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Resumen

El objetivo del presente trabajo fue
conocer la relación entre la percepción del
clima organizacional y el estrés laboral en el
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
el 2011. El estudio realizado fue prospectivo -
transversal, analítico; aplicado a los
trabajadores en forma anónima con una
muestra de 222 trabajadores. Los resultados
indicaron que el 45% de los trabajadores
encuestados presentó estrés laboral, el 73%
en tecnólogos médicos, el 46,9% fue en los no
profesionales, el 49,6% en los contratados, el
47,4% en los que trabajaban en las mañanas
presentaron estrés laboral. El 47,7 % de los
trabajadores encuestados presentaron un
clima organizacional negativo, el 97,2% en las
enfermeras, el 78,3% en los profesionales, el
48,6% en los trabajadores nombrados, el
47,4% de los que laboran en las mañanas. Se
encontró relación estadísticamente
significativa entre estrés laboral y el clima
organizacional con p < 0,05. Finalmente, se
puede concluir que el 45% de los trabajadores
presentó estrés laboral y el 47,7% un clima
organizacional negativo, encontrándose
relación significativa entre ambos con p < 0,05.

Palabras clave: Estrés laboral, clima
organizacional.

Introducción

Según la Organización Mundial de la
Salud, los trabajadores están expuestos a sufrir
riesgos en salud debido a las condiciones
inseguras con las que laboran día a día. La
presencia de estresores y la percepción que
un trabajador tiene de que estos riesgos
laborales junto a otros estresores extralaborales

(personales, sociales, etc.) afectan su salud y se
conoce como «factores psicosociales laborales».

En cuanto al clima organizacional éstas
se presentan en relación a las características
del medio ambiente con que se trabaja, que
son percibidos directamente o indirectamente
por lo trabajadores que se desempeñan en ese
medio ambiente, teniendo repercusiones en
el comportamiento laboral.

En el medio laboral los trabajadores están
expuestos a una variedad y diversidad de
factores que provocan estrés, a corto o largo
plazo, lo cual trae como consecuencia
alteraciones de la salud física o mental y
cambios en el comportamiento; y ellos se unen
los factores fuera del área de trabajo, lo que
agrava la situación. En este contexto el Instituto
Nacional de Ciencias Neurológicas no es ajeno
a la presencia de estrés laboral entre sus
trabajadores, como consecuencia o en relación
al clima organizacional del instituto, así como
a múltiple factores que se estaría dando, lo que
es materia de investigación en esta tesis.

El trabajador afronta un estado
permanente de conflictos que le ocasionan
sentimientos de frustración, poca realización
personal y profesional, estados de ansiedad,
estrés, síndrome de «burnout», etc. También,
se observan una serie de actitudes; como el
cuestionamiento a la autoridad, muy poca
identificación institucional, limitación en el
cumplimiento de las tareas que se suelen hacer
solo por simple compromiso, tener poca
iniciativa, es decir, el clima de la organización
va tornándose negativo en relación al estado
del trabajador y a la salud laboral. Vivir en esta
situación casi de manera permanente de una
u otra manera puede facilitar el incremento
del estrés o padecer de estrés crónico.
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El presente estudio plantea investigar la
relación entre la percepción del clima
organizacional con el estrés laboral crónico en
trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias
Neurológicas durante el año 2011, para que
de esta manera se pueda identificarlos y tomar
las medidas preventivas respectivas.

Gil Monte (2002) realizó una investigación
sobre el síndrome de «burnout» y en este
estudio se justifica la necesidad de prevenir
y afrontar el síndrome de quemarse por el
trabajo, desde una perspectiva psicosocial.
Según Aranda-Beltrán et al.  (2005) la
prevalencia de «burnout» en los médicos de
familia fue 41.8%. Tanto las asociaciones
significativas como aquellas variables
sociodemográficas y laborales que se
comportaron como factor de riesgo se
inclinaron hacia la dimensión «agotamiento
emocional».

Rivero, E. (2007) estudió la prevalencia de
estrés laboral en trabajadores asistenciales del
MINSA; el estudio fue de tipo descriptivo,
transversal a través de una muestra de 567
trabajadores. Los resultados indicaron un
31,4% de estrés, con 44,5% entre 30 a 39 años.

Quiroz, S. y Saco, R. (2003) en la
investigación «Factores asociados al síndrome
burnout en médicos y enfermeras del Hospital
Nacional Sur Este de Essalud del Cusco»
mencionan que la prevalencia del síndrome
«burnout» se encuentra en grado bajo en el
79,7% de médicos y 89% de enfermeras; en
grado medio en el 10,9% de médicos y 1,4%
de enfermeras.

El término estrés es una adaptación al
castellano de la voz inglesa stress. Esta palabra
apareció en el inglés medieval en la forma de
distress, que a su vez provenía del francés
antiguo desstrese (Melgosa, 1999).

El mundo actual implica una época de
grandes cambios, con ritmos de vida
enormemente acelerados, mayor demanda de
competencia y especialización, continua

reformulación de objetivos, metas, estrategias;
entre otros aspectos. Este entorno exige a las
personas mayor grado de autonomía,
flexibilidad, capacidad de iniciativa, seguridad
en sí mismo y capacidad para moldearse a
situaciones nuevas. Precisamente las
contrariedades y exigencias que cotidiana-
mente debe enfrentar el hombre propician
estar sometido al estrés y sus posibles
consecuencias negativas.

En la actualidad se señala que depende
tanto de las demandas del medio como de sus
propios recursos para enfrentarse a él,  o
avanzando un poco más, de las discrepancias
entre las demandas del medio externo o
interno, y la manera en que el sujeto percibe
que puede dar respuesta a esas demandas
(Lazarus, R; Folkman, 1986).

El síndrome de «burnout» resulta de un
estado de estrés laboral crónico, siendo su nota
distintiva que afecta a todos los ámbitos de la
vida y no solo al profesional. Hace su
aparición cuando una situación laboral nos
sobrepasa y queda reducida nuestra
capacidad de aceptación. Se caracteriza por
una triada: cansancio emocional, desperso-
nalización y falta de realización personal. Este
cuadro genera distintos grados de
discapacidad laboral; como ser, altos índices
de ausentismo laboral, incremento de
morbilidad (tanto en la esfera somática como
en el área mental), aumento de toxicomanías
y hasta un incremento del índice de suicidios.
En algunos países es considerada una
enfermedad laboral.

De todos los enfoques sobre el concepto
de Clima Organizacional, el que ha
demostrado mayor utilidad es el que utiliza
como elemento fundamental las percepciones
que el trabajador tiene de las estructuras y
procesos que ocurren en un medio laboral
(Gonçalves, 2000). Para identificar los
componentes del clima organizacional se
trabajará con los componentes culturales
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descritos por Robbins, Locke, Litwin y
Stringer, algunos componentes o factores que
suelen diferenciarse cuando queremos
averiguar la forma de percibir o los
significados que para  las personas tiene la
organización a la que pertenece; estos
estudios luego de haber examinado más de
20 componentes del análisis factorial
practicado, en el caso de Litwin y Stringer
fueron nueve. Sonia Palma en el Perú trabajó
con los enfoques de diferenciación e
interaccionista y encontró cinco componentes
que resultan de fusionar algunos
componentes; sin embargo nosotros
mantendremos los nueve factores de Litwin
y Stringer (1978).

Metodología

El presente proyecto de investigación fue
de tipo descriptivo y prospectivo, de corte
transversal. Realizado en trabajadores del
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
a diciembre del 2011, teniendo una población
de 667 trabajadores.

Se obtuvo una muestra aleatoria. Para tal
fin, la muestra tuvo una confianza del 95% y
un error del 5%; de acuerdo al estudio de la
prevalencia de estrés laboral en trabajadores
asistenciales de la Dirección de Salud IV, Lima
Este, el 31,4% de los trabajadores tuvo estrés.
Para el análisis de resultados se emplearon
porcentajes, medidas de tendencia central y
de dispersión, además de las pruebas
estadísticas: Comparación de Medias y Chi
Cuadrado, decidiéndose con una
significancia de p = 0,05.

Resultados

Estrés laboral

El 45% de los trabajadores encuestados
presentó estrés laboral y 55% no presentó.
Para cada una de las dimensiones de estrés
laboral, los porcentajes se presentan de la
siguiente manera: el 77,4% de los trabajadores

encuestados presentaron cansancio
emocional, el 61,6% manifestaron síntomas
de despersonalización, mientras que el 64,9%
estaban desmotivados para su realización
personal y en el trabajo (tabla 1).

Alta 64 28,8 48 21,6 53 23,9

Medio 108 48,6 89 40,0 91 41,0

Bajo 50 22.5 85 38,4 78 4,1

Total 222 100,0 222 222 222 100,0

Tabla 1. Distribución del cansancio emocional por intervalos

Estrés

laboral

Cansancio

emocional
Despersonalización

Falta de

realización

personal y

en el trabajo

N       % N            % N       %

Clima organizacional

El 47,7% de los trabajadores encuestados
presentó un clima organizacional negativo y
52,3% positivo.

Relación entre estrés laboral y clima
organizacional

Al analizar el estrés laboral del trabajador
encuestado según el clima organizacional, se
observa que el 37,1% con clima
organizacional negativo presentaron estrés
laboral, mientras que el 49,1% con clima
organizacional positivo lo presentaron. Se
encontró relación entre estrés laboral y el clima
organizacional con p = 0,05 (tabla 2).

         Si                   No

N        %             N       %

Tabla 2. Relación entre el estrés laboral y clima organizacional

Clima

organizacional

Estrés laboral
Total

Positivo 52 49,1 54 50,9 106

 Negativo      43 37,1 73 62,9 116

Total 95 100,0 127 100,0 222

Discusión

El trabajador por ser un hombre pensante
está siempre en diferentes actividades, ya sean
del trabajo diario que realiza, como:
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aspiraciones de superación personal, laboral,
social, conyugal, fraternal, etc., teniendo que
enfrentarse a éxitos y fracasos que le producen
estrés, afectando su salud. En el estudio, la
ocurrencia de estrés laboral fue de 45%, entre
los trabajadores del instituto, siendo esta cifra
bastante alta y de preocupación; aunque el
resultado es casi similar al obtenido por
Aranda-Betrán donde la prevalencia fue de
41,8%, menor a la de Rivero con 31,4%.

Los resultados hallados de presencia de
estrés según características socioeconómicas,
nos refiere un mayor estrés entre los hombres,
lo que nos revela una alta presión que se ejerce
en este grupo con respecto a su responsabilidad;
del mismo modo el haber encontrado mayor
estrés en los tecnólogos médicos, técnico
administrativos y el médico, indica en estos
trabajadores que la presión diaria hace que
presenten problemas.

Otro resultado significativo encontrado ha
sido el tipo de trabajador, teniendo un mayor
estrés los no profesionales; esto puede deberse
a la presión en sus actividades cotidianas; del
mismo modo con los turnos de trabajo, está
indicando que los que trabajan en las tardes
o noche, presentan mayor estrés.

En cuanto a la presencia de un clima
organizacional negativo hallado en el estudio,
preocupa la cifra hallada de 47,7%, lo que
indica que el trabajador no se siente satisfecho
en el trabajo; debe deducirse que la convivencia
no es muy buena. En lo que respecta a la
ocupación del trabajador, el haber hallado un
mayor clima organizacional negativo de 97,2%
en las enfermeras, este valor no dista mucho
de los médicos con el 61,9% y el 60,0% en los
tecnólogos; más aún habiéndose encontrado
diferencia significativa de la presencia de un
clima organizacional negativo entre las
diferentes ocupaciones.

Referente a la declaración de los
profesionales, donde un 78,3% declaró un

mayor clima organizacional negativo,
mientras que los no profesionales 36,4%, la
diferencia indica un gran problema hallado
por parte de los profesionales de cómo
perciben el clima en el instituto. Con relación
a los turnos de trabajo, llama la atención el
valor encontrado de los que trabajan en las
mañanas, el 47,4% declaró un clima
organizacional negativo, mientras que los que
trabajan en la tarde o noche solamente fue
27,0%, lo que nos indica revisar porque en el
turno de la mañana cómo se trabaja y a qué
se debe tanta diferencia.

Dado un alto estrés laboral hallado en el
instituto, así como un alto clima
organizacional  negativo, era obvio que
encontremos relación significativa entre
ambas variables, lo que está explicando
fehacientemente la problemática hallada en
la institución.

Conclusiones

1. El 45% de los trabajadores encuestados
presentó estrés laboral.

2. El 77,4% presentó cansancio emocional,
el 61,6% manifestó síntomas de
despersonalización, mientras que el
64,9% estaba desmotivado para su
realización personal y en el trabajo.

3. Los tecnólogos médicos presentaron el
73,0% estrés, los médicos el 53,2%, el
técnico administrativo el 53,3%,
encontrándose diferencia significativa
entre las diferentes ocupaciones con p =
0,001.

4. Los no profesionales presentaron el 46,9%
estrés, mientras que los profesionales fue
31,7%, encontrándose diferencia
significativa entre ambos con p = 0,041.

5. El 49,6% de los contratados presentaron
estrés, mientras que los nombrados fue
35,8%, encontrándose diferencia
significativa entre ambos con p = 0,038.
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6. El 47,4% de los que trabajan en las
mañanas presentaron estrés laboral,
mientras que los que trabajan en la tarde
o noche fue 25,5%, encontrándose
diferencia significativa entre ambos con
p = 0,026.

7. El 47,7% de los trabajadores encuestados
manifestaron un clima organizacional
negativo.

8. Las enfermeras declararon un mayor
clima organizacional negativo con 97,2%,
el 61,9% en los médicos, el 60,0% en los
tecnólogos, y se encontró diferencia
significativa entre las ocupaciones con p
= 0,001.

9. Se encontró en los profesionales el 78,3%
un mayor clima organizacional negativo,
mientras que los no profesionales fue
36,4%; se encontró diferencia significativa
entre ambos con p = 0,001.

10. El 47,4% de los trabajadores que laboran
en las mañanas presentaron un clima
organizacional negativo, mientras que los
que trabajan en la tarde o noche fue
27,0%; se encontró diferencia significativa
entre ambos grupos con p = 0,011.

11. Se encontró relación significativa entre
estrés laboral y el clima organizacional
con p = 0,05.

Recomendaciones

1. Se debe normar por parte del Ministerio
de Salud la evaluación tanto del estrés
laboral como del clima organizacional,
con el fin de obtener un mejor desempeño
de los trabajadores.

2. Desarrollar actividades de educación con
enfoque en los patrones de comunicación,

relaciones interpersonales, motivación
interna, liderazgo y motivación de
conductas seguras en el instituto.

3. Se debe evaluar permanentemente tanto
el estrés laboral como el clima laboral en
el instituto.

4. Involucrar a las oficinas de Recursos
Humanos en el instituto para la ejecución
de las actividades sugeridas
anteriormente.
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