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Resumen  

 

Las instituciones gubernamentales creadas para administrar la justicia y 

alcanzar la estabilidad y armonía social, al igual que cualquier organización, 

deben alcanzar objetivos y metas, los cuales deben contener características de 

transparencia, prontitud y adecuada aplicación de las leyes. Para ello y como 

toda organización, depende de los individuos para el alcance de su tarea, la cual, 

por su esencia y naturaleza, implica por un lado la rigidez de un sistema jurídico 

y por otro lado la gran diversidad de situaciones que se deben resolver. Se 

decidió enfocar la investigación en los Juzgados Familiares Tradicionales del 

Estado de Chihuahua, debido a que es una de las instituciones públicas cuya 

finalidad principal es proteger a la familia y a sus integrantes así como su 

organización y desarrollo integral, resolviendo litigios con eficacia de cosa 

juzgada, por lo que se entiende que el trabajo diario al ser muy delicado y con 

mucha responsabilidad, los empleados son más propensos a que se estresen 

debido a sus actividades encomendadas. Los resultados obtenidos muestran 

relación directa entre el clima organizacional y el nivel de estrés, en cada uno 

de los cinco juzgados de lo familiar, con los datos obtenidos se crean las 

condiciones necesarias para mejorar la situación actual de la institución. 
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