nº % 

Soltero 

Casado 

Conviviente 

Viudo 

Otros 

TOTAL 

13 

33 

3 

2 

0 

51 

25.5 

64.7 

5.9 

3.9 

0.0 

100 

17 

26 

0 

0 

7 

50 

34.0 

52.0 

0.0 

0.0 

14.0 

100.0 

 Fuente: Matriz de datos  

X
2 
= 13.35  P < 0.05 

 

La prueba estadística de chi cuadrado muestra que el estado civil en los 

trabajadores de los centros de salud urbano y periurbano presentan diferencias 

estadísticas significativas (P<0.05). 

Se observa que el 64.7% de los trabajadores de los centros de salud urbanos son 

casados y el 34.0% de los trabajadores de los centros de salud periurbanos son 

solteros. 
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TABLA Nº 4 

TIEMPO DE SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE LOS CENTROS DE SALUD 

URBANO Y PERIURBANO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA - 2013 

 

TIEMPO DE 
SERVICIO 

URBANO PERIURBANO 

Nº % Nº % 

Menos de 1 año 

De 1 a 4 años 

De 5 años a mas 

TOTAL 

2 

10 

39 

51 

3.9 

19.6 

76.5 

100 

4 

12 

34 

50 

8.0 

24.0 

68.0 

100 

 Fuente: Matriz de datos  

X2 = 1.18  P > 0.05 

 

La prueba estadística de chi cuadrado establece que el tiempo de servicio en los 

trabajadores de los centros de salud urbano y periurbano no presentan diferencias 

estadísticas significativas (P>0.05). 

En la tabla se observa que el 76.5% de los trabajadores de los centros de salud 

urbanos tienen más de 5 años de tiempo de servicio y el 24.0% de los trabajadores 

de los centros de salud periurbanos tienen entre 1 a 4 años de tiempo de servicio. 
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TABLA Nº 5 

TIEMPO DE SERVICIO EN EL PUESTO ACTUAL DE LOS TRABAJADORES               

DE LOS CENTROS DE SALUD URBANO Y PERIURBANO DE LA                           

CIUDAD DE AREQUIPA – 2013 

 

TIEMPO ACTUAL 

URBANO PERIURBANO 

Nº % Nº % 

1-10 años 

11-20 años 

21-30 años 

TOTAL 

28 

10 

13 

51 

54.9 

19.6 

25.5 

100 

30 

13 

7 

50 

60.0 

26.0 

14.0 

100 

 Fuente: Matriz de datos  

X2 = 2.25  P > 0.05 

 

La prueba estadística de chi cuadrado establece que el tiempo de servicio en los 

trabajadores de los centros de salud urbano y periurbano no presentan diferencias 

estadísticas significativas (P>0.05). 

Se observa en la tabla que el 54.9% de los trabajadores de los centros de salud 

laboran en su puesto actual entre 1-10 años, frente al 26.0% de los trabajadores de 

los centros de salud periurbanos que laboran entre 11-20 años. 
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TABLA Nº 6 

CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN LA CREDIBILIDAD Y EL ESTRÉS LABORAL 

EN LOS TRABAJADORES DE LOS CENTROS DE SALUD URBANO – 2013 

 

ESTRÉS 
LABORAL 

CREDIBILIDAD 

TOTAL 
Clima 

Negativo 
Clima  
Neutro 

Clima 
Positivo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Leve 

Moderado 

Marcado 

Severo 

TOTAL 

1 

0 

0 

0 

1 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.0 

0 

1 

0 

0 

1 

0.0 

2.0 

0.0 

0.0 

2.0 

19 

17 

10 

3 

49 

37.3 

33.3 

19.6 

5.9 

96.1 

20 

18 

10 

3 

51 

39.2 

35.3 

19.6 

5.9 

100 

Fuente: Matriz de datos  

X2  = 3.41 P > 0.05 

 

La prueba estadística de chi cuadrado muestra que el estrés laboral y el clima 

organizacional según la credibilidad en los centros de salud urbano y periurbano no 

presentan relación estadísticas significativas (P>0.05). 

En la tabla se observa que el 39.2% de la población en estudio tienen estrés laboral 

leve, predominando el clima positivo en el 37.3%. También se observa que un 19.6% 

de la población tiene estrés laboral moderado, siendo su clima positivo. 
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TABLA Nº 7 

CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN EL RESPETO Y EL ESTRÉS LABORAL EN 

LOS TRABAJADORES DE LOS CENTROS DE SALUD URBANO - 2013  

 

ESTRÉS 
LABORAL 

RESPETO 

TOTAL 
Clima 

Negativo 
Clima  
Neutro 

Clima 
Positivo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Leve 

Moderado 

Marcado 

Severo 

TOTAL 

1 

1 

0 

0 

2 

2.0 

2.0 

0.0 

0.0 

3.9 

1 

1 

0 

0 

2 

2.0 

2.0 

0.0 

0.0 

3.9 

18 

16 

10 

3 

47 

35.3 

31.4 

19.6 

5.9 

92.2 

20 

18 

10 

3 

51 

39.2 

35.3 

19.6 

5.9 

100 

Fuente: Matriz de datos  

X2 = 1.50  P > 0.05 

 

La prueba estadística de chi cuadrado muestra que el estrés laboral y el clima 

organizacional según el respeto en los centros de salud urbano y periurbano no 

presentan relación estadísticas significativas (P>0.05). 

La tabla muestra que el 39.2% de la población total presentan un estrés laboral leve, 

teniendo un 35.3% un clima positivo. 
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TABLA Nº 8 

CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN LA IMPARCIALIDAD Y EL ESTRÉS 

LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE LOS CENTROS DE                                 

SALUD URBANO – 2013 

 

ESTRÉS 
LABORAL 

IMPARCIALIDAD 

TOTAL 

Clima Negativo Clima Positivo 

Nº % Nº % Nº % 

Leve 

Moderado 

Marcado 

Severo 

TOTAL 

3 

2 

0 

0 

5 

5.9 

3.9 

0.0 

0.0 

9.8 

17 

16 

10 

3 

46 

33.3 

31.4 

19.6 

5.9 

90.2 

20 

18 

10 

3 

51 

39.2 

35.3 

19.6 

5.9 

100 

Fuente: Matriz de datos  

X2 = 2.06  P > 0.05 

 

La prueba estadística de chi cuadrado muestra que el estrés laboral y el clima 

organizacional según la imparcialidad en los centros de salud urbano y periurbano 

no presentan relación estadísticas significativas (P>0.05). 

En la tabla se observa que de la población total un 39.2% presentaron estrés leve, 

teniendo un 33.3% un clima positivo. 
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TABLA Nº 9 

CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN EL ORGULLO Y EL ESTRÉS LABORAL EN 

LOS TRABAJADORES DE LOS CENTROS DE SALUD URBANO – 2013 

 

ESTRÉS 
LABORAL 

ORGULLO 

TOTAL 

Clima Negativo Clima Positivo 

Nº % Nº % Nº % 

Leve 

Moderado 

Marcado 

Severo 

TOTAL 

0 

2 

1 

0 

3 

0.0 

3.9 

2.0 

0.0 

5.9 

20 

16 

9 

3 

48 

39.2 

31.4 

17.6 

5.9 

94.1 

20 

18 

10 

3 

51 

39.2 

35.3 

19.6 

5.9 

100 

Fuente: Matriz de datos  

X2 = 2.63  P > 0.05 

 

La prueba estadística de chi cuadrado muestra que el estrés laboral y el clima 

organizacional según el orgullo en los centros de salud urbano y periurbano no 

presentan estadísticas significativas (P>0.05). 

Se observa en la tabla que el 39.2% de la población total presenta estrés laboral 

leve teniendo un clima positivo. 
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TABLA Nº 10 

CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN LA CAMARADERÍA Y EL ESTRÉS 

LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE LOS CENTROS DE                                 

SALUD URBANO – 2013 

 

ESTRÉS 
LABORAL 

CAMARADERIA 

TOTAL 
Clima 

Negativo 
Clima    
Neutro 

Clima 
Positivo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Leve 

Moderado 

Marcado 

Severo 

TOTAL 

1 

1 

1 

0 

3 

2.0 

2.0 

2.0 

0.0 

5.9 

0 

2 

0 

0 

2 

0.0 

3.9 

0.0 

0.0 

3.9 

19 

15 

9 

3 

46 

37.3 

29.4 

17.6 

5.9 

90.2 

20 

18 

10 

3 

51 

39.2 

35.3 

19.6 

5.9 

100 

Fuente: Matriz de datos  

X2 = 4.33  P > 0.05 

 

La prueba estadística de chi cuadrado muestra que el estrés laboral y el clima 

organizacional según la camaradería en los centros de salud urbano y periurbano no 

presentan estadísticas significativas (P>0.05). 

Se aprecia en la tabla que el 39.2% de la población en estudio tienen estrés laboral 

leve presentando un clima positivo en el 37.3%.  
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TABLA Nº 11 

CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN LA CREDIBILIDAD Y EL ESTRÉS             

LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE LOS CENTROS DE                                

SALUD PERIURBANOS – 2013 

 

ESTRÉS 
LABORAL 

CREDIBILIDAD 

TOTAL 

Clima Negativo Clima Positivo 

Nº % Nº % Nº % 

Leve 

Moderado 

Marcado 

TOTAL 

3 

0 

4 

7 

6.0 

0.0 

8.0 

14.0 

24 

19 

0 

43 

48.0 

38.0 

0.0 

86.0 

27 

19 

4 

50 

54.0 

38.0 

8.0 

100 

Fuente: Matriz de datos  

X2 = 27.85  P < 0.05 

 

La prueba estadística de chi cuadrado establece que el estrés laboral Y el clima 

organizacional según la credibilidad en los centro de salud periurbano presentan 

estadísticas significativas (P<0.05). 

Se observa que el 54% de la población total tiene estrés leve, presentando un clima 

positivo en el 48%. El 8% que tiene estrés laboral marcado tienen un clima negativo. 

 

 



74 

TABLA Nº 12 

CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN EL RESPETO Y EL ESTRÉS LABORAL                  

EN LOS TRABAJADORES DE LOS CENTROS DE SALUD                          

PERIURBANOS - 2013 

 

ESTRÉS 
LABORAL 

RESPETO 

TOTAL 

Clima Negativo Clima Positivo 

Nº % Nº % Nº % 

Leve 

Moderado 

Marcado 

TOTAL 

3 

0 

4 

7 

6.0 

0.0 

8.0 

14.0 

24 

19 

0 

43 

48.0 

38.0 

0.0 

86.0 

27 

19 

4 

50 

54.0 

38.0 

8.0 

100 

Fuente: Matriz de datos  

X2 = 27.85  P < 0.05 

 

La prueba estadística de chi cuadrado muestra que el estrés laboral y el clima 

organizacional según el respeto en los centros de salud periurbano presentan 

estadísticas significativas (P<0.05). 
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TABLA Nº 13 

CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN LA IMPARCIALIDAD Y EL ESTRÉS 

LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE LOS CENTROS DE SALUD 

PERIURBANOS – 2013 

 

ESTRÉS 
LABORAL 

IMPARCIALIDAD 

TOTAL 
Clima 

Negativo 
Clima Neutro 

Clima 
Positivo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Leve 

Moderado 

Marcado 

TOTAL 

0 

0 

4 

4 

0.0 

0.0 

8.0 

8.0 

3 

3 

0 

6 

6.0 

6.0 

0.0 

12.0 

24 

16 

0 

40 

48.0 

32.0 

0.0 

80.0 

27 

19 

4 

50 

54.0 

38.0 

8.0 

100 

Fuente: Matriz de datos  

X2 = 50.23   P < 0.05 

 

La prueba estadística de chi cuadrado muestra que el estrés laboral y el clima 

organizacional según la imparcialidad en los centros de salud periurbano presentan 

estadísticas significativas (P<0.05). 

Se observa que el 54% de la población total tiene estrés leve, presentando un clima 

positivo en el 48%. El 8% que tiene estrés laboral marcado tiene un clima negativo. 
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TABLA Nº 14 

CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN EL ORGULLO Y EL ESTRÉS LABORAL                

EN LOS TRABAJADORES DE LOS CENTROS DE SALUD                          

PERIURBANOS – 2013 

 

ESTRÉS 
LABORAL 

ORGULLO 

TOTAL 

Clima Negativo Clima Positivo 

Nº % Nº % Nº % 

Leve 

Moderado 

Marcado 

TOTAL 

0 

0 

4 

4 

0.0 

0.0 

8.0 

8.0 

27 

19 

0 

46 

54.0 

38.0 

0.0 

92.0 

27 

19 

4 

50 

54.0 

38.0 

8.0 

100 

Fuente: Matriz de datos  

X2 = 50.0  P < 0.05 

 

La prueba estadística de chi cuadrado muestra que el estrés laboral y el clima 

organizacional según el orgullo en los centros de salud periurbano presentan 

estadísticas significativas (P<0.05). 

Se observa que el 54% de la población total tiene estrés leve, presentando un clima 

positivo en el 54%. El 8% tiene estrés laboral marcado tienen un clima negativo. 
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TABLA Nº 15 

CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN LA CAMADERIA Y EL ESTRÉS                   

LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE LOS CENTROS                                               

DE SALUD PERIURBANOS – 2013 

 

ESTRÉS 
LABORAL 

CAMARADERIA 

TOTAL 

Clima Negativo Clima Positivo 

Nº % Nº % Nº % 

Leve 

Moderado 

Marcado 

TOTAL 

0 

0 

4 

4 

0.0 

0.0 

8.0 

8.0 

27 

19 

0 

46 

54.0 

38.0 

0.0 

92.0 

27 

19 

4 

50 

54.0 

38.0 

8.0 

100 

Fuente: Matriz de datos  

X2 = 50.0 P < 0.05 

 

La prueba estadística de chi cuadrado muestra que el estrés laboral y el clima 

organizacional según la camaradería en los centros de salud periurbano presentan 

relación estadísticas significativas (P<0.05). 

Se observa que el 54% de la población total tiene estrés leve, presentando un clima 

positivo en el 54%. El 8% que tiene estrés laboral marcado tiene un clima negativo. 

 

 



78 

B. DISCUSIÓN 

Según los resultados obtenidos en la presente investigación, se observa que el 

39.7% son trabajadores de los centros de salud urbanos y el 28% son 

trabajadores de los centros de salud periurbanos están entre los 51 años a más 

años, estos datos concuerdan con los obtenidos por Valdivia S. (53), donde 

concluye que del total de su población de estudio existe un predominio de 

edades que fluctúan entre 40 a más de 50 años. Asimismo Cortés, N. (15) halló 

que el personal por sexo encuestado en el Hospital de Xalapa 66.2% 

corresponde al sexo femenino (15). El 64.7% de los trabajadores de los centros 

de salud urbanos son casados mientras que el 34.0% de los trabajadores de los 

centros de salud periurbanos son solteros. 

Asimismo se aprecia que el 70.6% de los trabajadores de los centros de salud 

urbanos son mujeres el 100% corresponde a los trabajadores de los centros de 

salud periurbanos que también son mujeres, dichos resultados guardan similitud 

con los obtenidos por Valdivia, S. (53) se encontró que el 87.76% de los 

trabajadores de la Facultad de Enfermería son del sexo femenino (53). 

En cuanto al tiempo de servicio de los trabajadores de centros de Salud Urbano 

y Periurbano corresponden al 76.5% de los trabajadores de los centros de salud 

urbanos; y el 68% de los trabajadores de los centros de salud periurbanos tienen 

más de 5 años de tiempo de servicio de tiempo de servicio, dichos resultados 

son similares a los obtenidos por Valdivia donde refiere que en su investigación 

los trabajadores de la Facultad de Enfermería cuentan en su mayoría (51.02%) 

con 11 a más de 20 años de tiempo de Servicio en su Institución, estos 

resultados concuerdan con los hallados por Mostajo, los resultados indican que 

las enfermeras del Hospital Goyeneche cuentan con 16 a más años de servicio 

en su institución (33).  

Asimismo el tiempo de servicio en el Puesto actual de los trabajadores de los 

centros de salud urbanos y periurbanos el 54.9 y 60% respectivamente) tienen 

de 1 a 10 años de tiempo de servicio como máximo, dichos datos son diferentes 

a los obtenidos por Mostajo donde las enfermeras laboran en su mismo servicio 
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de 11 a más años (33). 

Respecto a la relación entre el clima organizacional según la credibilidad y el 

estrés laboral en los trabajadores de los centros de salud urbano, se halló que 

no existe una relación estadística significativa (p>0.05), sin embargo se puede 

apreciar que el 19.6% de los trabajadores con clima organizacional positivo 

según la credibilidad tienen estrés laboral marcado, éstos datos son contrarios a 

los obtenidos por Torres,F. concluye en su investigación que sólo el 5.71% de 

las trabajadoras enfermeras del Hospital Goyeneche presentan un estrés laboral 

marcado (49). Asimismo, se halló que los trabajadores de los centros de salud 

urbano presentan (37.3%) un clima organizacional positivo 37.3% similar a los 

hallados por Mostajo, donde refiere que el 38.6% de las trabajadoras del 

Hospital Goyeneche presentan un clima organizacional positivo. Contrario a los 

anteriores resultados obtenidos para los trabajadores de los centros de salud 

urbanos, en ésta investigación se halló la relación entre el clima organizacional 

según la credibilidad y el estrés laboral en los trabajadores de los centros de 

salud periurbanos, con diferencias estadísticas significativas (p<0.05) , 

asimismo, el 48% de los trabajadores con clima organizacional positivo 

presentan un estrés leve, dicho resultado es similar al hallado por Torres, F. (49) 

donde refiere que 42.86% de las trabajadoras del Hospital Goyeneche presentan 

estrés laboral leve, De la misma manera en la investigación se halló que el 8% 

de los trabajadores con clima organizacional negativo presentan un estrés 

laboral marcado. 

En cuanto a la relación entre el clima organizacional según el respeto y el estrés 

laboral en los trabajadores de los centros de salud urbano no existe diferencia 

estadística significativa, sin embargo se puede observar que el 35.3% de los 

trabajadores con clima organizacional positivo presentan un estrés laboral leve 

frente al 19.6% de los trabajadores con el mismo clima pero que presentan un 

estrés laboral marcado. Asimismo, la relación entre el clima organizacional 

según el respeto y el estrés laboral en los trabajadores de los centros de salud 

periurbanos presento diferencia estadística significativa (p<0.05), se obtuvo que 

el 38% de los trabajadores con clima organizacional positivo presentan un estrés 
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laboral moderado, y que el 8% de los trabajadores con clima organizacional 

negativo presentan un estrés laboral marcado, según Torres, F. El Clima 

organizacional de nivel positivo en las interacciones, de respeto en la 

comunicación entre los miembros de la organización (49). 

La relación entre el clima organizacional según la imparcialidad y el estrés 

laboral en los trabajadores de los centros de salud urbano, no presentaron 

diferencia significativa, pero el 19.6% de los trabajadores que presentaron un 

clima organizacional positivo presentan un estrés laboral marcado. También se 

obtuvo como resultado que el 5.9% de los trabajadores con clima organizacional 

negativo presentan un estrés laboral leve. Respecto a la relación entre el clima 

organizacional según la imparcialidad y el estrés laboral en los trabajadores de 

los centros de salud periurbanos presentó una relación estadística significativa, 

los resultados muestran que el 32% de los trabajadores con clima positivo 

presentan un estrés laboral moderado, asimismo el 8% de los trabajadores con 

clima organizacional negativo presentan un estrés laboral marcado. 

De la misma manera la relación entre el clima organizacional según el orgullo y 

el estrés laboral en los trabajadores de los centros de salud urbano, se halló que 

no existen diferencias significativas, sin embargo los resultados de la presente 

investigación muestran que el 17.6% de los trabajadores con clima positivo 

presentan un estrés laboral marcado, y que el 3.9% de los trabajadores con 

clima negativo presentan un estrés laboral moderado. En cuanto a la relación 

entre el clima organizacional según el orgullo y el estrés laboral en los 

trabajadores de los centros de salud periurbanos, se obtuvo que existe una 

relación estadística significativa, asimismo se aprecia que el 54% de los 

trabajadores con clima organizacional positivo presentaron un estrés laboral 

leve, éstos datos son similares a los encontrados por Perea, E. (39) donde indica 

que el 52 % percibieron un clima positivo sin embargo el 80% presentan un 

estrés laboral leve, asimismo el 8% de los trabajadores con clima organizacional 

negativo presentaron un estrés laboral marcado. Valdivia S. encontró que la 

mayoría de las trabajadoras de la Facultad de Enfermería presentaron un clima 

positivo respecto al factor de orgullo (53).  
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Respecto a la relación entre el clima organizacional según la camaradería y el 

estrés laboral en los trabajadores de los centros de salud urbano, no se 

obtuvieron diferencia significativas, sin embargo el 29.4% de los trabajadores 

con clima organizacional positivo presentaron un estrés moderado, 

consideraciones. Valdivia en su estudio concluyó que las trabajadoras de la 

facultad de Enfermería presentaban un clima positivo para éste factor (53). De la 

misma manera la relación entre el clima organizacional según la camaradería y 

el estrés laboral en los trabajadores de los centros de salud periurbanos hubo 

una relación estadística significativa, y como resultado se aprecia que el 38% de 

los trabajadores de los centros de salud periurbanos con clima organizacional 

positivo presentó un estrés laboral moderado y el 8% de los trabajadores con 

clima organizacional negativo presentaron estrés laboral marcado, lo cual refleja 

que el estrés laboral no es más que una reacción que tiene el trabajador ante 

exigencias y presiones laborales (39). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

A. CONCLUSIONES  

PRIMERA:  Según la caracterización de la población de estudio podemos 

determinar: que el 39.7% son trabajadores de los centros de salud 

urbanos y el 28% son trabajadores de los centros de salud 

periurbanos están entre los 51 años a más de igual manera El 

64.7% de los trabajadores de los centros de salud urbanos son 

casados mientras que el 34.0% de los trabajadores de los centros 

de salud periurbanos son solteros. 

SEGUNDA:  En relación a las dimensiones se encontró que no existe relación 

estadística significativa, sin embargo se puede apreciar que el 19.6 

% de los trabajadores con clima organizacional positivo según 
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credibilidad tienen estrés laboral marcado. 

TERCERA:  Respecto al clima organizacional según el orgullo y estrés laboral 

en los trabajadores de los centros de salud urbanos no hay 

diferencias significativas pero el 17.6% de los trabajadores con 

clima positivo presentan estrés laboral moderado 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Los resultados encontrados en la investigación realizada nos conducen a 

considerar el decreto emitido por el Ministerio de Salud, todo trabajador tiene 

el derecho de practicar actividades al aire libre sin afectar su salario. 

2. Se hace necesaria resaltar la importancia de la salud de los trabajadores por 

ello se debe plantear estrategias para mejorar el clima laboral y disminuir el 

estrés aplicando técnicas de relajación. 

3. Que el desarrollo de la organización se oriente bajo una concepción 

gerencial se considere a la motivación, el entrenamiento, la recompensa y la 

participación activa de los trabajadores en el logro de la calidad de los 

servicios que se brinda. 
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ANEXO 1 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN PROFESIONALES DE SALUD 

 

Código de identidad: ……………………. 

DATOS GENERALES 

1. Edad  ……………… 

2. Sexo  ……………………………… 

3. Estado civil ………………………….. 

4. Tiempo de servicio ………………………..……. 

5. Tiempo de servicio en el puesto: …………………………. 
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CUESTIONARIO PARA LA BÚSQUEDA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Sr. Srta. Sra. El presente cuestionario tiene por objetivo recoger información acerca 

del clima organizacional de su establecimiento de salud, por lo que solicito a Ud. su 

colaboración respondiendo con sinceridad las preguntas. Coloque una (x) donde 

considere que se acerca más a la que Ud. piensa. Las alternativas son: 

1. Siempre en desacuerdo 

2. En desacuerdo la mayoría de veces 

3. A veces de acuerdo y otras en desacuerdo 

4. De acuerdo en la mayoría de veces. 

5. De acuerdo siempre. 

Nº Ítems 1 2 3 4 5 

1.  Este es un lugar agradable para trabajar      

2.  Yo recibo los equipos y recursos necesarios para 
realizar mi trabajo 

     

3.  Este es un lugar físicamente seguro para trabajar      

4.  Todos aquí tienen las oportunidades de recibir un 
reconocimiento especial 

     

5.  Las personas están dispuestas a dar más de sí para 
concluir un trabajo. 

     

6.  Se puede contar con la colaboración de las personas      

7.  El jefe deja claro lo que espera de nosotros      

8.  Puedo hacer cualquier pregunta razonable para los 
jefes y obtener respuestas directas 

     

9.  Me ofrecen entretenimiento y oportunidades de 
desenvolvimiento para un crecimiento profesional 

     

10.  El jefe demuestra conocimiento, agradecimiento por el 
buen trabajo y por el esfuerzo extra 

     

11.  Las personas son pagadas adecuadamente por el 
servicio que hacen 

     

12.  Mi trabajo tiene un sentido especial para mí, no es sólo 
más que un empleo 
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Nº Ítems 1 2 3 4 5 

13.  Cuando las personas cambian en función de área 
hacen que se sientan rápidamente en casa 

     

14.  Es fácil aproximarse al jefe y es fácil hablar con él      

15.  El jefe reconoce errores no intencionados como 
necesarios para alcanzar los objetivos 

     

16.  El jefe está interesado en las ideas y sugerencias que 
damos y toma medidas con base a ellos 

     

17.  Cuando veo lo que hacemos aquí siento orgullo      

18.  Yo acredito que los criterios de distribución de 
personal y recursos son justos. 

     

19.  El jefe mantiene informado sobre los asuntos 
importantes y sobre cambios en la institución 

     

20.  El jefe tiene una visión clara para donde estamos 
yendo y cómo hacemos para llegar a ella 

     

21.  El jefe confía en el buen trabajo de las personas sin 
precisar vigilarlos. 

     

22.  El jefe envuelve a las personas en decisiones que 
afectan sus actividades y su ambiente de trabajo 

     

23.  El jefe evita favorecer a unos en detrimentos de otros      

24.  Yo me siento bien con la forma por la cual la institución 
contribuye para la comunidad 

     

25.  El jefe sabe coordinar con las personas y distribuir 
tareas adecuadamente 

     

26.  En general el jefe da mucha autonomía a las personas      

27.  Este es un lugar Psicológico y emocionalmente 
saludable para trabajar 

     

28.  Las promociones son dadas a las personas que 
realmente más la merecen 

     

29.  Las personas tienen voluntad para realizar su trabajo      

30.  Puedo ser yo mismo por aquí      

31.  El jefe cumple con lo que promete      

32.  La personas aquí son bien tratados independiente de 
sus ideas 

     

33.  Las personas son aquí bien tratadas independiente de 
su color y raza 

     



96 

Nº Ítems 1 2 3 4 5 

34.  Las personas aquí son bien tratados independiente del 
sexo 

     

35.  Aquí las personas se respetan unas con otras      

36.  El jefe actúa de acuerdo con lo que habla      

37.  Tengo orgullo de contar a otras personas que trabajo 
aquí 

     

38.  Existe un sentimiento de familia o de equipo por aquí      

39.  Acredito que solo se promoverá una exoneración en 
masa como último recurso 

     

40.  Las personas son alentadas a equilibrar su vida 
profesional y personal 

     

41.  Si yo fuera tratado injustamente acredito que sería 
escuchado y acabaría obteniendo justicia 

     

42.  Tenemos beneficios especiales y personalizados aquí      

43.  Nosotros siempre conmemoramos eventos especiales      

44.  Las personas evitan hacer política como forma de 
obtener resultados 

     

45.  El jefe es competente para alcanzar los objetivos       

46.  Siento que estamos todos en un mismo barco      

47.  El jefe es honesto y ético al conducir la organización      

48.  El jefe muestra interés sincero por mi como persona y 
no solamente como empleado 

     

49.  Yo soy bien tratado independientemente de mi 
posición en la institución 

     

50.  Siento que soy valorado aquí y que puedo hacer la 
diferencia 

     

51.  Cuando se entra a la institución hacen que se sienta 
bienvenido 

     

52.  Nuestras instalaciones contribuyen par aun buen 
ambiente de trabajo 

     

53.  Este es un lugar divertido para trabajar      

54.  Pretendo trabajar aquí por mucho tiempo      

 



97 

ANEXO 2 

ESCALA DEL ESTRÉS DE LA VIDA PROFESIONAL 

De acuerdo al siguiente código conteste en los cuadros de respuesta lo siguiente: 

1 = Nunca 

2 = A veces 

3 = Siempre 

Nº CARACTERÍSTICAS 1 2 3 

1.  Se siente intranquilo(a), inquieto(a)    

2.  Se aprecia algún signo de mareo (palidez o pérdida de equilibrio)    

3.  Presencia de sudor sin ejercicio alguno    

4.  Signos de cansancio y falta de energía    

5.  Siente manifestaciones de asco    

6.  Frecuentemente pierde el hilo de lo que está hablando    

7.  Dificultad para tomar decisiones    

8.  Es visible el llanto contenido    

9.  Se incrementan los errores en las funciones que realiza    

10.  Falta de entusiasmo en las funciones que realiza    

11.  Se siente molesto por no poder modificar una situación “x”    

12.  Disminución del optimismo    

13.  Se siente molesta por falta de tiempo para cumplir sus funciones al 
terminar su turno. 

   

14.  Cansancio y falta de entusiasmo, intolerancia e irritabilidad por causas 
pequeñas 

   

15.  Temor acentuado al contagio    

16.  Precauciones exageradas    

17.  Aversión a determinado tipo de pacientes    

18.  Ingresa sin entusiasmo al trabajo    

19.  Muestra mal humor al conversar con algún miembro de equipo de salud    

20.  Se muestra ajena a los requerimientos de ayuda de otro profesional de 
la salud 

   

21.  Provoca conflictos con algún miembro del equipo de salud    

22.  Problemas para aceptar la responsabilidad    

23.  Muestra ansiedad por la evaluación periódica que realiza el hospital    

24.  Manifiesta temor, evita la sugerencia de cambio de servicio    

25.  Se muestra descontenta por el resultado obtenido en dicha evaluación    

 


