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RESUMEN 

 

En la actualidad, la exigencia en el cumplimiento de las metas organizacionales requiere 

inmediatez y eficiencia. El objetivo de la presente investigación consiste en determinar si la 

presión laboral influye en el proceso del desempeño que presentan los empleados en sus 

tareas. A través de diversos recursos, como experimentos, encuestas y estudios, se argumenta 

que esta presión laboral genera en los colaboradores diferentes resultados. Por un lado, en el 

ámbito negativo, se observan cuadros de estrés y desmotivación. Por su parte, en el ámbito 

positivo, se motiva la creatividad y el interés intrínseco. En esta investigación, se analiza 

cómo el comportamiento del colaborador pueda verse influido por este factor y como esto 

impacta finalmente en la eficiencia organizacional. 

Con este estudio, se pretende observar, en un panorama general, cómo las empresas 

aplican estos mecanismos buscando agregar valor a sus empleados y brindándoles soluciones 

que impulsen su eficiencia. Asimismo, se decidió realizar esta investigación para poder 

evidenciar la influencia de la presión sobre el rendimiento del colaborador, y como ésta se 

manifiesta en función de la obtención de resultados. Las conclusiones a las que arribamos 

brindarán soporte de conocimiento a las organizaciones sobre las ventajas o desventajas que 

causa la presión laboral en la eficiencia organizacional. 

 

Palabras clave: eficiencia laboral; impacto de la presión laboral; incremento de la eficiencia 

organizacional; estrés laboral; presión de tiempo. 
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The Impact of Labour Pressure on Organizational Efficiency 

ABSTRACT 

 

Currently, the requirement to meet organizational goals requires immediacy and efficiency. 

The objective of this research is to determine if work pressure influences the performance 

process that employees present in their tasks. Through various resources, such as 

experiments, surveys and studies, it is argued that this labor pressure generates different 

results for employees. On the one hand, in the negative sphere, there are pictures of stress 

and demotivation. For its part, in the positive sphere, creativity and intrinsic interest are 

motivated. In this investigation, it is analyzed how the behavior of the collaborator can be 

influenced by this factor and how this ultimately impacts organizational efficiency. 

With this study, the aim is to observe, in an overview, how companies apply these 

mechanisms, seeking to add value to their employees and providing solutions that boost their 

efficiency. Likewise, it was decided to carry out this research in order to demonstrate the 

influence of pressure on the performance of the collaborator, and how it manifests itself in 

terms of obtaining results. The conclusions we reach will provide knowledge support to 

organizations about the advantages or disadvantages that labor pressure causes in 

organizational efficiency. 

 

Keywords: work efficiency; impact of labour pressure; increase in organizational 

efficiency; work stress; time pressure 
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Introducción 

 

El desempeño actual de las organizaciones que buscan la eficiencia organizacional enfrenta 

situaciones de constante exigencia e inmediatez en los resultados, lo que ocasiona un estado 

de continua presión laboral hacia los empleados. 

Nuestra sociedad se encuentra primordialmente orientada al logro y, en función de 

ello, la presión por rendimiento crece a medida que esto se intensifica (Gardner, 2012). Sin 

embargo, no todas las personas reaccionan con el mismo índice de eficiencia al trabajo bajo 

presión. Ante el aumento de competitividad del mercado, trabajar bajo presión se ha 

convertido en una aptitud innegable en las habilidades del colaborador. Por ello, se requiere 

que esté preparado para este tipo de situaciones. 

Eisenberger y Aselage (2009) sostienen que el incentivo está ligado positivamente a 

la presión de rendimiento en el colaborador. Los empleados perciben que, al estar más 

presionados para realizar sus tareas, obtendrán un mejor desempeño y, por ende, una 

recompensa. También Worthy, Markman, y Todd Maddox (2009) coinciden en indicar que 

la recompensa genera en el colaborador un mayor estímulo en la realización de sus tareas y 

dirige a la eficacia. 

Asimismo, Ohly y Fritz (2013) al igual que Gutnick, Walter, Nijstad y De Dreu 

(2012) opinan que someter al colaborador bajo una presión en su rendimiento puede causar 

incremento en su creatividad para la elaboración de sus tareas. Sin embargo, el efecto 

presión-creatividad desarrolla resultados que pueden ser tanto positivos como negativos para 

el trabajo. Por otro lado, en la investigación se muestra que la presión laboral manifiesta 

diversos comportamientos laborales según el país o influencia cultural. 
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Russell, O’Connell y McGinnity (2009), junto a Laurijssen y Glorieux (2013), 

explican que el modelo de trabajo en Europa presenta un mayor enfoque en el colaborador. 

Por esta razón, los gobiernos desarrollaron medidas con nuevas alternativas de jornadas 

laborales, a fin de reducir la presión de tiempo y mantener un equilibrio entre el trabajo y la 

vida familiar. 

En el ámbito laboral asiático, Zhang, Tsui y Wang (2011) con Burke, Astakhova, y 

Hang (2015) sostienen que los colaboradores están más orientados a seguir un liderazgo 

autoritario, ya que su cultura se basa en el respeto y obediencia hacia sus superiores, dejando 

de lado las relaciones interpersonales y opiniones de los empleados. 

En Norteamérica, DeCaro, Thomas, Albert y Beilock (2011) explican que la presión 

de rendimiento genera asfixia laboral en los colaboradores, ya que las organizaciones, debido 

a su cultura, están enfocadas en la obtención de resultados eficientes e inmediatos. Por tal 

motivo, la mayoría de las empresas americanas realiza un seguimiento constante en las 

tareas, lo que genera altos niveles de estrés. 

Esta investigación tiene como objetivo describir de qué manera la presión laboral 

impacta en el rendimiento de los colaboradores de una organización. En ese sentido, se 

desprenden los objetivos específicos que exponemos a continuación: 

- Identificar los factores de presión de rendimiento que afectan la eficiencia de los 

equipos dentro de la organización y a los colaboradores de manera individual. 

- Identificar cómo la acción de la presión de tiempo influye en los resultados 

organizacionales. 

- Expresar cómo la presión de grupo genera diversos resultados dentro de un equipo 

de trabajo. 
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- Describir cómo el estrés laboral afecta negativamente en el rendimiento de la 

organización. 

- Explicar cómo el equilibrio entre el trabajo y la vida personal influye de manera 

relevante en la obtención de los resultados organizacionales. 

- Explicar cómo la cultura-país influye en la presión laboral si se toma en cuenta la 

ubicación geográfica y el aspecto generacional. 

La presión laboral nos ayuda a descubrir las mejores cualidades de nuestro 

desempeño profesional, ya que, normalmente, el ser humano siempre está influido por su 

zona de confort. En esa misma línea, se observan tres tipos de presión que tienen origen en 

la autoexigencia o motivación intrínseca, en el comportamiento del grupo de trabajo y en la 

exigencia misma de su inmediato superior, debido a los objetivos de la misma organización.  

Asimismo, es importante destacar que, a pesar de que vivimos en un mundo globalizado, la 

ubicación geográfica y la cultura de las empresas determinan los tipos de presión que se 

aplican en la organización para obtener distintos resultados. 

Este estudio encuentra su importancia en dar a conocer los diferentes 

comportamientos que experimentan los colaboradores ante la presión y como estos se 

manifiestan en función de la obtención de resultados. Por lo tanto, se hace necesario 

mencionar los pro y contra que pudieran surgir de esta situación, como la autoexigencia, la 

estimulación a la creatividad, el estrés laboral y el equilibrio entre el trabajo y la vida 

personal. 

En este contexto, el presente estado de la cuestión se justifica por dos razones 

fundamentales. La primera razón es académica, ya que la investigación expondrá qué opinan 

los autores con respecto a que la presión laboral influye en la eficiencia organizacional. Esto, 

a su vez, brindará un aporte científico y sustancial para los futuros estudios de los 
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investigadores.  La segunda razón se justifica por ser práctica, debido a que brinda soporte 

de conocimiento relevante a las organizaciones sobre las ventajas o desventajas que causa la 

presión laboral en la eficiencia organizacional, para, de este modo, poder tomar mejores 

decisiones al interior de su organización. 

Por lo antes mencionado, se hace necesario indicar que la controversia que se observa 

en esta investigación se basa en conocer de qué manera la presión laboral influye en los 

resultados organizacionales y los efectos que pueda causar en los colaboradores. 
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Método 

 

El desarrollo de la investigación se realizó a través de una revisión bibliográfica que consistió 

en elaborar resúmenes de 30 fuentes ubicadas en el primer y el segundo cuartil (Q1 y Q2) 

con contenido relevante sobre el tema en controversia “El impacto de la presión laboral en 

la eficiencia organizacional”. 

En segundo lugar, resaltamos ideas principales de las fuentes relevantes para, a 

continuación, definir nuestro objetivo general y los secundarios. Esto nos permitió orientar 

la idea de investigación de una manera más estructurada. Con esta información establecida, 

pudimos validar la formulación de la pregunta de investigación. 

Inmediatamente después, se elaboraron los factores y/o subtemas que nos 

permitieron agrupar de manera precisa las fuentes, para así poder gestionar un desarrollo 

adecuado de la investigación en función a los objetivos secundarios. 

Posteriormente, generamos una idea principal de cada artículo en relación con los 

factores definidos. Esto nos brindó el panorama general de ideas para la elaboración del SRP, 

usando el aporte relevante de cada autor. 

Finalmente, desarrollamos el estado de la cuestión con nuestras conclusiones y 

recomendaciones. 
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Antecedentes Teóricos 

 

Desde las primeras décadas del siglo XX, la administración científica marcó una revolución 

en la metodología de la organización de las empresas, valorando nuevos aspectos como la 

productividad, la eficiencia y la eficacia. En ese sentido, Chiavenato (2009) destaca el 

siguiente aspecto: 

La productividad es una medida del desempeño que incluye la eficiencia y la eficacia. 

La eficiencia es el uso adecuado de los recursos disponibles, es decir, hace hincapié 

en los medios y los procesos. La eficacia es el cumplimiento de metas y objetivos 

perfectamente definidos; en este caso lo más importante son los fines y los resultados. 

(p.13). 

Asimismo, Taylor (1911), en su teoría sobre la administración científica, destaca 

cuatro principios fundamentales, los cuales consisten en: 

- Administrar las tareas equitativamente 

- Seleccionar a las personas más idóneas para las labores encomendadas 

- Capacitar a los colaboradores 

- Realizar seguimiento al desempeño en el trabajo 

De esta manera, a inicios del siglo XX, el aporte de Taylor generó un impacto 

positivo con respecto a la reducción de tareas y la obtención de resultados eficientes. 

Por otra parte, Fayol (1916) afirmó que, para alcanzar la eficiencia, todas las 

empresas debían estar estructuradas de una sola manera. Para ello, planteó un enfoque 

basado en seis funciones principales: producción, finanzas, contabilidad, ventas, personal y 

seguridad; con lo cual dio lugar a la teoría clásica de la administración. 

En 1919, con la firma del Tratado de Versalles y el fin de la Primera Guerra Mundial, 

el entorno empresarial experimentó diversos cambios de índole político, económico y 
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laboral. Debido a ello, con el fin de velar por la justicia social y los derechos humanos, se 

crea la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta institución fue fundada sobre el 

sistema denominado “tripartismo”, el cual consiste en reunir a los gobiernos, empleadores y 

trabajadores para intercambiar ideas y posturas a fin de elaborar nuevas normas y/o 

reglamentos laborales. 

Luego de estas primeras teorías de la administración, Elton Mayo, en 1924, inició 

una investigación basada en el comportamiento humano en el ámbito laboral, la cual 

desencadenó controversia acerca de un nuevo enfoque sobre las relaciones humanas. Este 

aspecto describe que el colaborador es el factor clave para el incremento de la eficiencia 

organizacional, lo cual pone en tela de juicio las teorías planteadas por los autores Frederick 

Taylor y Henri Fayol. El famoso experimento realizado en la compañía Western Electric, 

llamado el “Efecto Hawthorne”, consistió en estudiar el comportamiento de un grupo de 

colaboradores bajo el aumento o la disminución en los niveles de iluminación ambiental y, 

de esta manera, observar cómo estos cambios influían en la productividad. Una vez 

concluido este experimento, se obtuvieron los siguientes resultados importantes: 

- La actividad laboral está basada en el equipo y las relaciones sociales.  

- El colaborador no reacciona individualmente, sino como parte de una comunidad.  

- La tarea básica de la administración es formar un grupo selecto de líderes que puedan 

dirigir de manera adecuada a su equipo.  

- El ser humano está motivado a interrelacionarse con otras personas, recibir una 

comunicación efectiva y ser reconocidos.   

- Las maneras de trabajo se enfocaban en la eficiencia y no en el aporte humano. 

Esta medida generó conflictos entre los objetivos de la organización y de los 

colaboradores. En nuevos conceptos, Abraham Maslow (1954) plantea la teoría de la 
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motivación que se representa en la pirámide de las necesidades, en la cual se identifican 

cinco tipos de necesidades: básicas o fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima o 

reconocimiento y de autorrealización. En el aspecto laboral, las necesidades básicas o 

fisiológicas del colaborador se establecen en relación con el horario de trabajo, la 

remuneración, el descanso o la comodidad para trabajar. Por su parte, en el aspecto de 

seguridad, los empleados se preocupan por satisfacer sus necesidades de contar con un 

empleo seguro, desarrollar permanencia laboral o sentir protección. 

En el ámbito social, los empleados necesitan sentirse aceptados, mantener una 

relación adecuada con los clientes, sentir camaradería y buen trato de sus superiores. 

Asimismo, la necesidad de estima busca satisfacer el reconocimiento, la responsabilidad, la 

obtención de ascensos, como también el orgullo de la pertenencia a la organización. Además, 

la necesidad de autorrealización está dirigida a satisfacer la autonomía laboral, sentirse parte 

de la toma de decisiones, elaborar trabajos retadores, obtener crecimiento profesional y 

diversidad de tareas. Estas últimas necesidades son las que implican mayor tiempo en el 

largo plazo para cumplirse. 

Sin embargo, en términos de eficiencia, al no satisfacer las necesidades en el orden 

piramidal, el colaborador puede sentir conflicto en su desenvolvimiento laboral, ya que 

enfocará todas sus energías en satisfacer sus necesidades básicas antes que realizar sus 

labores del orden más elevado. La teoría de Maslow se basa en la premisa de que las personas 

llegan a la necesidad de crecimiento y desarrollo en el ámbito empresarial, pero este no se 

ejecuta de la misma manera para todos los empleados, ya que existen diversos 

comportamientos y perfiles. 

Por otra parte, Frederick Herzberg (1959) desarrolla la teoría de la higiene-

motivación, que explica que la motivación en los colaboradores influye a raíz de estos dos 
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factores relacionados. Los factores higiénicos son extrínsecos o ambientales. En el ámbito 

laboral, están relacionados con las políticas de la organización, el salario, prestaciones, las 

condiciones de trabajo, estilo de supervisión, relaciones interpersonales, status, etc. En 

cambio, los factores motivacionales son intrínsecos y se enfocan en la realización personal, 

el reconocimiento, la responsabilidad, el trabajo en sí, el crecimiento profesional y el avance 

de la carrera. Herzberg afirma que los factores de satisfacción e insatisfacción no están 

relacionados directamente, sino que lo negativo a satisfacción es la ausencia de satisfacción 

y lo opuesto a satisfacción es la ausencia de insatisfacción. Asimismo, indica que cada factor 

es independiente y coincide con Maslow en que existen necesidades básicas y primarias que 

los colaboradores deben satisfacer para tener un equilibrio en su vida laboral y, de este modo, 

poder generar un trabajo eficiente acorde con los objetivos de la organización. 

Para Vroom (1960), la teoría de la expectativa aporta a las organizaciones 

conocimiento, ya que permite conocer los factores reales que motivan a los colaboradores. 

La teoría se basa en tres componentes principales: la expectativa, la instrumentalidad y la 

valencia. El factor de la expectativa se basa en conocer adecuadamente cuáles son las 

motivaciones de los empleados: a mayor inversión de esfuerzos, mayor será el resultado. 

Asimismo, conocer la dificultad de la tarea a asignar permite identificar al personal idóneo 

para la ejecución y realizar una planificación de los recursos y soporte requerido. Por el lado 

de la instrumentalidad, se debe reconocer que el colaborador es pieza clave para el 

cumplimiento del objetivo, se le designa una tarea y se espera un desempeño eficiente. Por 

su parte, en el factor valencia, realiza la valoración que tiene cada empleado en la 

organización, que puede estar relacionada con sueldos, horas a trabajar, beneficios. No 

necesariamente son el mismo factor, ya que cada colaborador evalúa según criterios 

personales. Con el conjunto de estas condiciones, el empleador puede generar personal más 

capacitado y orientado a resultados óptimos a base de esfuerzo. 
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De igual importancia, Douglas McGregor (1960), en El lado humano de las 

organizaciones, explica la teoría X y Y. Este aporte se basa en el pensamiento que poseen 

los líderes de las organizaciones con sus subordinados. En la teoría X, los colaboradores no 

muestran ambición y no son proactivos, necesitan vigilancia y supervisión dura para el 

cumplimiento de los objetivos. Esta forma de trabajo incentiva que la dirección de mando 

sea rígida y exigente, lo cual genera desconfianza en el trabajo autónomo. Por el contrario, 

la teoría Y muestra que los colaboradores están comprometidos con sus tareas y brindarán 

su mejor desempeño para la ejecución. Por esta razón, no se requiere una supervisión estricta, 

la forma de trabajo fluye y la mejor forma de reconocimiento la perciben en su ego, con lo 

cual genera logros en los objetivos trazados. 

Contrario a lo que postuló McGregor, los autores Corrales y Solís (1986) explican, 

en una investigación a una pequeña empresa en Costa Rica, que el test de Likert encontró 

una correlación positiva entre la productividad de las organizaciones y la participación de 

los colaboradores en el planeamiento, organización, dirección y control de la empresa. Este 

test cuenta con el método para diagnosticar el estilo de gestión en una organización o sus 

partes. Se basa en los siguientes cuatro aspectos: autoritario-explotador, autoritario-

benevolente, consultivo y participativo. El aporte de resultados del test permitirá orientar a 

la organización un estilo gerencial dominante, creando estrategias de corto y mediano plazo, 

para lograr una participación en sus colaboradores de manera eficiente y eficaz. 

Por otro lado, Katz y Kahn, en su artículo Psicología Social de las Organizaciones 

(1966), muestran un enfoque más amplio y complejo de las organizaciones, basado en la 

teoría de los sistemas. Según este modelo, la organización, en términos de cultura y clima 

organizacional, crea su propia forma de evaluar la situación, personalizándola con sus gustos 

y costumbres. En cuanto a la eficiencia y la eficacia, se refieren a que la eficiencia se 
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relaciona con la necesidad de la supervivencia de la organización, mientras que la eficacia 

es la medida que representa al rendimiento en su máximo nivel posible. Asimismo, la 

eficiencia trata de lograr incrementos por medio de soluciones técnicas y económicas, 

mientras que la eficacia trata de maximizar el rendimiento para la organización por medios 

técnicos y económicos (eficiencia) y por medios políticos (extraeconómicos). El aporte de 

la teoría de los sistemas, que se basa en el entorno, analiza que los sistemas abiertos poseen 

una constante interacción e intercambio con el ambiente. 

En el aporte de Campbell, Dunnette, Lawler y Weick (1970) se muestra que, en los 

conceptos de comportamiento, desempeño y efectividad, existen tres resultados de los roles 

organizacionales. En primer lugar, el comportamiento hace referencia a las labores diarias 

que realizan los empleados; en cambio, el desempeño es un comportamiento que es medido 

en términos de su contribución a los objetivos organizacionales. Asimismo, la efectividad es 

el índice de resultados organizacionales de los que un individuo tiene responsabilidad. La 

diferencia relevante entre rendimiento y efectividad es que esta última no se refiere al 

comportamiento directamente, sino que es una función de factores externos que no se 

encuentran bajo el control del individuo; por ejemplo, el estado de la economía, nepotismo, 

calidad de las materias primas, etc. 

Por su parte, Deming (1982) planteó catorce principios para mantener una gestión 

que mejore la calidad e incremente la productividad, que hasta ese momento no manejaba 

una relación directa. Es decir, cuando se medían los resultados en función de la 

productividad, necesariamente debían sacrificar aspectos de calidad, y cuando medían los 

resultados respecto de la calidad, se observaba que los índices de productividad disminuían. 

Entre los principios relacionados con una gestión productiva y de calidad, destacamos los 

siguientes: 
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- Eliminar la gestión de compras a precios bajos, ya que no siempre dirige a resultados 

eficientes o positivos. Por el contrario, se debe establecer la reducción de los costos 

totales en función del largo plazo, y de una relación de confianza y cooperación con 

los proveedores.  

- La mejora continua de los sistemas y procesos de producción, servicio y planificación 

garantiza el incremento de los factores de calidad y productividad.  

- Para lograr un trabajo eficiente, se debe eliminar el miedo y generar confianza entre 

los colaboradores. 

- Eliminar mensajes orientados a la perfección u obtención de un alto nivel de 

productividad, ya que esta comunicación puede generar rivalidad, la cual, a su vez, 

ocasiona bajos niveles de calidad y productividad.  

- Eliminar el sistema de reconocimiento individual para evitar conflictos entre el 

personal. 

En las últimas décadas, otro factor que ha influido directamente en el desempeño de 

los colaboradores es la inteligencia emocional, que, según Goleman (1995), está basada en 

reconocer los sentimientos propios y ajenos, así como también en reconocer la constante 

motivación y el adecuado manejo de las relaciones. En este sentido, la inteligencia emocional 

brinda al colaborador un adecuado comportamiento para la consecución de los objetivos 

organizacionales. 
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ínea de Tiempo 

 

 

Figura 1. Evolución de la eficiencia y la presión laboral - Elaboración Propia 
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¿Qué piensan los autores sobre el impacto de la presión laboral en la eficiencia 

organizacional? 

 

Presión de rendimiento 

La presión de rendimiento es un factor del desempeño que se encuentra orientado al logro o 

la consecución de una meta u objetivo en particular. Asimismo, se encuentra relacionada con 

la eficiencia, ya que se manifiesta en el proceso de la obtención del resultado. Por ello, en 

línea con lo mencionado, Gardner (2012) define a la presión de rendimiento como un 

conjunto de factores externos que incrementan la importancia y demandas en un equipo para 

entregar resultados de mayor envergadura. 

Eisenberger y Aselage (2009) junto a Gardner (2012) refieren que este tipo de presión 

refleja una creencia de que el desempeño actual es insuficiente para lograr el objetivo 

deseado. Esta sensación o idea de insuficiencia se transforma en una incertidumbre que 

frecuentemente está relacionada con la ansiedad y produce distintos resultados. Asimismo, 

los dos primeros autores realizaron una investigación sobre la influencia de la recompensa 

en la presión de rendimiento y plantearon cinco hipótesis, las cuales exponían la relación 

que existía entre los factores de recompensa, la presión de rendimiento, el interés intrínseco 

y la autodeterminación percibida. En un primer estudio, las dos primeras hipótesis indicaban 

que la recompensa esperada por el alto rendimiento se relacionaba positivamente con la 

presión y esta, a su vez, con el interés intrínseco. Los resultados de este estudio mostraron 

que las ofertas de recompensa, por realizar un rendimiento superior, generan un sentimiento 

de alta presión para trabajar eficientemente y aumentar el interés laboral. 

Asimismo, el segundo estudio replicó al primero y amplió los hallazgos al relacionar 

la presión de rendimiento y la creatividad. Este nuevo resultado mostró que el incentivo por 
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una recompensa genera mayor creatividad en los colaboradores y los motiva a salir de su 

zona de confort y brindar resultados positivos. Sin embargo, en un tercer estudio 

experimental, donde se seleccionaron dos grupos de colaboradores, se les indicó lo siguiente: 

el grupo 1 recibiría un incentivo, pero, en caso de no lograr el resultado esperado, sería 

penalizado y tendría que devolver la recompensa ya obtenida; por su parte, al grupo 2 se le 

brindaron indicaciones similares, pero no se mencionaron penalidades por bajo rendimiento. 

Los resultados enmarcaron que el alto desempeño depende de la amenaza de perder un 

incentivo más que por la motivación de conseguir una recompensa. También, se reafirma 

que existe interés intrínseco y desarrollo de la creatividad al sentir presión de rendimiento, 

ya sea por factores de recompensa monetarias, presión de aceptación del superior, u otros 

motivos. 

Gardner (2012) también sostiene que la presión de rendimiento genera resultados 

positivos y negativos en los colaboradores. Por un lado, produce motivación en el equipo 

para el logro de resultados y, por el otro, afecta el rendimiento. El autor indicó que, a mayor 

presión de rendimiento, se ocasiona un mejor desempeño en el equipo. De este modo, al 

sentirse enfocados en el cumplimiento de la misma tarea, siguen tres pasos importantes para 

la ejecución con éxito: 

- La planificación de tareas. 

- La coordinación de los equipos por conocimiento. 

- La comunicación interna.  

 

Esta presión, a su vez, genera efectos positivos en el esfuerzo del grupo.  Por otra 

parte, la autora plantea que la presión de rendimiento equilibra el vínculo entre el 

reconocimiento y el uso de la experiencia, de modo que cuanto mayor es la presión de 
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desempeño, más utiliza un equipo la experiencia general reconocida (experiencia educativa 

profesional), que la experiencia especifica (experiencia empírica adquirida a través del 

tiempo). De esta manera, los resultados mostraron que los equipos no asumen riesgos que 

podrían llevar a resultados superiores sino que se conforman con cumplir el resultado 

solicitado. Estas formas de trabajo sin riesgos ocasionan que el equipo se limite y no realice 

innovación. Por todo ello, se concluye que la experiencia general de los miembros del equipo 

se asocia a un mayor rendimiento grupal. En otro aspecto, la experiencia empírica 

incrementa el desempeño, lo que genera efectos positivos incluso más fuertes que el uso de 

la experiencia general. Además, en un segundo estudio, se analizaron estos puntos con una 

muestra de casos a profundidad de equipos de proyectos, y se estableció que los clientes 

solicitan la experiencia profesional como soporte básico, pero, para llegar a contar con una 

eficiencia absoluta, los clientes esperan una solución más personalizada. En contraste, se 

observó que los equipos de trabajo sostienen el uso de la experiencia profesional ante la 

experiencia específica previamente reconocida como más valiosa para su trabajo. 

DeCaro et al. (2011) manejan dos teorías sobre la asfixia bajo la presión de 

rendimiento. La teoría de la distracción propone que la asfixia se produce porque la atención 

necesaria para realizar la tarea en cuestión está enfocada en pensamientos y preocupaciones 

irrelevantes para el cumplimiento del objetivo. Por otro lado, la teoría de monitoreo explícito 

se enfoca en que la presión de rendimiento incita a las personas a atender de cerca los 

procesos de habilidades de una manera que interrumpe la ejecución de la tarea. 

En cambio, Ohly y Fritz (2009) apoyan la postura de que si se usa la presión del 

tiempo como un factor estresante en relación con el desafío, este conduce a resultados 

positivos. El objetivo de su estudio se centró en analizar la evaluación del desafío como un 

mecanismo adicional entre las características del trabajo y los comportamientos relacionados 
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con el desempeño. Los autores analizaron, en un primer resultado de sus hipótesis, que la 

presión del tiempo se relaciona positivamente con los niveles de la creatividad y el 

comportamiento proactivo. Asimismo, cuando se presenta alta presión en rendimiento y 

control de trabajo, estos se relacionan positivamente con el desafío, lo que desarrolla en los 

colaboradores mayor eficiencia y resolución de problemas. 

Coincidentemente, para Gutnick et al. (2012), la presión laboral influye en la 

creatividad de los empleados y genera dos aspectos psicológicos que el colaborador percibe, 

los cuales son el desafío y la amenaza. Además, proponen un modelo de doble camino hacia 

la creatividad. Por el lado del desafío, tiene un afecto positivo que genera una motivación 

orientada al enfoque. En cambio, por el lado de la amenaza, el resultado es una motivación 

orientada a evitar el cumplimiento de las tareas, lo cual genera un afecto negativo. Las 

hipótesis que plantean Gutnick et al. (2012) para su investigación son: 

- Una mayor presión laboral puede fomentar la creatividad de los empleados al 

fortalecer sus desafíos y, a su vez, promover la flexibilidad cognitiva de ellos.  

- Una mayor presión laboral puede disminuir la creatividad de los empleados al 

fortalecer sus evaluaciones de amenazas y, a su vez, reducir la flexibilidad cognitiva 

de los empleados.  

- Una mayor presión laboral puede mejorar la creatividad de los empleados al 

fortalecer sus evaluaciones de amenazas y, a su vez, promover la persistencia 

cognitiva de los empleados.  

- La relación positiva entre la presión experimentada y la evaluación del desafío es 

más fuerte cuando los empleados perciben más recursos físicos, psicológicos, 

sociales u organizativos.   
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- La relación positiva entre la presión experimentada y la evaluación de amenazas es 

más débil cuando los empleados perciben más recursos físicos, psicológicos, sociales 

u organizativos.  

- La relación positiva entre la amenaza experimentada y la persistencia es más fuerte 

cuando el compromiso del empleado (objetivo) es alto en lugar de bajo.  

El análisis de la investigación muestra que la relación entre la presión laboral y la 

creatividad de los empleados puede ser más compleja de lo que se creía anteriormente. Esto 

trae consigo importantes aspectos cognitivos, afectivos y motivacionales que se 

experimentan como intermediarios al ser afectados por la presión laboral. Las experiencias 

de presión laboral poseen el potencial de mejorar o disminuir la creatividad a través de 

diferentes canales. Además, este modelo especifica condiciones límite cruciales, bajo las 

cuales las respectivas opciones de presión-creatividad se vuelven más o menos probables. 

Por su lado, Qingyan et al. (2019) estudiaron el impacto entre el liderazgo inclusivo 

y la innovación. En ello, se destaca que la presión de rendimiento modera la relación entre 

liderazgo inclusivo y la opinión del equipo, de modo tal que la relación positiva es más fuerte 

bajo condiciones de alta presión que de baja presión. Los resultados del estudio muestran la 

importancia del tipo de este liderazgo que consiste en generar la participación del equipo y 

promover un sentido de integración en comunidad para la toma de decisiones en consenso. 

Worthy et al. (2009) analizaron las diferencias en el comportamiento laboral bajo las 

hipótesis de ajuste regulatorio y ajuste de distracción. En investigaciones anteriores, han 

encontrado que los participantes, en un ajuste regulatorio, realizan tareas de aprendizaje 

basadas en reglas. (Grimm et al., 2008; Maddox et al., 2006; Markman et al., 2005), contrario 

a la hipótesis de distracción. Esta propone que la presión de rendimiento conduce 
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directamente a la disminución de recursos de atención y concentración, independientemente 

de la estructura de recompensas de la tarea. 

En una muestra de ochenta miembros de la comunidad de Texas, en un primer 

experimento, un grupo de participantes aprendió a identificar los estímulos dividiéndolos en 

dos categorías, la primera se relaciona con una estructura basada en reglas y la segunda con 

una estructura de integración de información. En ese sentido, los autores mencionan lo 

siguiente: 

En el presente experimento, los participantes perdieron puntos en cada ensayo, pero 

perdieron menos puntos por una clasificación correcta que por una incorrecta. Su 

objetivo era minimizar el número de puntos que perdieron. Los participantes fueron 

colocados bajo presión alta o baja. A los que estaban en la condición de baja presión, 

simplemente se les pidió que hicieran su mejor esfuerzo tratando de perder la menor 

cantidad de puntos. Y a los participantes que estaban bajo la condición de alta 

presión, se les dijo que podían ganar un bono monetario solo en el caso de que, tanto 

ellos como un compañero, no perdieran más de un cierto número de puntos. (Worthy 

et al., 2009, p.345) 

En los resultados, se mostró que los colaboradores que trabajaron bajo alta presión, 

con indicaciones explícitas, mostraron mayor eficiencia, a diferencia de los empleados que 

fueron expuestos a condiciones de baja presión, pero manteniendo las mismas indicaciones. 

En un segundo experimento, los autores replicaron el primer estudio aumentando la 

recompensa y obtuvieron resultados similares al primer experimento. En discusión, se 

muestra que la opinión de la presión social influye a un enfoque de prevención situacional; 

sin embargo, la presión de rendimiento no llevó a los colaboradores a reducir sus recursos 

de memoria de trabajo, sino que se corrobora que los empleados bajo presión con reglas 

explícitas cumplen mejor el objetivo. 

Por último, con las exigencias que presentan los nuevos mercados, Zhang et al. 

(2017) indican que los integrantes de los equipos de trabajo deben generar mayor creatividad 

para completar sus tareas diarias. En ese sentido, analizaron cómo la presión de rendimiento 
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del equipo y la orientación a objetivos individuales moderarían las relaciones entre la 

autonomía laboral en equipo, el compromiso y la creatividad individual. Al mismo tiempo, 

Petrou, Demerouti, Peeters, Schaufeli y Hetland (2012) centraron su investigación en 

obtener un control más firme sobre el comportamiento de creación de trabajo en 

organizaciones que enfrentan cambios organizacionales. En este estudio, sostienen que la 

interacción entre la presión de rendimiento y la autonomía laboral no se relacionan con la 

búsqueda de nuevos desafíos. 

 

Presión de Tiempo 

En cuanto a este factor, Laurijssen y Glorieux (2013) analizaron la relación trabajo-familia 

expuesta a la presión del tiempo en un rango de parejas jóvenes entre 26 a 29 años en la 

Unión Europea (UE). Esta investigación muestra cómo las condiciones de trabajo afectan 

directamente a las mujeres profesionales cuando inician la maternidad, ya que, al tener una 

mayor responsabilidad familiar, la relación con el trabajo entra en conflicto. Según el análisis 

de los autores, las mujeres optan por reducir sus horas laborales a la mitad para disminuir la 

presión de tiempo, y a pesar del recorte salarial, la satisfacción ante este factor se compensa 

con las horas ganadas en el ámbito familiar. 

Asimismo, la investigación muestra que la presión del tiempo, sobre todo en Europa, 

está más influida por la situación laboral que por la familiar. No es tanto la presión de trabajo 

lo que causa la sensación de presión de tiempo en los colaboradores, sino lo contrario: las 

personas reportan una mayor presión de trabajo en la medida en que experimentan tener 

menos tiempo para cumplir sus tareas. Por consiguiente, los autores también argumentaron 

que las malas condiciones de trabajo (físicas) y el trabajo de rutina aumentan la sensación 
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de presión laboral; en cambio, trabajar con colegas y el trabajo a tiempo parcial disminuye 

la presión percibida. 

Por otro lado, Teng, Chen, Chang y Fu (2014) sostienen que la personalidad del 

colaborador es un conductor preciso para su desempeño laboral. Uno de los principales 

factores que destacan la personalidad es la conciencia, la cual caracteriza a un individuo 

como eficiente, sistemático, cuidadoso, responsable, organizado y disciplinado (McCrae y 

John; Saucier, 1994). La influencia positiva de la conciencia en el desempeño puede evitar 

fallas del servicio ante un cliente. En su investigación, los autores analizan las influencias 

de la presión de tiempo en el desempeño y su relación con las fallas de servicio. Por una 

parte, indican que las personas con un nivel de baja conciencia procesan la información 

mediante un proceso heurístico, es decir, usan una técnica para la resolución de problemas 

que es creativa e inventiva. Este recurso ocasiona que los empleados tomen decisiones en 

base a información parcial y esto puede involucrar una toma de decisiones sub óptima que 

lleve a la falla de servicio. 

Por el contrario, las personas altamente conscientes son eficientes y sistemáticas y, 

por lo tanto, pueden procesar mayor información en un periodo de tiempo relativamente 

corto. El análisis se basó en una muestra tomada a un grupo de enfermeras en Taiwán con 

jornada de tiempo completo, en el cual emplearon cuestionarios que principalmente se 

enfocaban en las fallas de servicio que tuvieran con anterioridad con alguno de sus pacientes. 

En los resultados adicionales que aportan los autores, se menciona la importancia de hacer 

mayor énfasis en el reclutamiento de trabajadores para prevenir las fallas de servicio y poder 

contar con personal altamente calificado. 

Kocher, Pahlke y Trautmann (2013) aportan, en su análisis, la influencia de 

losefectos de la presión del tiempo en relación con la toma de decisiones que involucran 
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situaciones de alto riesgo y que pueden llevar a situaciones de ganancia o pérdidas en las 

empresas. En las decisiones de ganancia pura y pérdida pura, los autores sostienen que la 

presión de tiempo no tiene efectos; sin embargo, al percibir incertidumbre en los resultados, 

las decisiones generan aversión a las situaciones de pérdida. 

Bracha y Fershtman (2013) refieren que el esfuerzo cognitivo y laboral afectan 

negativamente el desempeño de los colaboradores, ya que, cuando el tiempo es más corto, 

resulta más difícil pensar un resultado eficaz. También, se indica que, al encontrarse los 

colaboradores con incentivos competitivos, pueden inducir a un trabajo más arduo, pero no 

necesariamente más inteligente. 

Binnewies y Wörnlein (2011) investigaron los factores que “hacen un día creativo” 

en los colaboradores, basándose en examinar el papel de afecto positivo y el negativo de un 

empleado al iniciar su jornada por la mañana, así como también el rol que juegan los 

estresores laborales diarios (presión de tiempo y restricciones situacionales) para la 

creatividad. En sus resultados, mostraron que la recuperación de un colaborador, por la 

mañana, estaba positivamente relacionada con el desempeño de las tareas diarias y la 

iniciativa personal. En otras palabras, si el colaborador percibe una presión de tiempo 

moderada, incrementaría su creatividad. Cabe resaltar que esta situación aporta a los 

empleados que llevan un control en su trabajo, ya que, en quienes perciben una presión alta 

o no manejan un control, la creatividad disminuye. 

Esta investigación tiene como tema central la influencia de la presión de tiempo como 

factor determinante para la creatividad dentro de la organización. Asimismo, se indica que 

la presión de tiempo es un estresor laboral, que genera resultados tanto negativos como 

positivos. Sin embargo, se indica que, a niveles intermedios de presión de tiempo, la 

creatividad fluye de manera adecuada en las compañías. 
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Presión de Grupo 

La presión de grupo es un factor que influye en el desempeño de un colaborador, en función 

a la cultura organizacional que posee la empresa. Asimismo, en la actualidad, el trabajo en 

equipo es fundamental para el logro de resultados, debido a que se crean sinergias que suman 

a la eficacia organizacional. 

Backes-Gellner, Werner y Mohnen (2015) exponen que formar un grupo empresarial 

lleva a ventajas particulares, como el aumento de habilidades y competencias. Asimismo, 

brinda la oportunidad de ampliar la red de contactos sociales y comerciales. Sin embargo, 

también conduce a desventajas, como realizar mayores coordinaciones y solucionar 

problemas de incentivos. En su investigación, los autores analizan por qué los tamaños de 

equipos empresariales iniciales no suelen ser muy pequeños ni muy grandes. Además, 

analizan la relación del esfuerzo de los miembros y los resultados en términos de efectividad 

empresarial. 

En un estudio basado en 214 nuevas empresas del área metropolitana de Colonia, en 

Alemania, se mostró resultados que un tamaño promedio de grupo empresarial inicial que 

maximiza el esfuerzo es de cuatro integrantes. Asimismo, si estos poseen vínculos sociales, 

se vuelven más fuertes, la sinergia es más efectiva y el grupo puede ser más grande al adoptar 

procedimientos de gestión explícitos y procesos de toma de decisiones. De esta manera, el 

efecto de la presión de tiempo contrarresta el efecto del free-riding (teoría económica que 

aduce consumidores de bienes o servicios indivisibles). 

Por otro lado, Calvó-Armengol y Jackson (2010), sostienen que, para entender la 

influencia de la presión de los compañeros, es necesario reconocer dos formas diferentes de 

acción: pasiva y activa. La influencia pasiva se refiere al momento cuando un colaborador 
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está condicionado por el comportamiento de otros, pero no necesariamente por un grupo de 

presión explícito. En cambio, la manera activa de influir en la toma de decisiones de los otros 

colaboradores se ve reflejada en tomar acciones desafiantes o de intimidación para el logro 

de su objetivo. También, se hace énfasis sobre el rendimiento de un colaborador frente a la 

presión de grupo, la cual puede ser positiva o negativa dependiendo del grado de esta presión 

y los factores que involucren. 

 

Estrés Laboral 

Las cargas de trabajo y los resultados inmediatos que se requieren en las organizaciones, en 

la actualidad, generan que los empleados estén constantemente expuestos a exigencias que 

causan el factor del estrés laboral. 

Choi y Rha (2019) argumentan que la presión de trabajo causa efectos inesperados 

cuando llega al nivel del agotamiento laboral (burnout). En un modelo de simulación que 

describe el trabajo del día a día de una sala de emergencias, se puede analizar que la respuesta 

del rendimiento bajo presión se intensifica, es decir, los colaboradores aumentan su 

productividad. Sin embargo, cuando la intensidad del horario de trabajo alcanza un cierto 

nivel, el servicio de eficiencia del recurso humano puede comenzar a disminuir debido a la 

fatiga acumulada. 

En ese mismo contexto, los autores expusieron que la carga del servicio de trabajo 

está muy relacionada con la seguridad de los clientes, en un entorno donde la demanda de 

atención es prioritaria. Si se tiene en cuenta que la seguridad de los pacientes es mucho más 

importante que la satisfacción general del cliente, la carga laboral del área de urgencias y el 

nivel de estrés deben administrarse con mayor atención y sumo cuidado. En la industria de 

servicios, podemos apreciar la misma dinámica, el trabajo bajo presión desarrolla alta 
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eficiencia, pero una gestión inadecuada podría ocasionar mayores costos operativos e 

insatisfacción al cliente. 

En relación con lo expuesto, los colaboradores que se encuentran bajo una mayor 

presión laboral usualmente llegan a presentar altos niveles de estrés, lo cual origina un 

agotamiento particular en el recurso humano. En ese sentido, Binnewies et al. (2009) 

mencionan que el estado de la recuperación en la mañana (es decir, sentirse renovado física 

y mentalmente), después de un largo periodo de descanso, conduce a un eficiente desempeño 

laboral y brinda la recuperación de recursos físicos y mentales que demanda un colaborador 

para llevar a cabo sus tareas diarias. 

En otro aspecto, el estrés laboral como factor de rendimiento influye positiva y 

negativamente en los colaboradores. Pearsall et al. (2009) desarrollaron un estudio, bajo el 

marco de desafío-obstáculo, para examinar los efectos que generan los diferentes estresores 

ambientales en el comportamiento de los trabajadores, a nivel cognitivo (conocimiento) y 

afectivo de manera grupal. Además, en esta investigación, se indica que la introducción de 

un factor estresante a nivel de desafío causa un efecto positivo en el rendimiento del equipo 

y la memoria transactiva (memoria grupal), lo cual genera en los equipos mayor motivación 

a la resolución de problemas e incentiva el esfuerzo. En cambio, la introducción de un 

estresor de impedimento afecta negativamente el desempeño del equipo y la memoria 

transactiva al inducir a un evitamiento emocional, lo que resulta en una disminución de la 

motivación y el compromiso. Al evaluar la combinación de los factores estresantes, 

obstáculo y desafío, se obtuvo como resultado que los equipos exhibieron los niveles más 

bajos de rendimiento y memoria transactiva, así como los niveles más altos de evitamiento 

emocional, ya que el factor de obstáculo generó mayor influencia al ocasionar que la 
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capacidad del equipo no realice estrategias para la resolución de problemas y termine por 

desintegrarse. 

Los autores Kassam et al. (2009) realizaron un estudio en el cual, coincidentemente 

con Pearsall et al. (2009), se expuso a los participantes a una situación similar de estrés para 

manipular los estados de desafío y amenaza, con el fin de poder realizar estimaciones de 

riesgos con respecto a los efectos del estrés en el desempeño. En este ámbito, comprender 

cómo el estrés afecta la toma de decisiones se complica por el hecho de que no todas las 

respuestas a este factor se crean de la misma manera. Esto se debe a que los estados de 

desafío, por ejemplo, ocurren cuando las personas identifican una situación estresante como 

exigente, pero creen que tienen los recursos personales para hacer frente y se caracterizan 

por poseer un rendimiento eficiente y la obtención de un alto grado de motivación. Sin 

embargo, los estados amenazantes ocurren cuando se percibe que las demandas situacionales 

superan los recursos y se caracterizan por presentar un rendimiento deficiente y la ausencia 

de motivación. 

Bono et al. (2013) examinaron los resultados entre los eventos diarios, el estrés y la 

salud de los empleados, al enfocarse específicamente en los eventos positivos. La 

investigación estableció que el estrés laboral daña física y psicológicamente a los 

trabajadores y genera carga económicamente a las organizaciones y sociedades. En 

concordancia, Ell, Cosley y McCoy (2011) analizaron que las acciones de respuesta que 

tienen los colaboradores al estrés laboral generan resultados deficientes y afectan su 

conocimiento cognitivo. 
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Equilibrio Trabajo - Vida Personal 

El equilibrio entre el trabajo y la vida personal se podría definir como el estado óptimo de 

armonía para cualquier colaborador, ya que, en función a este estado, se determina si el 

trabajador siente o no la presión de alguno de estos dos aspectos. 

Laurijssen, y Glorieux (2013) mencionan que los hogares con doble asalariado en la 

UE se han incrementado en estas últimas décadas, lo que genera una problemática sobre el 

equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. En este sentido, las familias generan estrategias 

que les permiten responder a las exigencias de la vida laboral sin perjudicar su entorno 

familiar. Sin embargo, este proceso generalmente se encuentra cargado por una presión de 

tiempo que afecta negativamente este equilibrio y lo convierte, de ese modo, en un conflicto. 

Ante esta situación, las mujeres jóvenes que inician una vida familiar en pareja y/o con hijos 

pequeños, se ven más afectadas, ya que se incrementa la demanda de tiempo para las 

atenciones de su hogar. Con el fin de mantener este equilibrio, estas mujeres optan por el 

trabajo a tiempo parcial o part-time, ya que les facilita la disminución de la presión laboral 

y generan un control más acorde entre ambos aspectos. 

En esa misma línea, Russell et al. (2009) sostienen que existen diferentes tipos de 

acuerdos de jornada laboral (flextime, trabajo desde casa, part-time y tiempo de trabajo 

compartido) que pueden funcionar como parte de una estrategia ecualizadora entre la vida 

personal y el trabajo. En la siguiente tabla, revisamos los efectos que producen los acuerdos 

de jornada laboral en función al equilibrio trabajo-vida personal. 

Tabla 1 

Resumen de los efectos esperados de los acuerdos laborales flexibles sobre la presión 

laboral y los conflictos entre el trabajo y la vida 
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Acuerdos de Jornada Laboral Presión Laboral  
Conflicto Vida laboral - Vida 

familiar 

Flextime / Trabajo flexible Disminuye 
Disminuye 

(Aumenta en algunas 

circunstancias) 

Trabajo desde casa Disminuye  
Disminuye 

(Aumenta para algunos grupos) 

Part-time 
Disminuye (Aumenta si la carga 

de trabajo no se ajusta) 
Disminuye 

Tiempo de Trabajo compartido 
Disminuye (Aumenta si la carga 

de trabajo no se ajusta) 
Disminuye 

 

Adaptado de The impact of flexible working arrangements on work-life conflict and work 

pressure in Ireland. Russell, O’Connell, y McGinnity, 2009. 

 

En la investigación realizada por Russel et al. (2009) se analiza que, si bien es cierto 

que estos modelos de jornada están dirigidos en aportar al equilibrio y vida personal, no 

todos cumplen el objetivo propuesto. Por ejemplo, la jornada de trabajo desde casa se asocia 

con mayores niveles de presión laboral y conflictos entre la vida laboral y personal, ya que 

el colaborador percibe que no hay culminación en su horario laboral y esto causa una 

intromisión en su tiempo familiar. De igual manera, la jornada a tiempo compartido no 

aporta en la reducción de la presión laboral. Sin embargo, las jornadas de medio tiempo y 

horarios flexibles sí causan efectos positivos en los colaboradores ante la presión laboral, ya 

que transmiten la desconexión entre el trabajo y la vida personal. En ese sentido, este efecto 

solo se relaciona con las mujeres u hombres que tienen niños pequeños en casa. 

Debido a estos resultados, los autores indican que no se debe tratar a todos los 

modelos de jornada laboral en el mismo grupo, sino que se debe descubrir el potencial de 

manera particular para que permitan reducir los conflictos y la presión laboral. 
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Influencia de la cultura-país en la presión laboral  

A nivel global, no todos los colaboradores trabajan de la misma manera. Su educación, 

cultura y otros factores de su nacionalidad influyen en su desempeño laboral. Estas 

diferencias culturales demuestran que el impacto bajo presión no es el mismo si se distingue 

al colaborador por su origen. En este sentido, exponiendo los diferentes estudios de los 

autores, se compara el comportamiento de los colaboradores en las diferentes latitudes 

geográficas bajo las condiciones de presión laboral, de lo cual no se obtienen los mismos 

resultados. 

Con relación a lo propuesto, Russell et al. (2009) realizaron un estudio en Irlanda, en 

el cual se halló una problemática referente al equilibrio del trabajo y la vida personal. En 

ella, se encontró que el incremento de la inserción laboral femenina ocasionó que el gobierno 

adopte medidas de acuerdos laborales para mejorar las condiciones en el mencionado 

equilibrio trabajo–vida familiar. En esta investigación, se observó que la influencia de la 

cultura europea es mucho más abierta a los cambios que se presentan a nivel global, lo cual 

brinda como resultado una eficiencia organizacional adecuada. 

Laurijssen y Glorieux (2013), quienes realizaron un estudio en Bélgica, coinciden en 

cierta medida con lo aportado por Rusell et al. (2009). También los primeros manifiestan 

que la reducción del horario laboral o la adopción de estrategias para poder manejar la 

presión que existe entre el trabajo y la vida personal es positiva para los resultados 

organizacionales. Este entorno, al igual que el mostrado en Irlanda, mantiene una apertura a 

los cambios y ofrece soluciones en pro del bienestar de los colaboradores. 

Por otro lado, la naturaleza de las prácticas de gestión en China ha puesto de 

manifiesto cómo la cultura asiática y su estilo de liderazgo autoritario han influido por 

muchos años en el comportamiento de los colaboradores. En este aspecto, la cultura oriental 
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ha mantenido una organización que maximiza el respeto por las jerarquías y el orden 

superior. Por ello, la obediencia y el cumplimiento son pilares fundamentales para el 

incremento de la productividad en este país. Si bien es cierto que en base a estas creencias 

se han logrado conseguir metas por cumplimiento, no necesariamente la forma de obtener 

las mismas han sido realmente positivas, ya que, en un estudio realizado por Zhang et al. 

(2011), se expone que este liderazgo autoritario frena la creatividad empresarial y la 

capacidad para trabajar en equipo. Sin embargo, debido a las reformas económicas y la 

globalización, la cultura empieza a adoptar un estilo de liderazgo transformacional, el cual 

está logrando resultados mucho más eficientes y creativos para la industria mundial. 

En ese mismo contexto, Burke et al. (2015) realizan un estudio intercultural sobre las 

condiciones de presión a las que se autoexponen los colaboradores chinos y rusos, quienes 

poseen cierta obsesión por el trabajo, en el que se obtiene un desempeño realmente superior 

de cara a los resultados organizacionales. En contraste con otro tipo de culturas, esta pasión 

por el trabajo, más que disminuir el rendimiento por las excesivas horas de jornada laboral, 

lo incrementan y generan rendimientos extraordinarios. 

Por su parte, el enfoque occidental americano tiene una forma de abordar la presión 

distinta de la cultura asiática. En la mayoría de los casos, es traducida en estrés laboral, lo 

cual perjudica seriamente la salud mental de los colaboradores. En este ámbito, la cultura 

americana posee una perspectiva más orientada a su vida personal y a sus motivaciones 

intrínsecas. En línea con lo mencionado, DeCaro et al. (2011) realizaron un estudio, en 

Estados Unidos, sobre el efecto de la presión en las personas, el cual obtuvo resultados 

negativos como el bloqueo de las habilidades interpersonales o la provocación de procesos 

de estrés que derivaron en un proceso de asfixia laboral. 
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Análisis y Resultados 

 

La presente investigación recopila información bibliográfica publicada entre los años 2009-

2019, que incluye artículos, publicaciones electrónicas, revistas y diversos informes de 

organizaciones a nivel nacional e internacional. El estado de la cuestión corresponde a 

información del campo de la Administración Empresarial, enfocada en el comportamiento 

organizacional. 

 

Presión de Rendimiento 

El comportamiento de unos colaboradores, ante la presión laboral en condiciones de obtener 

recompensa por un rendimiento superior, puede causar que otros se sientan más presionados 

para hacerlo bien, lo que genera un mayor interés en el logro del objetivo y, a su vez, 

desarrolla un mayor interés intrínseco e incentiva la creatividad (Eisenberger y Aselage, 

2009). Asimismo, se resalta que la relación del liderazgo inclusivo e innovación aporta 

positivamente al trabajo en equipo, ya que genera la participación de todos los miembros y 

llega a ser parte de una decisión en grupo. (Ye y QY, 2019). 

Por otro lado, Gardner (2012) muestra que la presión de rendimiento afecta los 

procesos del desempeño de equipo, de tal manera que los miembros se centran en un tipo de 

experiencia empírica, generada a través del tiempo con los clientes, con lo cual dejan de lado 

su experiencia académica profesional.Con respecto a los resultados de la relación entre la 

presión laboral y la creatividad de los empleados, esta puede llevar a situaciones de mejora 

en el desempeño organizacional y genera altos índices de innovación (Gutnick, et al., 2012). 
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Presión de Tiempo 

El rol de la presión de tiempo es relevante para el cumplimiento de las tareas asignadas. Sin 

embargo, concluimos que esta medida, al ser percibida por los colaboradores, puede generar 

la priorización al logro y no necesariamente la buena gestión para realizar la tarea (Bracha y 

Fershtman, 2013). Asimismo, la investigación indica que los colaboradores, al sentir presión 

de tiempo, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito familiar, optan por realizar cambios 

en su horario laboral, lo que les permita mayores oportunidades de realizar un trabajo eficaz. 

También, se analiza que las inadecuadas condiciones de trabajo (físicas) y la rutina 

laboral aumentan la sensación de presión del tiempo, pero la opción de trabajo compartido 

y el trabajo a tiempo parcial disminuyen la sensación a este factor (Laurijssen y Glorieux, 

2013). En contraste, se destaca que los colaboradores que poseen un alto nivel de conciencia 

(comportamiento de un individuo eficiente, sistemático, cuidadoso, responsable, organizado 

y disciplinado) pueden manejar con éxito y eficiencia situaciones de presión de tiempo que 

suelen generar fallas en el servicio (Teng et al, 2014). 

 

Presión de Grupo 

La influencia que presenta la presión de grupo en los resultados relacionados a la eficiencia 

organizacional genera aportes positivos y negativos en el desempeño. El trabajar en grupo 

brinda la facilidad de contar con diversas cualidades en los individuos, como las 

competencias profesionales y la red de contactos comerciales; de este modo, la resolución 

de problemas se puede dar con mayores soluciones (Backes-Gellner, Werner y Mohnen, 

2015). Asimismo, la influencia grupal puede presentarse en los colaboradores de manera 

pasiva o activa, al reconocer que los colaboradores con influencia grupal pasiva siguen al 

resto del equipo adecuándose a las normas y planteamientos de los líderes. Sin embargo, la 
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influencia activa se relaciona con el asertividad que desarrollan los individuos para poder 

influir en los demás con el propósito de que sigan su mismo objetivo (Calvó-Armengol y 

Jackson, 2010). 

 

Estrés Laboral 

Los resultados de la investigación realizada por Pearsall et al. (2009) arrojaron que la 

introducción de un factor estresante de desafío afectó positivamente el rendimiento del 

equipo y la memoria transactiva. La introducción de un estresor de impedimento afectó 

negativamente el rendimiento del equipo y la memoria transactiva y afectó positivamente la 

retirada psicológica. Cuando el estresante del obstáculo se combinó con el estresante del 

desafío, los equipos exhibieron los niveles más bajos de rendimiento y memoria transactiva, 

y los niveles más altos de abstinencia psicológica. 

Por otro lado, Choi, Noh y Rha (2019) concluyen que, a medida que se intensifica la 

presión laboral, la productividad de los recursos humanos tiende a aumentar en 

consecuencia. Esto quiere decir que, ante situaciones extremas de estrés, los colaboradores 

pueden realizar tareas que parecen impensadas y obtener resultados extraordinarios. Así 

mismo, demuestra que el agotamiento también influye en los resultados, pero de una manera 

negativa. 

Bono et al. (2013) mencionan, en su investigación, que los resultados obtenidos 

sugieren que los eventos positivos que suceden de manera natural están relacionados 

directamente con la reducción del estrés y una mejor salud. Asimismo, establece que el estrés 

laboral daña física y psicológicamente a los trabajadores y carga económicamente a las 

organizaciones y sociedades. 
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McCoy et al. (2014) determinan, en un primer experimento, que la presión de 

resultado no se mostró como estresante, pero sí condujo a un rendimiento deficiente en una 

tarea de aprendizaje de categoría basada en reglas. Sin embargo, en un segundo experimento, 

la adición de la presión de monitoreo resultó en una respuesta de estrés moderada a este 

factor. 

Los resultados de la investigación de Bolino et al. (2009) indican que la presión de 

comportamiento de ciudadanía organizacional está positivamente relacionada con el 

desempeño, incluso después de controlar otros determinantes (es decir, satisfacción laboral, 

autocontrol, conciencia), así como otras demandas laborales (es decir, sobrecarga de roles, 

horas trabajadas). Además, como se esperaba, la relación entre la presión ciudadana y el 

comportamiento organizacional fue moderada por la conciencia de los empleados y la 

responsabilidad familiar (es decir, el estado civil o el número de hijos). 

 

Equilibrio Trabajo-Vida Personal 

Las organizaciones demandan exigencias de cargas laborales que generan en los 

colaboradores la búsqueda de llegar al equilibrio entre su vida personal y trabajo. En este 

contexto y con el fin de brindar un equilibrio entre estos factores, existen diversos tipos de 

jornada laboral que permiten a los colaboradores organizarse y no descuidar sus labores 

diarias y sus tareas familiares. En este sentido, un colaborador que no siente carga laboral y 

logra la desconexión del trabajo-vida familiar manifiesta una mayor productividad en sus 

tareas laborales y muestra un mayor compromiso con los objetivos que se le proponen 

(Laurijssen y Glorieux, 2013). 
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Influencia de la cultura-país en la presión laboral  

En los resultados de la investigación concluimos que, si bien la presión laboral influye en el 

comportamiento de los colaboradores, este factor puede arrojar resultados diferentes si se 

miden según origen y cultura del empleado. En el siguiente cuadro, revisamos cómo, según 

la nacionalidad, se han desarrollado medidas para combatir la influencia de la presión laboral 

en el comportamiento organizacional. 

Tabla 2 

Comparativo sobre Influencia de la Cultura-País en la eficiencia laboral 

Autor Cultura País 

Medidas 

Presión Laboral ( - ) 

Eficiencia Organizacional ( + ) 

Russell, H., 

O’Connell, P. J., 

y McGinnity, F. 

(2009)  

Europea  Irlanda  

Se implementaron 04 jornadas laborales: trabajo desde casa, 

medio tiempo, trabajo a tiempo compartido y horarios 

flexibles. 

Laurijssen, I., y 

Glorieux, I. 

(2013) 

Europea Bélgica 

Se analiza que las mujeres jóvenes que inician su vida familiar 

(tener hijos) optan por trabajos de tiempo parciales a fin de 

reducir la presión de tiempo y tener un equilibrio. 

Burke, R. J., 

Astakhova, M. 

N., y Hang, H. 

(2015) 

Europea  - 

Asiática 

China, 

Rusia 

Se analiza las diferencias de influencia por la pasión laboral en 

los aspectos de la pasión armoniosa y obsesiva entre 

ciudadanos rusos y chinos. Según ello, se determina las causas 

positivas y negativas relacionadas según ciudadanía. 

Zhang, A. Y., 

Tsui, A. S., y 

Wang, D. X. 

(2011)  

Asiática China 

Exploran los roles de dos estilos diferentes de liderazgo 

(transformacional y autoritario) que los líderes chinos ejercen 

en sus grupos de trabajo para lograr la creatividad y eficiencia 

organizacional. 

DeCaro, M. S., 

Thomas, R. D., 

Albert, N. B., y 

Beilock, S. L. 

(2011) 

American 
Estados 

Unidos  

Manejando teorías sobre la asfixia bajo la presión de 

rendimiento, teoría de distracción y monitoreo explícito. 

 

Nota. Elaboración propia, 2020 
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Tabla 3 

Resumen de influencia por factores. Definición de controversia sobre la influencia de la 

presión laboral en la eficiencia organizacional. 

Factores Influencia Positiva Impacto Negativo 

Presión de 

rendimiento 

Creatividad, interés intrínseco, 

motivación, eficacia (Gardner, 2012; 

Eisenberger y Aselage, 2009; Ye y QY, 

2019; Gutnick, et al., 2012) 

- 

Presión de 

tiempo 

Aptitudes de comportamiento eficiente 

(Teng et al, 2014) 

Enfoque al resultado, rutina laboral, 

condiciones laborales subóptimas (Bracha y 

Fershtman, 2013; Laurijssen y Glorieux, 2013) 

Presión de 

grupo 

Resolución de problemas en equipo, 

liderazgo (Backes-Gellner, Werner y 

Mohnen, 2015; Calvó-Armengol y 

Jackson, 2010).  

- 

Estrés laboral - 

Rendimiento afectado por estresores de 

impedimento, agotamiento, perjuicio de la 

salud, pérdidas económicas para las 

organizaciones, repercusión en el aprendizaje 

(Pearsall et al 2009; Choi, Noh y Rha 2019; 

Bono et al. 2013; McCoy et al. 2014; Bolino et 

al. 2009) 

Desequilibrio 

Trabajo - 

Vida Familiar 

- 

Falta de tiempo en el hogar, jornada laboral 

inadecuada (Laurijssen y Glorieux, 2013; 

Russell et al. 2009). 

Influencia 

Cultura-País 

Pasión por el trabajo, liderazgo 

autoritario, eficiencia, creatividad en 

continente asiático 

(Burke et al., 2015;   

Zhang et al., 2011)  

Asfixia bajo presión en la cultura 

norteamericana (DeCaro et al., 2011) 

 

Nota: Elaboración propia, 2020 
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Conclusiones 

 

El objetivo principal de esta investigación es describir de qué manera la presión laboral 

influye en el desempeño de los colaboradores de una organización. En ese sentido, el estudio 

realizado nos muestra que la presión laboral es capaz de brindar resultados positivos y 

negativos en función del rendimiento. Además, se evidencia que existen otros factores que 

impactan directamente en el desempeño. Estos factores son la presión de tiempo, la presión 

de grupo y la cultura-país, los cuales, a su vez, son generadores de estrés laboral y/o 

conflictos entre el trabajo y la vida familiar. 

 

 La presión de rendimiento se refiere al desempeño que tiene un colaborador con el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales de manera individual o grupal. En 

situaciones donde se percibe una recompensa por alto rendimiento, se muestra que los 

empleados aumentan su interés intrínseco para el logro de las metas (Eisenberger y 

Aselage, 2009). Asimismo, en la literatura investigada, se evidencia que esta presión de 

rendimiento posee una estrecha relación con la creatividad y la innovación, las cuales 

pueden verse afectadas negativamente si es que existe un exceso en el control de sus 

tareas y/o aumento desmedido de la presión laboral (Gardner, 2012). En línea con lo 

mencionado, este factor también puede traer como consecuencia en los colaboradores un 

cuadro de estrés que interfiera con su desempeño (DeCaro et al., 2011).  

 

 Concluimos que la presión de tiempo se relaciona directamente con la eficacia. En ese 

sentido, cuando se presentan situaciones de límites de tiempo, los colaboradores solo se 
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enfocan en el logro del objetivo, y dejan de lado la innovación y la creatividad. 

Asimismo, este factor es causante de síntomas de estrés laboral, por lo cual se vuelve 

perjudicial para el desempeño de los colaboradores y afectan negativamente los 

resultados organizacionales. (Teng et al., 2014) 

 

 La presión de grupo puede ser causante de diversos resultados en función de sus pares o 

la cultura organizacional. En la actualidad, trabajar en equipo genera beneficios como el 

desarrollo de mayores habilidades para la resolución de problemas. En esa línea, el 

manejo de una red comercial más amplia es capaz de brindar mejores oportunidades de 

crecimiento económico, las cuales se reflejan en resultados positivos para las compañías. 

Sin embargo, también se observa que manejar un equipo, o formar parte del mismo, 

genera desventajas, como agotamiento, y mayores esfuerzos en lidiar en la misma 

perspectiva. (Calvó-Armengol et al., 2010). 

 

 El estrés laboral puede causar resultados seriamente perjudiciales en la eficiencia 

organizacional y la salud de los trabajadores (Kassam et al., 2009). El agotamiento es 

uno de los resultados que se obtiene por el incremento de cargas de trabajo excesivas, lo 

que produce un rendimiento deficiente por parte de los colaboradores y, a su vez, un 

impacto negativo en los resultados organizacionales (Bono et al., 2013). 

 

 El equilibrio trabajo-vida familiar es una constante del buen manejo de los factores de 

presión de tiempo y presión de rendimiento. En este contexto, los colaboradores buscan 

adaptarse a los recursos empresariales que se manejan, sobre todo los horarios flexibles 
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que les permiten crear estrategias necesarias para manejar sus tiempos en el trabajo y, a 

la vez, cumplir sus roles familiares. Al llegar a este equilibrio, un colaborador brinda 

todo su esfuerzo y genera mayor eficiencia organizacional (Russell et al., 2009) 

 

 La influencia de la cultura-país relacionada a la presión laboral destaca que el 

comportamiento de un colaborador no es el mismo según su origen y/o cultura. 

Observamos que el desempeño de un colaborador asiático ante la presión de rendimiento 

se encuentra ligada a un liderazgo autoritario, el cual indica que los colaboradores son 

muy respetuosos de las jerarquías y la obediencia total hacia sus superiores. Asimismo, 

en los países de China y Rusia, se hallaron condiciones de obsesión por el trabajo en los 

colaboradores (Burke et al., 2015), lo cual genera resultados positivos en la eficiencia 

organizacional, pero resultados perjudiciales para la salud. En contraste de lo tradicional 

de la cultura asiática, los europeos manejan una situación de apertura para las 

condiciones de cambiantes del mundo empresarial. En este contexto, se manejan 

diferentes tipos de acuerdos de jornada laboral, lo que permite que los colaboradores 

puedan obtener un adecuado balance entre sus vidas personales y su trabajo. Finalmente, 

en la cultura americana se muestra que los colaboradores sienten un constante rechazo a 

sus políticas laborales, lo cual genera insatisfacción y quejas continúan que afectan el 

clima laboral (DeCaro et al., 2011). Por todo esto, concluimos que no es posible 

determinar que la presión laboral afecta igualmente a los colaboradores a nivel global. 
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Discusión 

 

En relación con la problemática en cuestión, nuestra investigación plantea si la presión 

laboral influye positiva o negativamente en la eficiencia dentro de las organizaciones. Dado 

el desarrollo de la misma, encontramos que existen factores puntuales que determinan la 

forma en que esta presión afecta la productividad en las empresas. En ese sentido, la 

controversia observada nos muestra un camino más orientado a un enfoque positivo, es decir, 

que la presión laboral en la actualidad influye de manera positiva, ya que forma parte del 

comportamiento organizacional a nivel global. A su vez, los colaboradores han adoptado 

esta presión como un elemento natural, que los orienta hacia desafíos, lo cual genera en ellos 

una motivación intrínseca para obtener mejores resultados. 

En cuanto a los tipos de presión que se ejercen en las empresas, pudimos encontrar 

tres de ellos que, particularmente, influyen de manera positiva. Sin embargo, también 

encontramos que sus consecuencias afectan el desempeño de los colaboradores de una 

manera negativa. 

 

 La presión de rendimiento, como factor de orientación a la eficiencia, se ve afectada por 

incentivos o recompensas, lo cual, en el mundo actual, se presenta de forma cotidiana. 

En esta línea, además, podemos destacar que este tipo de presión influye positivamente 

en los colaboradores, ya que estos estímulos estimulan lo mejor de cada uno de ellos para 

poder conseguir los resultados a corto plazo. 

 

 La presión de tiempo, como factor orientado hacia la eficacia, está sumamente ligada al 

logro o la consecución de metas. Esta presión en el entorno laboral se ve reflejada en 
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cada una de las empresas, de manera tal que exige un resultado positivo sí o sí. Por lo 

tanto, es necesario precisar que, si bien es cierto que este factor influye de manera 

positiva al resultado organizacional, puede ocasionar también serios problemas de estrés 

laboral o desequilibrios en la relación familia-trabajo. Estas consecuencias las trataremos 

en un párrafo posterior. 

 

 La presión de grupo, como factor determinante de una cultura de ciudadanía 

organizacional, influye también de manera positiva en los resultados, ya que se encuentra 

muy ligada al comportamiento que se desarrolla dentro de la empresa. En ese sentido, de 

cara a nuestra situación en el país, la presión ejercida por los pares determina, en el actuar 

de cada colaborador, un desempeño que está orientado hacia la visión de la organización.  

 

Como hemos podido apreciar a lo largo del artículo, los autores han tomado diversas 

posturas en función a la presión laboral, con lo cual hemos podido validar la controversia 

que existe sobre el particular y sus implicancias. En ese sentido, las consecuencias de esta 

presión también son determinantes en los resultados organizacionales. Por ello, coincidimos 

en investigar sobre dos secuelas que son resultado de los diferentes tipos de presión. 

 

 Una de estas consecuencias es el estrés laboral, el cual, según los autores estudiados, 

afecta negativamente a los colaboradores, debido a que es dañino para su salud. Esta 

situación genera que las organizaciones sufran numerosas pérdidas, ya que ocasionan 

ausentismo, malas relaciones entre los colaboradores y fallas en el servicio. En la 

actualidad, el estrés laboral se ha convertido en una de las consecuencias más nocivas 
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para las empresas, puesto que es una de las principales enfermedades en materia de salud 

ocupacional. 

 

 El desequilibrio trabajo-vida familiar también afecta directamente a los colaboradores y, 

a su vez, el desempeño de éstos. En ese contexto, los empleados de las distintas empresas, 

actualmente, valoran mucho el ámbito familiar y, de acuerdo con ello, si existe 

demasiada presión de tiempo, este equilibrio se ve desbalanceado y afecta el rendimiento 

de los mismos.  

 

 En este entorno globalizado, encontramos que la influencia de cada cultura o país hace 

reaccionar a cada empleado de formas diferentes, ya que están expuestos a tradiciones o 

formas de actuar según su origen. En nuestra investigación, encontramos que las latitudes 

geográficas influyen en el colaborador. No obstante, el factor principal para lograr la 

eficiencia organizacional está enfocado hacia la presión laboral, que, como ya 

mencionáramos, influye de modo positivo en los resultados empresariales. 
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Anexos 

 

1.1 Anexo 1. Tema 

 

 

  

TEMA El Impacto de la presión laboral en la eficiencia organizacional

PREGUNTA ¿Que piensan los autores respecto a que la presión laboral aumenta la eficiencia organizacional?

OBJETIVO GENERAL Describir de que manera la presión laboral impacta en el rendimiento de los colaboradores de una organización. 

FACTORES OBJETIVOS SECUNDARIOS

Presión de rendimiento (Eficiencia) Identificar los factores de presión de rendimiento que afectan la eficiencia de los equipos dentro de la organización

Presión de tiempo (Eficacia) Identificar como la acción de la presión de tiempo afecta los resultados organizacionales

Presión de grupo Expresar como la presión de grupo obtiene resultados inesperados dentro de un equipo de trabajo

Motivación Indicar de que manera la motivación genera un adecuado desempeño laboral

Estrés laboral Relatar como el Stress laboral influye negativamente en el rendimiento de los colaboradores de una empresa

Equilibrio Trabajo - Vida Personal Explicar como la relación Trabajo - Vida Personal afecta el rendimiento cognitivo de hombres y mujeres

Cultura Organizacional Explicar como la cultura organizacional influye en la presión laboral según la ubicación geográfica
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Wang, D. (2017)

Exploring the Effects of Job Autonomy on 

Engagement and Creativity: The 

Moderating Role of Performance 

Pressure and Learning Goal Orientation

Zhang, W., Jex, S. M., Peng, Y., & Wang, D. (2017). Exploring the Effects of Job Autonomy on 

Engagement and Creativity: The Moderating Role of Performance Pressure and Learning Goal 

Orientation. Journal of Business and Psychology, 32(3), 235–251. https://doi.org/10.1007/s10869-

016-9453-x

Q2 Q1
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1.4 Anexo 3. Entregable M1 – Parte 1 

 

  

# TÍTULO REFERENCIA RESUMEN Factores/Subtemas Relevancia

1

Inclusive leadership and team innovation: 

The role of team voice and performance 

pressure.

Ye & QY (Eds) (2019) Inclusive leadership and team 

innovation: The role of team voice and performance 

pressure. European Management Journal (Review) Volumen: 

37 Número: 4 Páginas: 468-480 DOI: 

10.1016/j.emj.2019.01.006

El análisis de dos estudios de campo en China demostró que la voz del equipo mediaba la relación entre el l iderazgo inclusivo y la innovación en conjunto a través de 

una presión de rendimiento moderada. La presión de rendimiento se define como un conjunto de factores impuestos externamente que aumenta el grado de 

importancia y demandas de un equipo para entregar resultados colectivos eficaces (Gardner, 2012). En esta época, los entornos organizacionales son rápidos y 

competitivos, y se ha demostrado que sus comportamientos son afectados significativamente por la presión de rendimiento. La presión de rendimiento refleja una 

mentalidad o creencia de que el rendimiento actual es insuficiente para lograr el objetivo deseado, lo cual genera frecuentemente ansiedad e incertidumbre 

(Eisenberger y Aselage, 2009; Gardner, 2012). Actualmente, nuestra sociedad se encuentra primordialmente orientada al logro, y en función a ello la presión por 

rendimiento crece a medida que esto se intensifica. (Gardner, 2012). La presión del rendimiento determina la efectividad de liderazgo inclusivo y la influencia del 

l iderazgo inclusivo en la voz del equipo, lo que decanta en un pronunciamiento mayor de la presión de alto rendimiento en función de la innovación del equipo. Este 

estudio muestra lo interesante de dar lugar a la presión del rendimiento, como un contexto importante que fortalece el efecto positivo de liderazgo inclusivo en la voz 

del equipo. Este hallazgo empírico, por lo tanto, complementa las visiones contemporáneas del efecto del rendimiento según la presión generada en las 

organizaciones. La presión de alto rendimiento, por lo general, sugiere un aumento en la intensificación del trabajo y el estrés, y si  esta presión no se maneja 

adecuadamente podrían ocurrir resultados perjudiciales y contraproducentes que podrían generar consecuencias como insatisfacción laboral, ausentismo, bajo 

rendimiento laboral y efectos negativos para la salud (Gilboa et al., 2008; Hayes y Weathington, 2007).

Presión de rendimiento 5

2

Incremental Effects of Reward on 

Experienced Performance Pressure: Positive 

Outcomes for Intrinsic Interest and 

Creativity.

Eisenberger, R., & Aselage, J. (2009). Incremental Effects of 

Reward on Experienced Performance Pressure: Positive 

Outcomes for Intrinsic Interest and Creativity. Journal of 

Organizational Behavior, 30(1), 95-117. Retrieved from 

http://www.jstor.org/stable/20542530

El analisis estudia el incremento del rendimiento bajo presión que desarrolla el interes intrínseco y la creatividad, en un analisis de campo realizado a diversos 

colaboradores de empresas, se muestra las expectativas de respuesta rendimiento-recompensa. Al estimular una recompensa según desempeño, los mismos 

colaboradores generaN una mayor presión para obtener el resultado deseado. 

Presión de rendimiento 4

3
Crafting a job on a daily basis: Contextual 

correlates and the link to work engagement 

Petrou, P., Demerouti, E., Peeters, M. C. W., Schaufeli, W. B., 

& Hetland, J. (2012). Crafting a job on a daily basis: 

Contextual correlates and the link to work engagement. 

Journal of Organizational Behavior, 33(8), 1120–1141. 

https://doi.org/10.1002/job.1783

El estudio demostró que en dias que los empleados experimentaron una gran autonomía laboral y una alta presión laboral, se descubrió que participaban en una 

búsqueda más alta de recursos y menores demandas. Los altos niveles de búsqueda de recursos son consistentes con el aprendizaje activo.
Presión de rendimiento 4

4

Coping with challenge and hindrance 

stressors in teams: Behavioral, cognitive, 

and affective outcomes

Pearsall, M. J., Ell is, A. P. J., & Stein, J. H. (2009). Coping with 

challenge and hindrance stressors in teams: Behavioral, 

cognitive, and affective outcomes. Organizational Behavior 

and Human Decision Processes, 109(1), 18–28. 

https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2009.02.002

El propósito de este estudio fue util izar el marco de desafío-obstáculo para examinar los efectos discretos y combinados de diferentes estresores ambientales en los 

resultados conductuales, cognitivos y afectivos a nivel de equipo. Los resultados de 83 equipos que trabajan en una simulación de comando y control indicaron que 

los estresores están relacionados positivamente con el desafio y negativamente con el obstaculo. Por ejemplo, el desafio en el aspecto fisiologico está relacionado al 

comportamiento, lo cognitivo se asocia a la memoria transactiva, que es semejante a la voz del grupo. En el aspecto afecto, al percibirse obstaculo, los mienbros 

deciden distanciarse del proposito y se genera desmotivación. Por la parte social, la tolerancia es un factor muy importante,en el de desafio, genera afrontación y en 

el lado negativo causa evitamiento del problema. Finalmente los factores estresantes de desafio son trabajo-demandas o circunstancias relacionadas que, aunque 

potencialmente es estresante, tienen ganancias asociadas para los individuos, mientras que el obstáculo, los estresores son demandas o circunstancias 

relacionadas con el trabajo que generan restricción o interferencia con el logro laboral de un individuo.

Estrés laboral 5

Presión de tiempo

Equilibrio Trabajo - Vida Personal

Influencia Cultura Pais

6

Is pressure stressful? The impact of pressure 

on the stress response and category 

learning. 

McCoy, S. K., Hutchinson, S., Hawthorne, L., Cosley, B. J., & 

Ell, S. W. (2014). Is pressure stressful? The impact of 

pressure on the stress response and category learning. 

Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 14(2), 

769–781. https://doi.org/10.3758/s13415-013-0215-1

Según la Investigación de McCoy se ha demostrado que la presión al resultado, perjudica el rendimiento en las tareas cognitivas que dependen de la memoria de 

trabajo.Las personas experimentan más angustia cuando las demandas percibidas de una situación exceden sus recursos para hacer frente a sus áreas. La presión 

no siempre es estresante, los hallazgos de esta investigación con respecto al desempeño de la tarea respaldan las hipótesis de DeCaro et al. (2011) ya que 

demuestran que diferenciar los tipos de presión puede ser importante para comprender la relación entre presión y rendimiento en tareas cognitivas que dependen de 

diferentes sistemas de aprendizaje.

Estrés Laboral 3

5

Laurijssen, I., & Glorieux, I. (2013). Balancing Work and 

Family: A Panel Analysis of the Impact of Part-Time Work on 

the Experience of Time Pressure. Social Indicators Research, 

112(1), 1–17. https://doi.org/10.1007/s11205-012-0046-4

Balancing Work and Family: A Panel 

Analysis of the Impact of Part-Time Work on 

the Experience of Time Pressure

En este articulo analizan la relación trabajo-familia expuestas a la presión del tiempo en un rango de parejas jovenes entre 26 a 29 años. Esta investigación muestra 

como las condiciones de trabajo afectan directamente a las mujeres cuando tienen hijos, ya que al tener mayor responsabilidades familiares la relación con el 

trabajo entra en conflicto. Según estudios las mujeres optan por reducir sus horas laborales a la mitad para reducir la presión de tiempo, aún así con la 

consecuencia de dismunición salarial, la satisfacción ante la presión del tiempo, se compensa con las horas ganadas en el ambito familiar. Asimismo, la 

investigación muestra que la presión del tiempo está más influenciada por la situación laboral que la familiar.

5



 

57 

 

1.5 Anexo 3. Entregable M1 – Parte 2 

 

  

# TÍTULO REFERENCIA RESUMEN Factores/Subtemas Relevancia

7

Effort provision in entrepreneurial teams: 

effects of team size, free-riding and peer 

pressure.

Backes-Gellner, U., Werner, A., & Mohnen, A. (2015). Effort 

provision in entrepreneurial teams: effects of team size, free-

riding and peer pressure. Journal of Business Economics, 

85(3), 205–230. https://doi.org/10.1007/s11573-014-0749-

x

Este articulo analiza la provisión de esfuerzo de 214 equipos empresariales en vías de emprendimiento, y se enfoca en que el tamaño del equipo determina la fuerza 

del aprovechamiento de los colaboradores. Asimismo, indica que la presión de grupo compensa este modelo de aprovechamiento y que maximiza la eficiencia del 

equipo.

Presión de Grupo 4

8

Service failure, time pressure, and 

conscientiousness of service providers: the 

dual processing model perspective.

Teng, C. I., Chen, A. S. Y., Chang, H. Y., & Fu, C. W. (2014). 

Service failure, time pressure, and conscientiousness of 

service providers: the dual processing model perspective. 

Service Business, 8(4), 659–677. 

https://doi.org/10.1007/s11628-013-0212-z

El estudio muestra como los proveedores de servicios a menudo trabajan con limitaciones de tiempo graves que aumentan la probabilidad de fallas de servicio. Este 

estudio util iza un modelo de procesamiento dual para investigar cómo la presión del tiempo y la conciencia de los proveedores de servicios interactúan para influir 

en la falla del servicio. Asimismo, se explica que la presión de tiempo también dependen de factores individuales (Mothersbaugh et al. 1993; Teng y col. 2010 ); así, 

ciertos factores puede contribuir a la capacidad o motivación para procesar información para negar la influencia de la presión del tiempo. La conciencia es un 

candidato para un factor individual que puede negar el papel de la presión del tiempo debido a su asociación con individuos quienes están más orientados a tareas 

y son consistentes en su desempeño.

Presión de tiempo 4

Estrés laboral

Presión de tiempo

10
The Motivation–Cognition Interface in 

Learning and Decision Making

Todd Maddox, W., & Markman, A. B. (2010). The 

Motivation–Cognition Interface in Learning and Decision 

Making. Current Directions in Psychological Science, 19(2), 

106–110. https://doi.org/10.1177/0963721410364008

Este articulo analiza como la motivación influye en el rendimiento laboral de un colaborador. Asimismo, presenta el marco para la motivación-cognición, donde 

aplican tecnicas formales, enfocadas entre incentivos globales,incentivos locales y las demandas de tareas asociadas con la optimización del desempeño. También, 

se revisa el marco de motivación y aprendizaje de clasificación, el cual esta basado en reglas y seguir patrones de elección, asimismo se revisa el marco de 

motivación- elección y el marco de motivación bajo presión de rendimiento.

Presión de rendimiento 1

11
Choking under pressure: Multiple routes to 

skil l  failure.

DeCaro, M. S., Thomas, R. D., Albert, N. B., & Beilock, S. L. 

(2011). Choking under pressure: Multiple routes to skil l  

failure. Journal of Experimental Psychology: General, 

140(3), 390–406. https://doi.org/10.1037/a0023466

El estudio explica y trata de demostrar como en gran medida el bajo rendimiento en situaciones l lenas de presión o asfixia bajo presión se relaciona a dos clases de 

teorías. La teoría de distracción propone que el problema ocurre porque los colaboradores se centran en preocupaciones irrelevantes. La segunda teoría es el 

monitoreo explicito que afirma esencialmente lo contrario, la presión incita a las personas a pensar más rápido y ser más eficientes. Aunque se ha demostrado que 

ambos mecanismo ocurres en ciertos contextos, no está claro cuando cada teoría afecta finalmente el desempeño.

Presión de rendimiento 4

12

Performance pressure as a double-edged 

sword: Enhancing team motivation but 

undermining the use of team knowledge.

Gardner, H. K. (2012). Performance pressure as a double-

edged sword: Enhancing team motivation but undermining 

the use of team knowledge. Administrative Science 

Quarterly, 57(1), 1–46. 

https://doi.org/10.1177/0001839212446454

Gardner, define la presión por rendimiento como un conjunto de tres factores interrelacionados que aumentan la importancia de que un equipo entregue un resultado 

superior: responsabilidad compartida de resultados, mayor escrutinio y evaluación de su trabajo, y consecuencias significativas asociadas con el desempeño del 

equipo. Según las investigaciones previas, Gardner conceptualiza la presión como una fuerza externa impuesta al equipo de trabajo. Una presión de crisis puede ser 

sorprendente y disruptiva. En el lado positivo, la presión por desempeño puede actuar como una fuerza motivadora, mejorando el rendimiento de un equipo a través 

de un mayor compromiso de tareas y acciones de dirección de esfuerzo. En el lado negativo, puede conducir a un rendimiento subóptimo al enfocar a los equipos en 

solo un subconjunto de conocimiento disponible.  La investigación sobre la responsabilidad individual muestra que esta motivación se traduce en esfuerzo y 

compromiso con la tarea: cuando se hace responsable de su resultado, las personas tienden a dedicar más tiempo y esfuerzo a sus tareas e informan una mayor 

motivación que sus contrapartes no responsables (Koonce, Anderson y Marchant, 1995). 

En este artículo se demuestra que la presión de rendimiento mejora el desempeño del equipo, posiblemente motivando a los miembros del equipo a lograr un 

rendimiento superior, pero que también interfiere con el uso efectivo de los equipos de sus diferentes tipos de experiencia.

Presión de rendimiento 5

9

Work pressure and burnout effects on 

emergency room operations: a system 

dynamics simulation approach

Choi, D., Noh, Y., & Rha, J. S. (2019). Work pressure and 

burnout effects on emergency room operations: a system 

dynamics simulation approach. Service Business, 13(3), 

433–456. https://doi.org/10.1007/s11628-018-00390-1

Este estudio desarrolla un modelo de simulación que puede describir el trabajo del día a día de una sala de emergencias mediante el análisis de los efectos de la 

presión laboral y agotamiento. Para este propósito, se considera el agotamiento como un factor crítico que juega un papel en el funcionamiento eficiente de la sala 

de emergencias y como causa de resultados inesperados. Como consecuencia se muestra que a medida que se intensifica la presión laboral, la productividad de los 

recursos humanos tiende a aumentar en consecuencia. Sin embargo, cuando la intensidad del horario de trabajo alcanza un cierto nivel, el servicio de la 

productividad de los recursos humanos puede comenzar a disminuir debido a la fatiga acumulada. En la industria de servicios, podemos apreciar la misma 

dinamica, el trabajo bajo presión desarrolla alta eficiencia pero una mala gestión podría ocasionar mayores costos operativos.

4
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# TÍTULO REFERENCIA RESUMEN Factores/Subtemas Relevancia

Equilibrio Trabajo - Vida Personal

Influencia Cultura Pais

14
Citizenship under pressure: What’s a “good 

soldier” to do?

Bolino, M. C., Turnley, W. H., Gilstrap, J. B., & Suazo, M. M. 

(2009). Citizenship under pressure: What’s a “good soldier” 

to do? Journal of Organizational Behavior, 31(6), 835–855. 

https://doi.org/10.1002/job.635

Este estudio define la presión ciudadana como una demanda laboral específica en la que un empleado se siente obligado a realizar una conducta cívica propia de sus 

compañeros de labores. Esta situación de presión, si bien se ha conceptualizado como algo bueno tanto para los empleados como para las organizaciones que los 

emplean, también se asocia con una serie de resultados negativos que pueden resultar nocivos a raíz de estar relacionada con el servilismo a la empresa, el estrés 

laboral y el conflicto trabajo-familia.

Estrés laboral 4

15

Work Passion Through the Lens of Culture: 

Harmonious Work Passion, Obsessive Work 

Passion, and Work Outcomes in Russia and 

China

Burke, R. J., Astakhova, M. N., & Hang, H. (2015). Work 

Passion Through the Lens of Culture: Harmonious Work 

Passion, Obsessive Work Passion, and Work Outcomes in 

Russia and China. Journal of Business and Psychology, 

30(3), 457–471. https://doi.org/10.1007/s10869-014-9375-

4

Esta investigación tiene como tema central un experimento realizado en los países de China y Rusia, donde se hace énfasis sobre la pasión laboral y la obsesión por 

el trabajo, donde se indica que en esta última, los resultados serían negativos, debido a la presión ejercida por este estado personal.  Por otro lado la pasión laboral 

funge de impulsor de resultados más positivos. Los resultados de este estudio arrojarían que no necesariamente la obsesión por el trabajo llevaría a obtener 

resultados negativos, cuestión que diferencia la cultura oriental de la occidental.

Influencia Cultura Pais 3

16 Peer Pressure

Calvó-Armengol, A., & Jackson, M. (2010). Peer Pressure. 

Journal of the European Economic Association, 8(1), 62-89. 

Retrieved from http://www.jstor.org/stable/40601214

En este artículo se hace énfasis sobre el rendimiento de un colaborador frente a la presión de grupo, la cual puede ser positiva o negativa dependiendo del ejercicio 

de la acción generadora de presión. Asimismo, se señalan las diferencias entre estos tipos de presión de grupo, donde se identifican algunas circunstancias bajo las 

cuales la presión produce resultados óptimos y otras en las que no.

Presión de grupo 4

17
Tempus Fugit: Time pressure in risky 

decisions

Kocher, M. G., Pahlke, J., & Trautmann, S. T. (2013). Tempus 

Fugit: Time pressure in risky decisions. Management 

Science, 59(10), 2380–2391. 

https://doi.org/10.1287/mnsc.2013.1711

Este estudio muestra los efectos de la presión del tiempo sobre la toma de decisiones que involucran situaciones de mucho riesgo y que a su vez son generadores de 

ganancias y/o pérdidas en las empresas. Asimismo, en esta investigación se realizaron 2 experimentos donde se refleja que la presión del tiempo no tiene efecto 

sobre las actitudes de riesgo para las ganancias, pero aumenta la aversión al riesgo por las pérdidas.

Presión de tiempo 4

18
Competitive Incentives: Working Harder or 

Working Smarter? 

Bracha, A., & Fershtman, C. (2013). Competitive Incentives: 

Working Harder or Working Smarter? Management Science, 

59(4), 771–781. https://doi.org/10.1287/mnsc.1120.1597

Este artículo refiere en mayor medida que la presión cognitiva y el esfuerzo laboral, afectan negativamente el desempeño cognitivo de los colaboradores, ya que 

cuando el tiempo es más corto, resulta más difícil  pensar un resultado eficaz. Asimismo, cuando la competencia entre dos colaboradores de distintos géneros se lleva 

a cabo, se genera un rendimiento negativo, debido a que este factor apresura a los agentes que se encuentran en dicha competencia

Presión de tiempo 4

413

The impact of flexible working arrangements 

on work-life conflict and work pressure in 

Ireland.

Russell, H., O’Connell, P. J., & McGinnity, F. (2009). The 

impact of flexible working arrangements on work-life 

conflict and work pressure in Ireland. Gender, Work and 

Organization, 16(1), 73–97. https://doi.org/10.1111/j.1468-

0432.2008.00431.x

El rápido crecimiento económico reciente en Irlanda ha sido acompañado por un fuerte aumento en el número de mujeres en el empleo, y esto ha llevado a un 

aumento significativo en la proporción de familias con doble asalariado. Los acuerdos de trabajo flexibles en las empresas se han identificado como un medio 

importante para equilibrar el trabajo y otros compromisos. En este artículo investigamos la relación entre cuatro arreglos de trabajo flexibles; flexitime, horas a 

tiempo parcial, trabajo desde casa y trabajo compartido, y dos resultados clave para los empleados; presión laboral y conflictos entre el trabajo y la vida familiar.
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# TÍTULO REFERENCIA RESUMEN Factores/Subtemas Relevancia

Presión de tiempo

Estrés laboral

20

Work characteristics, challenge appraisal, 

creativity, and proactive behavior: A multi-

level study

Ohly, S., & Fritz, C. (2009). Work characteristics, challenge 

appraisal, creativity, and proactive behavior: A multi-level 

study. Journal of Organizational Behavior, 31(4), 543–565. 

https://doi.org/10.1002/job.633

Este estudio apoya la visión de la presión del tiempo como un factor estresante relacionado con un desempeño favorable. Asimismo, los resultados del analisis 

realizado por esta investigación indican que la presión del tiempo y el control del trabajo se perciben como un desafío, y que la evaluación del desafío a su vez está 

relacionada con la creatividad diaria y el comportamiento proactivo.

Presión de Rendimiento 4

21

Daily performance at work: feeling recovered 

in the morning as a predictor of day-level 

job performance

Binnewies, C., Sonnentag, S., & Mojza, E. J. (2009). Daily 

performance at work: feeling recovered in the morning as a 

predictor of day-level job performance. Journal of 

Organizational Behavior, 30(1), 67–93. 

https://doi.org/10.1002/job.541

El modelo lineal jerárquico mostró que la recuperación en la mañana estaba positivamente relacionada con el desempeño de las tareas diarias, la iniciativa 

personal y el comportamiento de ciudadanía organizacional y negativamente con el esfuerzo compensatorio diario en el trabajo. Se moderaron las relaciones entre el 

estado de recuperación y el desempeño laboral específico del día por control de trabajo. Para las personas con un alto nivel de control del trabajo, la relación entre 

la recuperación y el rendimiento diario fue más fuerte.

Estrés Laboral 5

22

Leadership behaviors and group creativity in 

Chinese organizations: The role of group 

processes.

Zhang, A. Y., Tsui, A. S., & Wang, D. X. (2011). Leadership 

behaviors and group creativity in Chinese organizations: 

The role of group processes. The Leadership Quarterly, 

22(5), 851–862. 

https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2011.07.007

Se estudia el comportamiento de los l iderazgos en organizaciones de China y como su desempeño influye en la creatividad grupal.  El l iderazgo transformacional 

inspira a los mienbros del grupo a reconocer lo que pueden lograr mediante un esfuerzo adicional, inspiran a nuevas ideas, generan en sus subordinados mediante 

la creatividad y estimulan superar problemas vistos como insuperables. En cambio el l iderazgo autoritario, establece una relación marcada de lider y subordinado, 

generan obediciencia incuestionable, establecen reglas donde premian los logros y amenazan con castigo las desobediencias. Se indica que los ciudadanos de China 

son más tolerables al l iderazgo autoritario, ellos soportan sin protestar, manifiestan conformidad, lo cual es perjudicial para el desarrollo de su creatividad, ya que 

se l imitan y solo siguen ordenes.Un estudio realizado a ciudadanos chinos, de diferentes rubros comerciales (telecomunicaciones, construcción, tecnologia y 

educación), asimismo con residencia en diferentes ciudades, indica que el l iderazgo transformacional asocia de manera positiva a la creatividad grupal, en cambio 

el l iderazgo autoritario asocia marginalmene y negativamente. Asimismo, el estudio demuestra que signiticativamente hay una correlación de ambos liderazgos en el 

intercambio de comportamientos y la eficacia colectiva.

Influencia Cultura Pais 5

Presión de rendimiento

Estrés laboral

24

When bad stress goes good: increased threat 

reactivity predicts improved category 

learning performance.

Ell, S. W., Cosley, B., & McCoy, S. K. (2011). When bad stress 

goes good: increased threat reactivity predicts improved 

category learning performance. Psychonomic Bulletin & 

Review, 18(1), 96–102. https://doi.org/10.3758/s13423-010-

0018-0

Este articulo muestra las acciones de respuesta que tienen los individuos a los factores del estres cotidiano, lo cual pueden tener un profundo impacto en el 

funcionamiento cognitivo. Las respuestas al estrés desadaptativo en particular son generalmente asociadas con el deterioro del rendimiento cognitivo. Sin embargo, 

el sistema cognitivo mediando el desempeño de la tarea también es un determinante crítico del estrés. 

Estrés laboral 5

23

A Meta-Analysis of Work Demand Stressors 

and Job Performance. In From Stress to 

Wellbeing

Gilboa, S., Shirom, A., Fried, Y., & Cooper, C. L. (2013). A Meta-

Analysis of Work Demand Stressors and Job Performance. 

In From Stress to Wellbeing Volume 1 (pp. 227–271). 

https://doi.org/10.1057/9781137310651.0017

Este estudio analizo cuantitativamente 169 muestras (N = 35,265 empleados) que se usaron para investigar las relaciones de los siguientes 7 factores estresantes 

relacionados con el desempeño laboral: ambigüedad de rol, conflicto de rol, sobrecarga de rol, inseguridad laboral, conflicto laboral-familiar, incertidumbre 

ambiental y restricciones situacionales. En general, se obtuvo una correlación con indice negativo entre cada medida de desempeño laboral y cada factor estresante. 

Según la hipótesis, la ambigüedad de roles y las restricciones situacionales se relacionaron más negativamente con el rendimiento, en relación con los otros factores 

estresantes relacionados con el trabajo. El análisis de los moderadores reveló que la correlación negativa de la sobrecarga de roles y el desempeño fue mayor entre 

los gerentes en relación con los no gerentes; el año de publicación moderó la relación de ambigüedad y sobrecarga de roles con el desempeño, aunque en direcciones 

opuestas; las correlaciones obtenidas para los estudios publicados versus no publicados no fueron significativamente diferentes; y la escala de ambigüedad y 

conflicto de roles disminuyó la magnitud de las correlaciones de estos factores estresantes con el rendimiento, en relación con otras escalas. 

1

5

Esta investigación tiene como tema central la influencia de la presión de tiempo como factor determinante para la creatividad dentro de la organización. Asimismo, 

se indica que la presión de tiempo es un estresor laboral, que genera resultados tanto negativos como positivoss sin embargo, se indica que a niveles intermedios de 

presión de tiempo la creatividad fluye de manera adecuada en las compañía.

Binnewies, C., & Wörnlein, S. C. (2011). What makes a 

creative day? A diary study on the interplay between affect, 

job stressors, and job control. Journal of Organizational 

Behavior, 32(4), 589–607. https://doi.org/10.1002/job.731

What makes a creative day? A diary study on 

the interplay between affect, job stressors, 

and job control.

19
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1.8 Anexo 3. Entregable M1 – Parte 5 

 

# TÍTULO REFERENCIA RESUMEN Factores/Subtemas Relevancia

25
Decisions Under Distress: Stress profiles 

influence anchoring and adjustment.

Kassam, K. S., Koslov, K., & Mendes, W. B. (2009). Decisions 

Under Distress: Stress profiles influence anchoring and 

adjustment. Psychological Science, 20(11), 1394–1399. 

https://doi.org/10

Las personas frecuentemente toman decisiones bajo estrés. Comprender cómo el estrés afecta la toma de decisiones se complica por el hecho de que no todas las 

respuestas al estrés se crean de la misma manera. Los estados de desafío, por ejemplo, ocurren cuando las personas evalúan una situación estresante como exigente, 

pero creen que tienen los recursos personales para hacer frente y se caracterizan por una reactividad cardiovascular eficiente y una motivación de aproximación. Los 

estados de amenaza, por el contrario, ocurren cuando se percibe que las demandas situacionales superan los recursos y se caracterizan por una reactividad 

cardiovascular menos eficiente y una motivación de abstinencia. 

Estrés laboral 4

26
What is pressure? Evidence for social 

pressure as a type of regulatory focus.

Worthy, D. A., Markman, A. B., & Todd Maddox, W. (2009). 

What is pressure? Evidence for social pressure as a type of 

regulatory focus. Psychonomic Bulletin and Review, 16(2), 

344–349. https://doi.org/10.3758/PBR.16.2.344

La presión afecta el rendimiento en varias tareas cognitivas y motoras, en estas tareas, los colaboradores a menudo se ahogan bajo presión, con un rendimiento 

inferior en relación con su nivel de rendimiento normal debido a un estresor agudo. Sin embargo, también pueden sobresalir bajo presión, teniendo un mejor 

rendimiento al esperado, pues están expuestos a un sistema de recompensas que les genera motivación y asi aumentan su desempeño.

Presión de rendimiento 5

27
Creative performance under pressure: An 

integrative conceptual framework.

Gutnick, D., Walter, F., Nijstad, B. A., & De Dreu, C. K. W. 

(2012). Creative performance under pressure: An integrative 

conceptual framework. Organizational Psychology Review, 

2(3), 189–207. https://doi.org/10.1177/2041386612447626

La creatividad es la piedra angular del éxito organizacional en la economía actual. Al mismo tiempo, los empleados enfrentan una considerable presión laboral, lo 

que podría socavar su creatividad. Este artículo integra perspectivas teóricas sobre el estrés y la creatividad para desarrollar un nuevo modelo que conceptualice los 

efectos de la presión laboral en el rendimiento creativo. Este modelo propone un proceso doblemente mediado por el cual la presión desencadena evaluaciones de 

desafíos y amenazas, que, a su vez, influyen en la creatividad al moldear la flexibil idad cognitiva y / o la persistencia de los empleados. Además, se teoriza que los 

recursos disponibles y el compromiso de los empleados son moderadores importantes.

Presión de rendimiento 4

28

Building Positive Resources: Effects of 

Positive Events and Positive Reflection on 

Work Stress and Health.

Bono, J. E., Glomb, T. M., Shen, W., Kim, E., & Koch, A. J. 

(2013). Building Positive Resources: Effects of Positive 

Events and Positive Reflection on Work Stress and Health. 

Academy of Management Journal, 56(6), 1601–1627. 

https://doi.org/10.5465/amj.2011.0272

Este estudio de campo longitudinal de tres semanas con una intervención experimental examina la asociación entre los eventos diarios y el estrés y la salud de los 

empleados, con un enfoque específico en los eventos positivos. Los resultados sugieren que tanto los eventos de trabajo positivos que ocurren naturalmente como 

una intervención de reflexión positiva están asociados con una reducción del estrés y una mejor salud, aunque los efectos varían según los análisis de derrames 

momentáneos, rezagados, diarios y diarios. Los resultados son consistentes con las predicciones basadas en la teoría: los eventos positivos, los eventos negativos y 

los conflictos entre la familia y el trabajo contribuyen de forma independiente al estrés percibido, la presión arterial, los síntomas físicos, la salud mental y el 

desapego laboral, lo que sugiere que las organizaciones deberían centrarse no solo en la reducción de eventos negativos, pero también en el aumento de eventos 

positivos. Estos hallazgos muestran que una breve reflexión positiva al final de la jornada laboral redujo el estrés y mejoró la salud en la noche.

Estrés laboral 4

Presión de Rendimiento 4

Estrés laboral29 Organizational Change and Employee Stress.

Dahl, M. S. (2011). Organizational Change and Employee 

Stress. Management Science, 57(2), 240–256. 

https://doi.org/10.1287/mnsc.1100.1273

1
Este artículo analiza la relación entre el cambio organizacional y la salud de los empleados. Ilumina los resultados potencialmente negativos del cambio a nivel del 

empleado. Además, se relaciona con el debate en curso sobre cómo los empleados reaccionan y responden al cambio organizacional.

30

Exploring the Effects of Job Autonomy on 

Engagement and Creativity: The Moderating 

Role of Performance Pressure and Learning 

Goal Orientation

Zhang, W., Jex, S. M., Peng, Y., & Wang, D. (2017). Exploring 

the Effects of Job Autonomy on Engagement and Creativity: 

The Moderating Role of Performance Pressure and Learning 

Goal Orientation. Journal of Business and Psychology, 

32(3), 235–251. https://doi.org/10.1007/s10869-016-9453-

x

El objetivo del estudio piloto fue desarrollar la medición de la presión de rendimiento del equipo tal como la perciben sus integrantes.

Examinó si la presión de desempeño del equipo y la orientación a los objetivos de aprendizaje moderarían conjuntamente las relaciones entre la autonomía laboral 

individual y el compromiso individual y la creatividad
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1.9 Anexo 4. Entregable M2 – Parte 1 

 

 

Fu
e

n
te

s

Autor(es) Título
Presión de 

rendimiento

Presión de 

tiempo

Presión de 

grupo

Estrés 

laboral

Equilibrio 

Trabajo - 

Vida 

Personal

Influencia 

Cultura País

1 Ye & QY (Eds) (2019)
Inclusive leadership and team innovation: The role 

of team voice and performance pressure.
x

2
Eisenberger, R., & Aselage, J. 

(2009)

Incremental Effects of Reward on Experienced 

Performance Pressure: Positive Outcomes for 

Intrinsic Interest and Creativity.

x

3

Petrou, P., Demerouti, E., 

Peeters, M. C. W., Schaufeli, 

W. B., & Hetland, J. (2012)

Crafting a job on a daily basis: Contextual correlates 

and the link to work engagement 
x

4
Pearsall, M. J., Ellis, A. P. J., & 

Stein, J. H. (2009)

Coping with challenge and hindrance stressors in 

teams: Behavioral, cognitive, and affective 

outcomes

x x

5
Laurijssen, I., & Glorieux, I. 

(2013)

Balancing Work and Family: A Panel Analysis of the 

Impact of Part-Time Work on the Experience of 

Time Pressure

x x

6

McCoy, S. K., Hutchinson, S., 

Hawthorne, L., Cosley, B. J., 

& Ell, S. W. (2014).

Is pressure stressful? The impact of pressure on the 

stress response and category learning. 
x

7
Backes-Gellner, U., Werner, 

A., & Mohnen, A. (2015)

Effort provision in entrepreneurial teams: effects 

of team size, free-riding and peer pressure.
x

8

Teng, C. I., Chen, A. S. Y., 

Chang, H. Y., & Fu, C. W. 

(2014)

Service failure, time pressure, and 

conscientiousness of service providers: the dual 

processing model perspective.

x

9
Choi, D., Noh, Y., & Rha, J. S. 

(2019)

Work pressure and burnout effects on emergency 

room operations: a system dynamics simulation 

approach

x

10
Todd Maddox, W., & 

Markman, A. B. (2010)

The Motivation–Cognition Interface in Learning and 

Decision Making
X

11

DeCaro, M. S., Thomas, R. D., 

Albert, N. B., & Beilock, S. L. 

(2011)

Choking under pressure: Multiple routes to skill 

failure.
X

12 Gardner, H. K. (2012)

Performance pressure as a double-edged sword: 

Enhancing team motivation but undermining the 

use of team knowledge.

x

13
Russell, H., O’Connell, P. J., 

& McGinnity, F. (2009)

The impact of flexible working arrangements on 

work-life conflict and work pressure in Ireland.
x x

14

Bolino, M. C., Turnley, W. H., 

Gilstrap, J. B., & Suazo, M. M. 

(2009)

Citizenship under pressure: What’s a “good soldier” 

to do?
x x

15
Burke, R. J., Astakhova, M. 

N., & Hang, H. (2015)

Work Passion Through the Lens of Culture: 

Harmonious Work Passion, Obsessive Work 

Passion, and Work Outcomes in Russia and China

x

16
Calvó-Armengol, A., & 

Jackson, M. (2010)
Peer Pressure x

17
Kocher, M. G., Pahlke, J., & 

Trautmann, S. T. (2013)
Tempus Fugit: Time pressure in risky decisions x

18
Bracha, A., & Fershtman, C. 

(2013)

Competitive Incentives: Working Harder or Working 

Smarter? 
x

19
Binnewies, C., & Wörnlein, S. 

C. (2011)

What makes a creative day? A diary study on the 

interplay between affect, job stressors, and job 

control.

x

20 Ohly, S., & Fritz, C. (2009).
Work characteristics, challenge appraisal, creativity, 

and proactive behavior: A multi-level study
x

21
Binnewies, C., Sonnentag, S., 

& Mojza, E. J. (2009)

Daily performance at work: feeling recovered in the 

morning as a predictor of day-level job 

performance

x

22
Zhang, A. Y., Tsui, A. S., & 

Wang, D. X. (2011)

Leadership behaviors and group creativity in 

Chinese organizations: The role of group processes.
x

23
Gilboa, S., Shirom, A., Fried, 

Y., & Cooper, C. L. (2013)

A Meta-Analysis of Work Demand Stressors and Job 

Performance. In From Stress to Wellbeing
x x

FACTORES/SUBTEMAS
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1.10 Anexo 4. Entregable M2 – Parte 2 

 

 

  

Fu
en

te
s

Autor(es) Título
Presión de 

rendimiento

Presión de 

tiempo

Presión de 

grupo

Estrés 

laboral

Equilibrio 

Trabajo - 

Vida 

Personal

Influencia 

Cultura País

24
Ell, S. W., Cosley, B., & 

McCoy, S. K. (2011)

When bad stress goes good: increased threat 

reactivity predicts improved category learning 

performance.

x

25
Kassam, K. S., Koslov, K., & 

Mendes, W. B. (2009).

Decisions Under Distress: Stress profiles influence 

anchoring and adjustment.
x

26

Worthy, D. A., Markman, A. 

B., & Todd Maddox, W. 

(2009)

What is pressure? Evidence for social pressure as a 

type of regulatory focus.
x

27

Gutnick, D., Walter, F., 

Nijstad, B. A., & De Dreu, C. 

K. W. (2012)

Creative performance under pressure: An 

integrative conceptual framework.
x

28

Bono, J. E., Glomb, T. M., 

Shen, W., Kim, E., & Koch, A. 

J. (2013)

Building Positive Resources: Effects of Positive 

Events and Positive Reflection on Work Stress and 

Health.

x

29 Dahl, M. S. (2011) Organizational Change and Employee Stress. x

30
Zhang, W., Jex, S. M., Peng, 

Y., & Wang, D. (2017)

Exploring the Effects of Job Autonomy on 

Engagement and Creativity: The Moderating Role of 

Performance Pressure and Learning Goal 

Orientation

x

Recurrencia de Factores 10 7 1 9 3 3

% 30.30% 21.21% 3.03% 27.27% 9.09% 9.09%

FACTORES/SUBTEMAS
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1.11 Anexo 5. Entregable M3 

 

 

 

  

FACTORES/SUBTEMAS
Definición / Justificación del subtema/ delimitación temporal (si 

aplica)
Objetivo

Presión de rendimiento 

(Eficiencia)

La presión de rendimiento es un factor de desempeño que se 

encuentra orientado al logro o consecución de una meta u objetivo 

en particular. Este subtema se justifica directamente con la 

eficiencia.

Identificar los factores de presión de rendimiento que 

afectan la eficiencia de los equipos dentro de la organización

Presión de tiempo (Eficacia)

La presión de tiempo es un factor que influye directamente la 

obtención de resultados y se encuentra ligada a la presión de 

rendimiento. Esta presión, genera resultados inesperados en 

función a la eficacia.

Identificar como la acción de la presión de tiempo afecta los 

resultados organizacionales

Presión de grupo

La presión de grupo es un factor que influye en el desempeño de un 

colaborador, en función a la cultura organizacional que posee la 

empresa. Los colaboradores se sienten "en la obligación" de realizar 

diferentes tareas que se encuentran implícitas en la interna de la 

organización

Expresar como la presión de grupo obtiene resultados 

inesperados dentro de un equipo de trabajo.  

Estrés laboral

El estrés laboral es un agente que influye negatvamente el 

desempeño y la salud del colaborador, el mismo es causado por los 

diferentes tipos de presión laboral. Este subtema se relaciona de 

manera directa con el objetivo central de esta investigación. 

Describir como el estrés laboral afecta negativamente en el 

rendimiento de la organización.  

Equilibrio Trabajo - Vida 

Personal

El equilibrio entre el trabajo y la vida personal se podría definir 

como el estado óptimo de armonía para cualquier colaborador, ya 

que en función a este estado se determina si el trabajador siente o 

no la presión de alguno de estos dos aspectos. La justificación de 

este subtema tiene relación directa con la presión que ejerce la 

vida personal sobre la laboral.

Explicar como la relación Trabajo - Vida Personal afecta el 

rendimiento cognitivo de hombres y mujeres

Influencia Cultura-País

La Cultura Organizacional de una organización contempla los 

aspectos de como comportarse dentro de la misma, y esta a su vez 

ejerce cierta presión en los colaboradores para adaptarse a ella. 

Este factor se justifica directamente con el tema central de la 

presión y la eficiencia laboral.

Explicar cómo la cultura-país influye en la presión laboral 

tomando en cuenta su ubicación geográfica y el aspecto 

generacional. 
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AUTOR PAPER #

Presión de 

rendimiento 

(Eficiencia)

Presión de tiempo 

(Eficacia)
Presión de grupo Estrés laboral

Equilibrio Trabajo - 

Vida Personal
Cultura País

Ye & QY (Eds) (2019)

Inclusive leadership 

and team innovation: 

The role of team 

voice and 

performance 

pressure.

1

Específicamente, los 

resultados mostraron 

que existe una relación 

positiva entre l iderazgo 

inclusivo e innovación 

en equipo y esta relación 

fue mediado por la voz 

del equipo.

Eisenberger, R., & 

Aselage, J. (2009)

Incremental Effects of 

Reward on 

Experienced 

Performance 

Pressure: Positive 

Outcomes for 

Intrinsic Interest and 

Creativity.

2

En este artículo se 

explica que el 

rendimiento bajo presión 

desarrolla cierta 

motivación intrínseca en 

los colaboradores, ya 

que la relación por la 

recompensa genera 

resultados positivos.

Petrou, P., Demerouti, 

E., Peeters, M. C. W., 

Schaufeli, W. B., & 

Hetland, J. (2012)

Crafting a job on a 

daily basis: 

Contextual correlates 

and the link to work 

engagement 

3

El articulo menciona el 

estudio de la relación 

entre el compromiso 

laboral y la elaboración 

del trabajo. Asimismo 

que bajo la presión del 

trabajo considerado 

"buen estrés" de lo 

trabajos activos genera 

la motivación en los 

empleados.

Pearsall, M. J., Ellis, A. 

P. J., & Stein, J. H. 

(2009)

Coping with 

challenge and 

hindrance stressors in 

teams: Behavioral, 

cognitive, and 

affective outcomes

4

La fuente explica que 

ante factores estresores 

de desafio-obstaculo, los 

colaboradores manejan 

una relaciòn positiva 

con el desafio, 

generando proactividad 

y l iderazgo, en cambio 

con el factor obstaculo 

se produce 

desmotivaciòn y estres.

La fuente indica que en el 

analisis del estudio 

desafio, genera en los 

colaboradores altos 

indices de estres pero a 

la vez satisfacciòn 

cuando se logra el 

objetivo.

Laurijssen, I., & 

Glorieux, I. (2013)

Balancing Work and 

Family: A Panel 

Analysis of the Impact 

of Part-Time Work on 

the Experience of 

Time Pressure

5

Indican como la presiòn 

de tiempo afecta 

laboralmente a mujeres 

jovenes que recièn tienen 

hijos, haciendolas optar 

por disminuir sus horas 

laborales a la mitad de 

la jornada.

Nos explican la relaciòn 

trabajo-vida familiar que 

tienen sobretodo las 

mujeres jovenes al tener 

hijos, lo cual genera 

cambios de horas 

laborales para evitar 

conflictos. De igual 

manera estos cambios 

generan compensaciòn 

en lasa mujeres ya que 

disfrutan màs tiempo 

familiar.

McCoy, S. K., 

Hutchinson, S., 

Hawthorne, L., Cosley, 

B. J., & Ell, S. W. 

(2014).

Is pressure stressful? 

The impact of 

pressure on the stress 

response and 

category learning. 

6

El articulo que al 

examinar el papel del 

estrés o la presión en el 

rendimiento cognitivo, es 

importante considerar el 

tipo de presión, la 

respuesta al estrés y el 

aspecto de la cognición 

evaluada.

Backes-Gellner, U., 

Werner, A., & 

Mohnen, A. (2015)

Effort provision in 

entrepreneurial 

teams: effects of 

team size, free-riding 

and peer pressure.

7

El articulo explica que la 

presión en el desempeño, 

identifica los factores 

externos e internos de 

los mienbros.

Teng, C. I., Chen, A. S. 

Y., Chang, H. Y., & Fu, 

C. W. (2014)

Service failure, time 

pressure, and 

conscientiousness of 

service providers: the 

dual processing 

model perspective.

8

El estudio muestra como 

los proveedores de 

servicios a menudo 

trabajan con 

limitaciones de tiempo 

graves que aumentan la 

probabilidad de fallas de 

servicio.

Choi, D., Noh, Y., & 

Rha, J. S. (2019)

Work pressure and 

burnout effects on 

emergency room 

operations: a system 

dynamics simulation 

approach

9

Este articulo analiza los 

resultados de trabajo en 

una sala de emergencias 

donde se indica que la 

presión de trabajo con el 

factor agotamiento 

intensifica la 

productividad en los 

recurso humanos 

aumentando la eficiencia 

pero llega a un declive 

que puede traer 

consecuencias 

perjudiciales.

Todd Maddox, W., & 

Markman, A. B. (2010)

The 

Motivation–Cognition 

Interface in Learning 

and Decision Making

10

Este articulo indica como 

la motivación influye de 

manera importante en la 

presión de rendimiento, 

existen varios marcos 

teoricos que explican la 

influencia de este factor.

FACTORES/ SUBTEMAS
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AUTOR PAPER #

Presión de 

rendimiento 

(Eficiencia)

Presión de tiempo 

(Eficacia)
Presión de grupo Estrés laboral

Equilibrio Trabajo - 

Vida Personal
Cultura País

DeCaro, M. S., 

Thomas, R. D., Albert, 

N. B., & Beilock, S. L. 

(2011)

Choking under 

pressure: Multiple 

routes to skill failure.

11

El articulo habla que el 

rendimiento de 

colaboradores en 

situaciones bajo 

presión,se explican bajo 

la teoría de distracción, 

relacionada al enfoque 

en cosas irrelevantes y la 

teoría del monitoreo, que 

da como resultado el 

incremento del 

desempeño.

Gardner, H. K. (2012)

Performance 

pressure as a double-

edged sword: 

Enhancing team 

motivation but 

undermining the use 

of team knowledge.

12

En este artículo se 

demuestra que la presión 

de rendimiento mejora el 

desempeño del equipo, 

posiblemente motivando 

a los miembros del 

equipo a lograr un 

rendimiento superior, 

pero que también 

interfiere con el uso 

efectivo de los equipos 

de sus diferentes tipos de 

experiencia.

Russell, H., O’Connell, 

P. J., & McGinnity, F. 

(2009)

The impact of flexible 

working 

arrangements on 

work-life conflict and 

work pressure in 

Ireland.

13

El articulo indica que en 

base al rápido 

crecimiento economico 

en Irlanda, se han 

incrementando el 

número de mujeres al 

empleo y para mantener 

la relación equilibrio 

trabajo-vida personal 

las organizaciones han 

llegado a acuerdos de 

trabajos flexibles que 

permiten mantener 

acorde esta relación.

El articulo afirma que en 

base a resultados de una 

encuesta nacional de 

empleados del 2003 en 

Irlanda, si  bien el 

trabajo a tiempo parcial 

y el horario flexible 

tienden a reducir la 

presión y el conflicto 

entre el trabajo y la vida 

laboral, trabajar desde 

casa se asocia con 

mayores niveles de 

presión laboral y 

conflicto entre la vida 

laboral y personal.

Bolino, M. C., Turnley, 

W. H., Gilstrap, J. B., & 

Suazo, M. M. (2009)

Citizenship under 

pressure: What’s a 

“good soldier” to do?

14

Este articulo indica que 

la presión laboral puede 

tener resultados 

negativos en los 

colaboradores causando 

estrés laboral por causa 

de percepción de 

servialismo a la 

organización y no 

equilibrio entre su 

trabajo y vida familiar.

Este articulo indica que 

la presión laboral puede 

tener resultados 

negativos en los 

colaboradores causando 

estrés laboral por causa 

de percepción de 

servialismo a la 

organización y no 

equilibrio entre su 

trabajo y vida familiar.

Burke, R. J., 

Astakhova, M. N., & 

Hang, H. (2015)

Work Passion 

Through the Lens of 

Culture: Harmonious 

Work Passion, 

Obsessive Work 

Passion, and Work 

Outcomes in Russia 

and China

15

El articulo afirma que la 

pasión laboral con la 

que afrontan los 

colaboradores de estos 

paises su trabajo, les 

genera una mayor 

eficiencia, ya que toman 

el empleo como una 

tarea deseada.

Calvó-Armengol, A., & 

Jackson, M. (2010)
Peer Pressure 16

En este artículo, la 

presión de grupo 

determina que los 

colaboradores realizan 

acciones que pueden 

tener efectos negativos o 

positivos debido a la 

cultura organizacional 

de  cada empresa.

Kocher, M. G., Pahlke, 

J., & Trautmann, S. T. 

(2013)

Tempus Fugit: Time 

pressure in risky 

decisions

17

Este estudio muestra los 

efectos de la presión del 

tiempo sobre la toma de 

decisiones que 

involucran situaciones 

de mucho riesgo y que a 

su vez son generadores 
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