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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo presentar los resultados de una in-
vestigación exploratoria acerca de los factores de estrés de carácter organizacio-
nal, en empleados de pequeñas y medianas empresas de Río Cuarto. Para ello se 
utilizó un instrumento construido en investigaciones anteriores, que permitió selec-
cionar a 144 empleados que manifestaron un cierto grado de estrés. Para el análi-
sis de los datos se utilizó el método factorial multivariado de componentes princi-
pales. Sobre 25 variables, se extrajeron seis estresores que explican el 65 % de la 
variabilidad total. Los estresores identificados son los siguientes: a) Ritmo y sobre-
carga de tareas, b) Presión de los clientes, c) Remuneraciones insuficientes o in-
estables, d) Desorganización en el trabajo, e) Problemas familiares que inciden en 
el trabajo, f) Responsabilidades del trabajo. 

 
PALABRAS CLAVES: estresores organizacionales, PYMES, estrés laboral, cau-

sales, factores. 

 
INTRODUCCIÓN 

 

El mundo actual involucra un contexto turbulento en donde los cambios son 
de ritmo vertiginoso, con vida acelerada, mayor demanda de competencia y espe-
cialización, continua reformulación de metas y estrategias con cambios tecnológi-
cos entre otros aspectos(1). Este entorno implica una cultura de cambio que exige 
a las personas mayor grado de autonomía, flexibilidad, iniciativa, seguridad en sí 
mismas y capacidad para adaptarse a situaciones nuevas, debiendo enfrentar co-
tidianamente contrariedades que propician situaciones de estrés y sus posibles 
consecuencias negativas tanto para ellas como para las organizaciones donde 
trabajan(2). 

El estrés es el término genérico que se aplica a las presiones que la gente 
experimenta; cuando estas presiones se vuelven excesivas, pueden aparecer 
síntomas que pueden dañar su salud, su capacidad de enfrentarse al entorno y su 
desempeño laboral(3). 

El estrés es responsable de trastornos psicofísicos tales como úlceras 
gástricas, insomnio, accidentes, incapacidad sexual, dolores de cabeza crónicos, 
dolor de espalda, obesidad, despersonalización en el lugar de trabajo y depresión. 
También según los autores citados, son síntomas comunes la aparición de alta 
presión arterial, problemas digestivos, inestabilidad emocional, sensación de inca-
pacidad para responder, actitudes no cooperativas, tabaquismo excesivo y/o con-
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sumo de otras drogas, imposibilidad de relajamiento, preocupación crónica y ner-
viosismo, por períodos prolongados, con su inevitable impacto en el desempeño 
laboral.  

Por lo tanto, es importante que el estrés sea mantenido en un bajo nivel, 
tanto dentro como fuera del trabajo, para que resulte tolerable. 

Los estresores que influyen en los empleados provienen del exterior e inter-
ior de la organización, de los grupos de pertenencia y de las características y si-
tuaciones personales de los empleados mismos(4). 

En las organizaciones el estrés laboral aparece cuando como consecuencia 
de la sobrecarga cualitativa o la intensidad de las demandas laborales o por pro-
blemas de índole organizacional, el trabajador comienza a experimentar vivencias 
negativas asociadas al contexto laboral, entre las que se destacan: insatisfacción 
laboral, apatía por el trabajo, disminución en el rendimiento y dificultades en las 
relaciones interpersonales(5).  

Griffin y Moorhead, 2010:171(6). Señalan que muchas causas pueden oca-
sionar estrés y distinguen dos grandes categorías de causales: los estresores or-
ganizacionales y los estresores de la vida. Dentro de la primer categoría, los facto-
res que en el lugar de trabajo pueden ocasionar estrés son las demandas: de ta-
reas, físicas, de roles e interpersonales. Todas ellas pueden tener consecuencias 
individuales, organizacionales y bournout. 

De ahí que en la actualidad equipos multidisciplinarios de investigación 
pongan sus esfuerzos en estudiar cómo controlar el fenómeno del estrés dentro de 
las organizaciones, siendo necesario saber cuáles son los factores organizaciona-
les que provocan estrés en sus integrantes, es decir, cuales son los estresores 
organizacionales. 

En la ciudad de Río Cuarto hay escasos antecedentes de cuáles son los 
factores de estrés más comunes en la sociedad, salvo los antecedentes que sobre 
el tema vienen investigando los autores. Debido a esto es que trabajamos bajo el 
supuesto de que entrevistando a los empleados de empresas locales se pueden 
detectar algunos factores de estrés emergentes con características diferentes a 
los factores de estrés conocidos en la bibliografía existente sobre la temática inde-
pendientemente de que estos se puedan confirmar. 

El propósito de la investigación es determinar cuáles son los probables fac-
tores causantes de estrés en los empleados de las PYMES de Río Cuarto 

Los aportes de la investigación podrán ser utilizados por los directivos para 
mejorar las condiciones de trabajo de los empleados y con ello la productividad, a 
la vez que se mejorará la calidad de vida del personal. 

 

METODOLOGÍA 
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Para llevar a cabo el estudio se realizó una investigación exploratoria con 
técnicas cuantitativas sobre una muestra de 144 empleados que manifestaron un 
cierto grado de estrés laboral. 

Para la selección de las unidades muestrales se aplicó la metodología que 
Potter publica en su libro “Estrés y rendimiento en el trabajo”(7) a efectos de medir 
el nivel de estrés laboral de las personas encuestadas.  

Para la recolección de datos relacionados con los estresores organizaciona-
les se utilizó un instrumento confeccionado por los autores en una investigación 
anterior(8). 

El instrumento contaba con 25 estresores con intensidad valuada en una 
escala de 0 a 10. Las variables consideradas para el estudio son las siguientes: 

 

1. Actitud negativa del cliente 

2. Atender los problemas de la gente 

3. Presión, quejas de clientes 

4. Presión de jefes 

5. Presiones externas vinculadas a la organización, (Proveedores, Ban-
cos, etc.) 

6. Situación económica personal 

7. El sueldo no es suficiente 

8. Ingresos inestables 

9. Características particulares de la tarea 

10. El ritmo acelerado del trabajo 

11. Falta de tiempo para cumplimentar las tareas asignadas 

12. Sobrecarga de tareas: continuas o picos 

13. Sobrecarga de tareas estacional 

14. Sobrecarga horaria 

15. Cumplimiento estricto de horarios 

16. Horarios rotativos - cambios constantes en horarios 

17. Falta de descanso 

18. Responsabilidades asumidas 
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19. Responsabilidades en el manejo de dinero 

20. El calor en el ambiente laboral 

21. La desorganización 

22. Reglas poco claras en la organización 

23. Mezcla del trabajo con problemas familiares graves 

24. Situaciones de familia 

25. Ansiedad por jubilarse 

 
A efectos de reducir la dimensión de las variables a medir, se realizó un 

análisis exploratorio con la técnica de Análisis de Componentes Principales. No 
fue necesaria la estandarización de las variables ya que las dimensiones medidas 
tenían la misma escala. A efectos de corroborar la extracción de factores se rea-
lizó un análisis de conglomerados jerárquico utilizando como medida de similitud la 
correlación de Pearson. 

 



  
 

RESULTADOS 

Sobre las 25 variables de los 144 casos procesados, se extrajeron 6 estre-
sores que explican el 65 % de la variabilidad total, reduciéndose las dimensiones 
del estudio a 16 variables 

Los estresores individualizados con las variables que los definen se resu-
men a continuación: 

 
Factor 1: correspondiente al Ritmo y sobrecarga de tareas, cuyas variables contri-

buyentes son: 

11.- Falta de tiempo para cumplimentar las tareas asignadas 

12 - Sobrecarga de tareas: continuas o picos 

10 - El ritmo acelerado del trabajo 

13 - Sobrecarga de tareas estacional 

 

Factor 2: correspondiente a la Presión de los clientes, cuyas variables contribuyen-
tes son: 

3 - Presión, quejas de clientes 

1 - Actitud negativa del cliente 

2 - Atender los problemas de la gente 

 

Factor 3: correspondiente a las Remuneraciones insuficientes o inestables, cuyas 
variables contribuyentes son: 

7 - El sueldo no es suficiente 

6 - Situación económica personal 

8 - Ingresos inestables 

 

Factor 4: correspondiente a la Desorganización en el trabajo, cuyas variables con-
tribuyentes son: 

22 – Reglas poco claras en la organización 

21 – La desorganización 

 

Factor 5: correspondiente a los Problemas familiares que inciden en el trabajo, 
cuyas variables son: 



  
 

24 - Situaciones de familia 

23 - Mezcla del trabajo con problemas familiares graves 

 

Factor 6: correspondiente a las Responsabilidades del trabajo, cuyas variables 
contribuyentes son: 

19 - Responsabilidades en el manejo de dinero 

18 – Responsabilidades asumidas 

 

Los estresores organizacionales relacionados con el factor 1: correspon-
diente al Ritmo y sobrecarga de tareas, el factor 4: correspondiente a la Desorga-
nización en el trabajo son coincidentes con algunos de los identificados por Griffin 
y Moorhead, 2010:171. 
 

CONCLUSIONES: 

Los estresores organizacionales destacados en las PYMES de Río Cuarto 
corresponden a 16 variables, que se pueden reducir a examinar primero el ritmo 
acelerado y el nivel de sobrecarga de tareas, luego el grado de presión que ejer-
cen los clientes, la calidad de las remuneraciones que recibe el trabajador, la pre-
sencia de posible desorganización en el trabajo, la existencia de problemas fami-
liares del empleado, y por último las responsabilidades exigidas por el trabajo. 
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