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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los Factores de
riesgo psicosocial intralaboral y la Cultura organizacional según el modelo de centralización
y formalización de Harrison y Stokes en una empresa de transportes de carga pesada de
Arequipa. La muestra está conformada por 54 conductores de las diferentes operaciones de
la empresa en estudio, los cuales fueron evaluados con el Cuestionario de factores de riesgo
psicosocial de la Universidad Javeriana en su forma B y el Cuestionario de cultura
organizacional según el modelo de centralización y formalización de Harrison y Stokes el
cual fue diseñado exclusivamente para la presente investigación.
Es una investigación de enfoque cuantitativo de tipo correlacional correspondiente a un
diseño transversal. Los resultados evidenciaron a nivel general que existe una relación
significativa entre Riesgo psicosocial intralaboral y Cultura organizacional según el modelo
de centralización y formalización de Harrison y Stokes, así como relaciones significativas
entre los dominios del Factor de riesgo psicosocial intralaboral (Demandas del trabajo,
Control, Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y Recompensa) con cada uno de los
tipos de Cultura según el modelo de Harrison y Stokes (Cultura del poder, Cultura del rol,
Cultura del logro y Cultura del apoyo), sin embargo, en cuanto al dominio Demandas del
Trabajo solo existe correlación significativa con la Cultura del rol y la Cultura del apoyo.
Palabras clave: Riesgo laboral, Factor de riesgo psicosocial, Riesgo psicosocial
intralaboral, Cultura organizacional, Modelo de Cultura Organizacional de Harrison y
Stokes, Valores Organizacionales.
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ABSTRACT
The objective of this research was to determine the relationship between Intra-Work
Psychosocial Risk Factors and Organizational Culture according to the Harrison y Stokes
model of centralization and formalization in a Heavy Cargo Transport Company in Arequipa.
The sample is made up of 54 drivers from the different operations of the company under
study, who were evaluated with the Questionnaire of Psychosocial Risk Factors of the
Javeriana University in its form B and the Organizational Culture Questionnaire according to
the centralization and formalization model. by Harrison y Stokes which was designed
exclusively for the present investigation.
It is a correlational quantitative approach research corresponding to a cross-sectional design.
The results showed at a general level that there is a significant relationship between Intrawork Psychosocial Risk and Organizational Culture according to the Harrison y Stokes model
of centralization and formalization, as well as significant relationships between the domains
of the Intra-work Psychosocial Risk Factor (Work demands, Control, Leadership and social
relations at work and Reward) with each of the types of Culture according to the Harrison y
Stokes model (Culture of Power, Culture of Role, Culture of Achievement and Culture of
Support), however, in terms of domain Work Demands there is only a significant correlation
with the Culture of Role and the Culture of Support.
Keywords: Occupational risk, Psychosocial risk factor, Intra-occupational psychosocial
risk, Organizational culture, Harrison y Stokes Organizational Culture Model,
Organizational Values.
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INTRODUCCIÓN
Los riesgos psicosociales intralaborales en el Perú han cobrado mayor relevancia desde la
implementación de La Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud de Trabajo, su reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N°. 005 - 2012-TR a Resolución Ministerial N°. 375-2008-TR,
y la Norma básica de ergonomía y de Procedimientos de evaluación de riesgos disergonómicos,
sin embargo, los factores de Riesgo Psicosocial son tratados desde una perspectiva muy
general, al no ser delimitado en el campo de las organizaciones, lo cual ha generado que dichos
riesgos sean abordados de forma limitada en las organizaciones públicas y privadas al priorizar
los riesgos biológicos, químicos y disergonómicos dejando de lado el comportamiento humano
(Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo [MTPE], 2014).
Así mismo la Declaración del Centenario de la OIT (2020) para el futuro del trabajo,
proclama que “las condiciones de trabajo seguras y saludables son fundamentales para el
trabajo decente”. En la actualidad esto es particularmente significativo, ya que garantizar la
seguridad y salud en el trabajo es indispensable en la gestión de la pandemia de COVID-19,
debido a que las modalidades y condiciones de trabajo se han modificado considerablemente,
lo que ha traído consigo nuevos desafíos psicosociales para la salud y el bienestar de los
trabajadores. Los riesgos asociados a la COVID-19 también están agravando las
vulnerabilidades existentes de los trabajadores en general por lo que los riesgos psicosociales
existentes versen agravados o surgir como resultado de la COVID-19, por lo tanto, si no se
evalúan y gestionan adecuadamente, los riesgos psicosociales pueden aumentar los niveles de
estrés y provocar problemas de salud física y mental. Las reacciones psicológicas pueden
incluir un estado de ánimo bajo, poca motivación, agotamiento, ansiedad, depresión,
agotamiento y pensamientos suicidas. También pueden producirse diversas reacciones físicas,
como problemas digestivos, cambios en el apetito y el peso, reacciones dermatológicas, fatiga,
enfermedades cardiovasculares, trastornos músculo esqueléticos, dolores de cabeza y otros
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dolores inexplicables (OIT, 2020); sin embargo, las consecuencias de los factores de riesgo
psicosocial no solo se dan a nivel personal para los trabajadores, sino también a nivel
organizacional haciendo referencia principalmente a las condiciones que se encuentran
presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con las condiciones
ambientales (agentes físicos, químicos y biológicos), con la organización, con los
procedimientos y métodos de trabajo, con las relaciones entre los trabajadores, con el contenido
del trabajo y con la realización de las tareas, los cuales pueden afectar a través de mecanismos
psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como al desempeño en su labor
(Bestratén , 2011).
Por lo tanto, uno de los aspectos organizacionales sobre los cuales influyen los Factores de
Riesgo Psicosocial que es importante estudiar es la Cultura Organizacional ya que es
generadora de compromiso con los valores corporativos y la filosofía de las empresas lo que
permitiría que las personas trabajen por algo en lo que creen. Las culturas sirven como un
sistema de control en la organización, debido a que de ellas derivan los procesos, reglas y
formas que generan los patrones de comportamiento, lo cual se ve reflejado en investigaciones
que aseguran que algunos tipos de culturas organizacionales están asociadas con una mayor
productividad y rentabilidad. Las corporaciones bien administradas del mundo tienen culturas
distintivas que son de alguna manera responsables de su capacidad de crear, implementar y
mantener sus posiciones de liderazgo mundial (Auxiliadora et al., 2017).
Las variables de tipo comportamental que afectan a la Cultura organizacional son el clima
organizacional, la motivación y el liderazgo ejercidos por los niveles directivos para el
fortalecimiento de los principios e identidad organizacional los cuales contribuyen en el
afianzamiento de la cultura de la confianza y empoderamiento, promoción del aprendizaje y el
desarrollo humano, otros factores influyentes son las fuerzas del macro ambiente, los cuales a
su vez, provocan cambios en el comportamiento y las relaciones internas de trabajo, favorables
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si estos derivan relaciones de confianza y crecimiento organizacional, y desfavorable cuando
se tienen efectos adversos a los esperados, otro aspecto importante es la práctica cotidiana de
los valores, las normas y los procedimientos corporativos para el fortalecimiento de las
relaciones laborales, que al mismo tiempo representan gran importancia para el sistema de
interrelaciones de áreas funcionales que buscan maximizar la eficiencia empresarial. (Morelos,
Fontalvo y Tomas, 2004)
Por ese motivo se planteó la presente investigación titulada «Riesgo Psicosocial Intralaboral
y Cultura Organizacional en una Empresa de Transportes de Carga Pesada de Arequipa». Cuyo
objetivo principal es determinar la relación entre el Riesgo Psicosocial Intralaboral y Cultura
Organizacional según el modelo de Centralización y formalización en una Empresa de
Transportes de Carga Pesada de Arequipa.
El presente estudio se encuentra estructurado en cuatro capítulos:
En el capítulo I, se aborda el planteamiento y la formulación del problema, objetivos,
importancia y limitaciones de la investigación.
En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico que dará sustento a los términos de la
investigación.
En el capítulo III, se presenta la metodología del estudio, el tipo de investigación, los sujetos
que participaron, los criterios de inclusión y exclusión, los instrumentos, técnicas y
procedimientos que se realizaron para llevar a cabo la investigación
En el capítulo IV, se detallan los resultados obtenidos por esta investigación.
Y para finalizar se expondrá la discusión, conclusiones y sugerencias. Así también las
referencias bibliográficas y la adenda.
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CAPÍTULO I
LA INVESTIGACIÓN
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el mundo moderno las personas pasan más de un tercio de sus días en el trabajo,
empezando con este motivo es claro que las condiciones de trabajo pueden tener un efecto
importante y directo, en la salud y el bienestar de aproximadamente 210 millones de
trabajadores de América Latina, el Caribe y sus familias, esto sumado a que los trabajadores
en sus puestos de trabajo pueden verse expuestos a una gran diversidad de peligros: físicos,
químicos, biológicos y psicológicos, que pueden constituir un riesgo para su salud. Se
calcula que entre el 50 y el 70 % de la fuerza laboral en los países en desarrollo está expuesto
a estos tipos de peligro, en especial los trabajadores del sector transporte, minero,
agricultura, pescadores y construcción (Falconi, 2007).
En el marco de la pandemia por COVID-19 muchas de las personas que siguen
trabajando, incluidos los trabajadores del transporte, agricultura, servicios públicos
esenciales y trabajadores de la salud, están en primera línea, luchando contra el virus y
asegurándose de que las necesidades básicas de la población estén atendidas los cuales
corren un grave riesgo de contraer la infección por el COVID-19 en el lugar de trabajo (OIT,
2020), esto sumado a la incertidumbre para trabajadores asalariados formales con respecto
a sus puestos de trabajo, quienes se encuentran bajo contratos a plazo fijo y podrían verse
en peligro de desvincularse de sus puestos de trabajo (Córdova y Egúsquiza, 2020), todo
ello representa un gran factor de riesgo psicosocial.
Así mismo, la cultura organizacional le permite a la corporación contar con una
personalidad propia y diferencial frente a su competencia o entorno cercano. Entonces, se
establece como un aspecto trascendental que puede fortalecer la identidad e imagen de la
organización a nivel comercial para la búsqueda del éxito y sostenimiento en el tiempo.
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La empresa de transporte en estudio cuyo rubro es el servicio logístico y cuenta con
clientes principalmente del sector minero, ha realizado normalmente sus actividades durante
el año 2020-2021 incluso durante el periodo de cuarentena, teniendo que poner en marcha
un plan de contingencia por COVID-19 y todos los protocolos de salubridad exigidos por
ley, dicha empresa han estado expuestos a diversos riesgos psicosociales en la realización
de su trabajo generando la posibilidad de sufrir consecuencias negativas para su salud
también se ha tenido que realizar diversos cambios organizacionales como el
acuartelamiento de los trabajadores quienes tienen que quedarse a «vivir» dentro de la
empresa, cambio en los horarios de trabajo, modificación de las condiciones de
alimentación, generando la adquisición de nuevas costumbres, comportamientos que han
impactado en la cultura organizacional.
Formulación del problema
Por todo lo mencionado anteriormente y debido a la problemática encontrada es que a
través de la presente investigación se plantea responder a la siguiente interrogante:
¿Cuál es la relación entre riesgo psicosocial intralaboral y cultura organizacional según
el modelo de centralización y formalización de Harrison y Stokes en una empresa de
Transportes de carga pesada de Arequipa?
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General
Determinar la relación entre los Factores de riesgo psicosocial intralaboral y los tipos de
Cultura organizacional según el modelo de centralización y formalización de Harrison y Stokes
en una empresa de Transportes de carga pesada de Arequipa.
Objetivos Específicos
a) Medir el nivel de los Factores de riesgo psicosocial intralaboral en una empresa de
Transportes de carga pesada de Arequipa.
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b) Medir el nivel de los dominios de los Factores de riesgo psicosocial intralaboral en una
empresa de transporte de carga pesada de Arequipa.
c) Identificar el tipo de Cultura organizacional predominante según el modelo de
centralización y formalización de Harrison y Stokes en una empresa de Transportes de
carga pesada de Arequipa.
d) Correlacionar los niveles de Riesgo psicosocial intralaboral y los tipos de Cultura
organizacional según el modelo de centralización y formalización de Harrison y Stokes
en una empresa de Transportes de carga pesada de Arequipa.
e) Correlacionar los dominios de los factores de riesgo psicosocial intralaboral con los tipos
de cultura Organizacional según el modelo de centralización y formalización de Harrison
y Stokes en una empresa de Transportes de carga pesada de Arequipa.
3. HIPÓTESIS
H1: Existe una relación significativa entre Riesgo psicosocial intralaboral y los tipos
de Cultura organizacional según el modelo de centralización y formalización de Harrison y
Stokes en una empresa de transportes de Arequipa.
H0: No existe una relación significativa entre Riesgo psicosocial intralaboral y los tipos
de Cultura organizacional según el modelo de centralización y formalización de Harrison y
Stokes en una empresa de transportes de Arequipa.

4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
Antecedentes de la investigación
A nivel internacional, Céspedes (2016) en su investigación titulada «Análisis de la
afectación de la cultura organizacional como consecuencia de los riesgos psicosociales»
realizada en Bogotá, hizo un análisis transversal de los riesgos psicosociales que se originan
en la organización como consecuencia de conflictos internos, de factores externos e
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intrínsecos, así como del incremento en los niveles de estrés laboral producidos por el mismo
entorno organizacional, concluyó mediante el análisis bibliográfico que si existe incidencia
de los factores de riesgo psicosocial sobre la cultura organizacional por lo cual abre la
posibilidad de profundizar sobre un modelo organizacional que identifique plenamente los
factores de riesgo psicosociales de forma efectiva y se minimicen sus efectos en la cultura
de la organización.
De la misma forma, Piedrahita, Barrero y Lina (2014) en su trabajo de investigación
titulada «Rasgos culturales dominantes y factores de riesgo psicosocial en la fundación
Luker» cuyo objetivo fue identificar los rasgos culturales dominantes y los Factores de
riesgo psicosocial que existentes en la Fundación Luker, según la teoría de cultura
organizacional de Cameron y Quinn la cual considera 4 tipos de cultura: cultura clan, cultura
adhocrática, cultura jerárquica y cultura de mercado. Concluyó que existe relación entre la
Cultura organizacional y los Factores de riesgo psicosocial en la medida en que el tipo de la
cultura de mercado genera aspectos específicos que pueden estar haciendo subyacer factores
de riesgo psicosocial en las demandas emocionales, en las relaciones sociales en el trabajo,
el área de capacitación y de recompensa.
Así mismo, Gonzáles y Toro (2021) en su investigación titulada «Culturas
organizacionales y factores de riesgo psicosociales en organizaciones chilenas: Un análisis
de clases latentes» cuyo objetivo fue explorar la relación entre tres dimensiones de Cultura
organizacional propuestas por Hofstede, Hofstede y Minkov (2010);

orientación a

resultados-procesos, tareas-personas y control estricto-laxo y Factores psicosociales del
entorno laboral; acoso, liderazgos destructivos, desbalance esfuerzo-recompensa, distrés
psicológico y vulnerabilidad laboral. Concluyó que las culturas de las organizaciones
chilenas en estudio están muy orientadas a los resultados y tareas, pero desbalanceadas y
ambivalentes en control, reportan una mayor exposición a factores de riesgo psicosocial.
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A nivel nacional no se han realizado investigaciones relacionando las variables de
Riesgos psicosociales y Cultura organizacional. Sin embargo, se han realizado
investigaciones de ambas variables en relación con otros conceptos como productividad
laboral, gestión y seguridad. Así García, Gonzales y Yaya (2018) en su investigación
titulada «La incidencia de los factores psicosociales en el clima y productividad laboral: El
caso de una entidad financiera peruana», cuyo objetivo fue identificar los factores
psicosociales presentes en el ámbito laboral y medir su incidencia en el clima laboral y
productividad, para una entidad financiera peruana llegaron a la siguiente conclusión: las
condiciones laborales, medidas a través de las dimensiones psicosociales de exigencias
psicológicas (51 %), estima (59 %) e inseguridad en el trabajo (54 %), generan estrés en los
colaboradores de la entidad financiera analizada e inciden negativamente en el clima laboral,
expresado en una percepción de bajo reconocimiento (49 %), desfavorable crecimiento
personal (67 %), un nivel intermedio de bienestar (55 %) y ambiente (66 %); lo que se
evidencia a través de la medición del registro de las horas extras, del número de días de
vacaciones vencidas y de la rotación anual, que mostraron valores de 1,785 horas, 1366 días
y 83 personas, respectivamente en las gerencias de Riesgos, Operaciones y Contabilidad, lo
que genera desgaste físico, emocional y social del trabajador impactando en su salud y en
el nivel de la productividad en la organización.
De la misma forma, Carnero (2017) en su investigación titulada «Efectos de la cultura
organizacional en la gestión de las empresas chinas en el Perú» cuyo objetivo fue establecer
si los efectos de la cultura organizacional, inciden en la gestión de las empresas chinas en el
Perú, de lo cual la información recopilada, dio como resultado que efectivamente existe
relación causal entre las variables consideradas en esta investigación y concluyó que los
efectos de la cultura organizacional, inciden significativamente en la gestión de las empresas
chinas en el Perú.
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Así mismo, Elmore (2012) en su publicación «Cómo influye la cultura organizacional
en la seguridad», realiza un análisis de los tipos de culturas según el modelo de la doble «S»
de Greenberg y Baron: Cultura de redes, cultura mercenaria, cultura fragmentada y cultura
comunal en las empresas mineras del Perú llegando a la conclusión que para que una
empresa minera sea segura, el diseño relativamente adecuado de cultura sería el de alta
sociabilidad con una orientación definida a la consecución de resultados (solidaridad) sin
dañar el ambiente de trabajo necesario.
En el ámbito local se encontró solo una investigación que relaciona las variables riesgo
psicosocial y cultura organizacional realizada por Bellido (2018) en su tesis de doctorado
titulada «Relación entre los factores de riesgo psicosociales intralaborales y la cultura
organizacional del personal administrativo de la UNSA, Arequipa-2017», cuyo objetivo fue
establecer la relación entre los factores de riesgos psicosociales intralaborales y la cultura
organizacional (modelo de Denison) del personal administrativo de la UNSA, llegó a la
siguiente conclusión: Existe una relación estadísticamente significativa entre los Factores
de riesgo psicosocial intralaboral y la Cultura organizacional de los trabajadores
administrativos de la Universidad nacional de San Agustín de Arequipa.
Por otro lado, se encontraron investigaciones que tratan las variables de estudio en
relación con otras variables como compromiso organizacional y gestión institucional.
Huacasi y Ticona (2016) en su investigación de grado titulada «Factores de riesgo
psicosocial y el compromiso organizacional», cuyo objetivo fue identificar la relación entre
los factores de riesgo psicosocial intralaboral y el compromiso organizacional de los
trabajadores en la Municipalidad Provincial de Arequipa. Concluyeron que existe una
relación estadísticamente significativa entre el riesgo psicosocial y el compromiso
organizacional de los trabajadores de la Municipalidad provincial de Arequipa, de modo que
mientras mayor sea el Riesgo psicosocial, menor será el compromiso organizacional.
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De la misma manera, Neira (2018) en su trabajo de grado titulado «La cultura
organizacional y su influencia en la gestión institucional de la Institución Educativa Pública
Sebastián Barranca de Camaná» cuyo objetivo fue determinar la relación existente entre la
Cultura organizacional y la Gestión institucional en la institución educativa «Sebastián
Barranca» de Camaná, concluyó que según los resultados de la prueba de correlación R de
Pearson entre la gestión institucional y la cultura organizacional, el nivel de significancia
bilateral 0.000, determina que existe relación entre ambas variables y el coeficiente de
correlación obtenido 0.648, según la escala de correlación, se determina que se tiene un
grado de correlación positiva moderada.
La presente investigación tiene un alto grado de originalidad ya que a nivel local y
nacional existen pocas investigaciones que relacionen las variables cultura organizacional
según el modelo de centralización y formalización de Harrison y Stokes y riesgos
psicosociales intralaborales (Universidad Javeriana) en el sector de transportes y sobre todo
en el marco de la pandemia por COVID-19 ya que ello ha generado cambios a nivel
organizacional lo cual representa un factor de riesgo psicosocial y a su vez posibles
modificaciones en la cultura organizacional, por lo cual generara información teórica
importante que podrá ser utilizada para posteriores investigaciones relacionadas a las
variables en cuestión.
El impacto del proyecto desde el punto de vista organizacional aporta a la especialidad
generando información teórica y práctica a través de la elaboración propia y aplicación de
un cuestionario de cultura organizacional basándose en la revisión y análisis de los valores
organizacionales plasmados en las páginas web de 30 empresas del sector transporte algunas
de ellas con sede principal en Lima y en nuestra localidad, fundamentado en el modelo de
Harrison y Stokes (1993) que plantea cuatro tipos de culturas; cultura de poder, cultura de
rol, cultura de logro y cultura de apoyo, que se miden dentro de dos modos de operación,
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que son formalización y centralización los cuales se pueden valorar en una escala de niveles
bajos o altos. Así mismo, al identificar el tipo de cultura organizacional predominante en la
empresa de estudio permite fortalecer las ventajas inherentes al tipo de cultura y establecer
mecanismos preventivos ante las desventajas relacionadas; lo cual podrá ser utilizado por el
área de recursos humanos de la empresa de estudio y para futuras investigaciones
relacionadas a la psicología organizacional.
La presente investigación es de transcendencia y magnitud para la sociedad, porque al
identificar los riesgos psicosociales predominantes en la empresa de estudio permite
plantear mecanismos de acción preventivos y reactivos, generando satisfacción en los
trabajadores y por ende una mejor calidad de vida para ellos y sus familias, ya que los riesgos
psicosociales generan consecuencias en las empresas que pueden ser directas enfermedad o
incapacidad temporal, absentismo, incapacidad permanente, accidentes de trabajo. Y
también indirectas; quiebran las relaciones humanas, reducen la creatividad, disminuyen el
rendimiento del trabajador, crea condiciones favorables para que se produzcan accidentes,
incidentes y enfermedades ocupacionales (Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo
[CEPRIT], 2015).
Siendo este estudio factible por la experiencia laboral, accesibilidad a la empresa de
transportes y acceso al instrumento validado de riesgos psicosociales e información fiable
para el diseño del cuestionario de cultura organizacional.

5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Por la dinámica de la empresa en estudio una de las limitaciones para la investigación
fue el acceso a la población debido a que los gruesos de trabajadores son conductores y al
estar constantemente en ruta no cuentan con señal para poder acceder al formulario y llenar
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los cuestionarios, así mismo el diseño de la investigación está limitado a establecer
relaciones solo entre las variables de estudio.
6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Riesgo laboral
De acuerdo con el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, el
riesgo laboral es la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el
trabajo cause enfermedad o lesión.
Factor de riesgo psicosocial
Los factores de riesgo psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, extra
laborales o externos a la organización y las condiciones individuales o características
intrínsecas al trabajador, los cuales, en una interrelación dinámica, mediante percepciones
y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas. (Ministerio de la
Protección Social, 2010).
Riesgo psicosocial intralaboral
Los riesgos psicosociales intralaborales son entendidos como aquellas características
del trabajo y de su organización que influyen en la salud y bienestar del individuo.
(Ministerio de la Protección Social, 2010)
Cultura organizacional
Harrison y Stokes (1993) definen la cultura como aquellos aspectos de una organización
que le dan un clima particular, la cultura es para una organización lo que la personalidad es
para un individuo. Es esa constelación distintiva de creencias, valores, estilos de trabajo y
relaciones que distinguen a una organización de otra.
Modelo de Cultura Organizacional de Harrison y Stokes
El modelo de cultura organizacional presentado por Harrison y Stokes formula cuatro
dimensiones de orientación cultural: Cultura de poder, cultura de rol, cultura de logro y
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cultura de apoyo, los cuales se miden dentro de dos modos de operación, que son la
formalización; previsibilidad, orden y coherencia, y la centralización; distribución del poder
(Harrison, 1930). Ambos modos de funcionamiento se pueden medir en una escala de
niveles bajos o altos.
Valores Organizacionales
Los valores organizacionales son definidos como principios o creencias relativas a metas
organizacionales deseadas, que orientan la vida de la empresa y están al servicio de intereses
individuales, colectivos o mixto (Tamayo, 2011, citado en Castro, Reis, Pena y Ribeiro,
2017).
7. VARIABLES E INDICADORES
Identificación de variables
Variable 1: Riesgo psicosocial intralaboral
Variable 2: Cultura organizacional
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Operacionalización de variables
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES
 Características del
liderazgo
 Liderazgo y
 Relaciones sociales en el
relaciones sociales trabajo
en el trabajo
 Retroalimentación del
desempeño
 Claridad en el rol

 Control sobre el
trabajo
RIESGO PSICOSOCIAL
INTRALABORAL

 Demandas del
trabajo

 Recompensa

 Capacitación
 Participación y manejo del
cambio
 Oportunidades de
desarrollo y uso de
habilidades y conocimiento
 Control y autonomía sobre
el trabajo
 Demandas ambientales y
esfuerzo físico
 Demandas emocionales
 Demandas cuantitativas
 Demandas de carga mental
 Demandas de la jornada de
trabajo
 Recompensas derivadas de
la pertinencia a la
organización y del trabajo
que se realiza
 Reconocimiento y
compensación

ITEMS
NIVELES
PUNTUACIÓN INSTRUMENTO
49, 50, 51, 52,
53, 54,
55, 56, 57, 58,  Sin riesgo o
riesgo
59, 60, 61
0,0-20,6
despreciable
62, 63, 64, 65,
66, 67
41, 42, 43, 44,
45
 Riesgo bajo
46, 47, 48
20,7 -26.0
38, 39, 40
29, 30, 31, 32
34, 35, 36

 Riesgo
medio

26,1 -31,2

41, 42, 43, 44,
45,46, 47, 48
38, 39, 40
 Riesgo alto
29, 30, 31, 32
16, 17, 18, 19, 20
21, 22, 23, 24,
33, 37

31,3- 38,7

 Riesgo muy
alto

38,8-100

85, 86, 87, 88
79, 80, 81, 82,
83, 84

Cuestionario de
Factores de Riesgo
Psicosocial
Intralaboral
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Cultura del poder
Cultura del rol
CULTURA
ORGANIZACIONAL

Cultura del logro

Cultura del apoyo

1,5,9,13,17,21
 Integridad
 Servicio de calidad
 Seguridad
 Responsabilidad
 Compromiso
 Trabajo en equipo

2,6,10,14,18,22
3,7,11,15,19,23

4,8,12,16,20,24

No
predominante

6-11

Promedio

12-18

Predominante

19-24

Cuestionario de
cultura
organizacional
según el modelo de
centralización y
formalización de
Harrison y Stokes
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CAPÍTULO II
MARCO TEORÍCO
1. FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES
La relevancia de los factores de riesgos psicosociales en la salud ocupacional se ha ido
reconociendo de forma creciente a partir de la década de los 70 , en la que se inició el estudio
formal de los factores psicosociales y su relación con la salud ocupacional, por lo cual su
estudio ha ido ganando amplitud y diversificación, pero también ciertas ambigüedades, por
lo cual en la actualidad existen tres formas prevalentes para referirse a ellos: Factores
psicosociales, riesgos psicosociales y factores psicosociales de riesgo o factores
psicosociales del estrés, aunque son términos similares entre sí es importante diferenciarlos
ya que tienen referencias históricas y conceptuales diferentes.(Moreno y Báez, 2010)
La OIT (1984) define los factores psicosociales como: «Aquellas condiciones presentes
en una situación de trabajo, relacionadas con la organización, el contenido y la realización
del trabajo susceptibles de afectar tanto al bienestar y la salud (física, psíquica o social) de
los trabajadores como al desarrollo del trabajo.» (p.12)
Los riesgos psicosociales pueden ser concebidos como la probabilidad de que un
trabajador sufra algún menoscabo físico o psíquico a consecuencia de la inadaptación de sus
competencias al puesto, método y proceso de trabajo, o a la influencia negativa de la
empresa y sus condiciones de trabajo, así como del clima laboral y de cualquier otro factor
relacionado al trabajo (UGT, 2012).
Los factores de riesgo psicosociales conciben aspectos intralaborales, extra laborales y
características individuales de los trabajadores, los cuales se relacionan de forma dinámica
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entre sí mediante percepciones y prácticas, que podrían repercutir en la salud y el desempeño
de los trabajadores. (Ministerio de la Protección Social, 2010)
Para la presente investigación se tomará esta última concepción debido a que brinda una
concepción amplia y considera todos los aspectos influyentes en los trabajadores y de la
misma forma permite extraer solo los factores directamente relacionados al trabajo para un
estudio más exacto.
a) Factores de riesgo psicosocial intralaboral
Son las características y organización del trabajo que pueden repercutir en la salud y
bienestar de las personas. Según (Ministerio de la Protección Social, 2010). basado en los
elementos de los modelos de demanda, control y apoyo social (Karasek, Theorell y Jonhson,
1990), Modelo de desequilibrio, esfuerzo y recompensa (Siegrist, 2008) y el Modelo
dinámico de los factores de riesgo psicosocial (Villalobos, 2004) se establecen los siguientes
factores influyentes en las condiciones intralaborales:
Demandas del trabajo
Requerimientos inherentes al trabajo que pueden ser de distinta naturaleza:
 Demandas cuantitativas: Son las exigencias relativas a la cantidad de trabajo que
se debe realizar, en relación con el tiempo disponible para ejecutarlo, lo cual se
convierte en una fuente de riesgo cuando se requiere trabajar bajo presión de
tiempo, limitar en número y duración las pausas durante el trabajo o trabajar horas
extras para alcanzar los resultados esperados dentro del puesto de trabajo.
 Demandas de carga mental: Niveles de procesamiento cognitivo que involucran
a los procesos mentales superiores de atención, memoria y análisis de información
para generar una respuesta los cuales son utilizados en el puesto de trabajo, la carga
mental está determinada por las características de la información: cantidad,
dificultad, detalle y el tiempo que se dispone para procesarla. Dichas exigencias se
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convierten en fuente de riesgo cuando la información a analizar dentro del puesto
de trabajo es excesiva, compleja y muy detallada y se debe utilizar de manera
simultánea o bajo presión de tiempo.
 Demandas emocionales: Situaciones afectivas y emocionales propias de las
funciones dentro del puesto de trabajo que tienen el potencial de interferir con los
sentimientos y emociones del trabajador, lo cual requiere que los trabajadores
tengan habilidades para entender las situaciones y sentimientos de otras personas,
autocontrol de sus emociones con el fin de no afectar su desempeño laboral, se
convierte en fuente de riesgo cuando las personas durante la realización de su
trabajo se exponen a situaciones emocionalmente devastadoras como pobreza
extrema, violencia, amenaza a su integridad, contacto directo con heridos o
muertos, etc. Y por ende los trabajadores deben ocultar sus verdaderas emociones
durante la ejecución de su trabajo o cuando se incrementa la probabilidad de
transferencia de los estados emocionales de los clientes o usuarios hacia los
trabajadores.
 Exigencias de responsabilidad del cargo: Conjunto de funciones implícitas en el
puesto de trabajo, cuyos resultados no pueden ser derivados a otras personas, por
lo que el trabajador deber asumir directamente la responsabilidad de los resultados
de su área trabajo, así como supervisión de personal, manejo de dinero o bienes de
alto valor de la empresa, información confidencial, seguridad o salud de otras
personas; lo que exige del trabajador un esfuerzo importante para mantener el
equilibrio lo cual en sí mismo es una fuente de riesgo.
 Demandas ambientales y de esfuerzo físico: Condiciones del lugar de trabajo y
carga física que involucran las funciones del puesto de trabajo, que bajo ciertas
circunstancias exigen un esfuerzo

de adaptación para los trabajadores , se
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convierten en fuentes de riesgo cuando el esfuerzo adaptativo ante las condiciones
de tipo físico (ruido, iluminación, temperatura, ventilación), química, biológica
(virus, bacterias, hongos o animales), de diseño del puesto de trabajo, de
saneamiento (orden y aseo), de carga física y de seguridad industrial generan en el
trabajador molestia, fatiga o preocupación.
 Demandas de jornada de trabajo: Duración y el horario de la jornada laboral, así
como los periodos destinados a pausas y descansos periódicos. Se convierten en
fuente de riesgo cuando el puesto de trabajo requiere trabajo nocturno, jornadas
prolongadas o sin pausas bien definidas o cuando se trabaja durante los días
conocidos para descanso.
 Consistencia de rol: Consistencia entre las funciones del puesto de trabajo
relacionadas con los principios de eficiencia, calidad técnica y ética, se convierte
en fuente de riesgo cuando las exigencias del puesto de trabajo van en contra de los
principios éticos, técnicos o de calidad del servicio o producto.
 Influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral: Impacto de la vida
extralaboral de las personas ante las exigencias de tiempo y esfuerzo de su puesto
de trabajo, se convierte en una fuente de riesgo cuando dichas exigencias afectan
la vida personal, familiar y social del trabajador.
Control sobre el trabajo
Posibilidad de las personas para influir y tomar decisiones en los aspectos
relacionados a su trabajo:
 Control y autonomía sobre el trabajo: Poder de decisión que tiene un individuo
sobre el orden, cantidad, ritmo, pausas y tiempos de descanso durante su jornada
laboral, se torna en fuente de riesgo cuando el margen de decisión y autonomía
sobre el trabajo es restringido o inexistente.
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 Oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos:
Oportunidades que el trabajo le brinda al individuo para aplicar, aprender y
desarrollar sus habilidades y conocimientos, se considera fuente de riesgo cuando
el trabajo no es canal para desarrollar conocimientos y habilidades o cuando al
trabajador se le asignan tareas para lo cual no se encuentra capacitado.
 Participación y manejo del cambio: Conjunto de actividades organizacionales
dirigidas a aumentar la capacidad de adaptación de los trabajadores ante los
cambios que se presentan en el contexto laboral, así como la información clara,
suficiente y oportuna y la oportunidad de participación de los trabajadores. Se
convierte en una fuente de riesgo cuando el trabajador no tiene información
oportuna ante los cambios, en el proceso de transformación se ignoran los aportes
y opiniones de los trabajadores, y dichos cambios afectan negativamente el
desempeño del trabajo.
 Claridad de rol: Comunicación de las expectativas sobre el desempeño de las
funciones, cumplimiento de objetivos y resultados del trabajador en la
organización, margen de autonomía y el impacto del ejercicio del cargo en la
empresa. Esta condición se convierte en una fuente de riesgo cuando la
organización no brinda información clara sobre las expectativas que tiene del
trabajador.
 Capacitación: Desarrollo y fortalecimiento de los conocimientos y habilidades del
trabajador mediante las actividades de inducción, entrenamiento y formación que
se convierte en fuente de riesgo cuando el trabajador no tiene oportunidades de
capacitación o las actividades de capacitación no responden a las necesidades de
los trabajadores en sus labores.
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Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo
Estilo particular de liderazgo y relaciones sociales generadas entre las personas
que ocupan cargos jerárquicos y sus colaboradores y cuyas características influyen en
la forma de trabajo y en el clima laboral de un área. Las relaciones sociales en el
trabajo indican la relación que se establece con otras personas en el contexto laboral
y abarca aspectos como la posibilidad de contactos, las características de las
interacciones, los aspectos funcionales de las interacciones como la retroalimentación
del desempeño, el trabajo en equipo y el apoyo social, y los aspectos emocionales,
como la cohesión.
 Características del liderazgo: Gestión de las jefaturas inmediatas respecto a la
planificación, asignación del trabajo, consecución de resultados, resolución de
conflictos, participación, motivación, apoyo, interacción y comunicación con los
trabajadores que están bajo su supervisión, se convierte en una fuente de riesgo
cuando el soporte social que brinda el jefe a sus colaboradores es deficiente o
escaso.
 Retroalimentación del desempeño: Información que recibe un trabajador sobre
el desempeño de sus labores, dicha información le facilita identificar sus fortalezas
y debilidades y establecer acciones para mantener o mejorar su desempeño. Este
aspecto se convierte en fuente de riesgo cuando la retroalimentación es deficiente
o inexistente o no es útil para la mejora del trabajo.
 Relaciones sociales en el trabajo: Interacciones que surgen con los compañeros
de trabajo referidas a las características y calidad de las interacciones entre
compañeros, solidaridad entre compañeros, trabajo en equipo, cohesión. Esta
condición se convierte en fuente de riesgo cuando: En el trabajo no existen
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posibilidades de contacto con otras personas, existe un trato irrespetuoso agresivo
o de desconfianza.
 Relación con los colaboradores (subordinados): Ejecución del trabajo,
consecución de resultados, resolución de conflictos y participación de los
subordinados durante el desarrollo de su trabajo, así mismo se considera el tipo de
interacción y formas de comunicación con la jefatura. Dichas características que se
convierten en fuente de riesgo cuando la gestión de los colaboradores representa
dificultades para los objetivos y consecución de resultados o el apoyo social que
reciben las jefaturas por parte de sus subordinados.
Recompensa
Se refiere a los distintos tipos de retribución que las personas obtienen a cambio
de su trabajo: financiera (compensación monetaria), de estima (compensación
psicológica, que comprende el reconocimiento del grupo social y el trato justo en el
trabajo) y de posibilidades de promoción y seguridad en el trabajo, posibilidades de
educación, la satisfacción y la identificación con el trabajo y con la organización.
 Reconocimiento y compensación: Retribución que recibe el trabajador en
contraprestación al trabajo realizado, incluye el reconocimiento, remuneración
económica, acceso a los servicios de bienestar y posibilidades de desarrollo, se
convierte en una fuente de riesgo cuando: la retribución que recibe el trabajador no
está de acuerdo a su esfuerzo, existen retrasos en los pagos o están por debajo del
acuerdo con el trabajo, la empresa no procura el bienestar de sus trabajadores, la
organización no brinda oportunidades de desarrollo.
 Recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que
se realiza: Sentimiento de orgullo, autorrealización y percepción de estabilidad
laboral tienen los trabajadores al realizar sus labores. Dicho factor se convierte en
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fuente de riesgo cuando las personas no se sienten identificados con las tareas que
desempeñan.
b) Factor de riesgo psicosocial extra laboral
Elementos del entorno familiar, social y económico fuera del espacio laboral, que pueden
repercutir en la salud y bienestar de las personas. (Ministerio de la Protección Social, 2010)
Tiempo fuera del trabajo
Se refiere al tiempo que el individuo dedica a actividades diferentes a las laborales,
como descansar, compartir con familia y amigos, atender responsabilidades
personales o domésticas, realizar actividades
Relaciones familiares
Propiedades que caracterizan las interacciones del individuo con su núcleo
familiar.
Comunicación y relaciones interpersonales
Cualidades que caracterizan la comunicación e interacciones del individuo con sus
allegados y amigos.
Situación económica del grupo familiar
Trata de la disponibilidad de medios económicos para que el trabajador y su grupo
familiar atiendan sus gastos básicos.
Características de la vivienda y de su entorno
Se refiere a las condiciones de infraestructura, ubicación y entorno de las
instalaciones físicas del lugar habitual de residencia del trabajador y de su grupo
familiar.
Influencia del entorno extralaboral en el trabajo
Corresponde al influjo de las exigencias de los roles familiares y personales en el
bienestar y en la actividad laboral del trabajador.
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Desplazamiento vivienda -trabajo-vivienda
Son las condiciones en que se realiza el traslado del trabajador desde su sitio de
vivienda hasta su lugar de trabajo y viceversa. Comprende la facilidad, la comodidad
del transporte y la duración del recorrido.
c) Condiciones individuales
Características socio demográficas distintivas de cada persona como el sexo, edad, estado
civil, nivel educativo, ocupación, lugar de residencia, nivel socioeconómico, tipo de
vivienda y número de dependientes las cuales pueden modular la percepción y el efecto de
los factores de riesgo intralaborales y extra laborales.
Por otro lado, están los aspectos ocupacionales de los trabajadores, así como el tiempo
de antigüedad, tipo de contratación y modalidad de pago, etc. (Ministerio de la Protección
Social, 2010)
d) Principales riesgos psicosociales
El Estrés laboral
El estrés es la respuesta fisiológica y emocional a un perjuicio causado por un
desequilibrio entre las exigencias percibidas, los recursos y capacidades percibidas de un
individuo para hacer frente a esas exigencias.
El estrés relacionado con el trabajo está relacionado con la organización, el diseño y
las relaciones que surgen del trabajo y se da cuando las exigencias del trabajo no se
corresponden o exceden a las capacidades, recursos o necesidades del trabajador o
cuando el conocimiento y las habilidades de un trabajador o de un grupo para enfrentar
dichas exigencias no coinciden con las expectativas de una empresa (OIT, 2020).
Violencia en el lugar de trabajo
Son acciones, incidentes o comportamientos mediante el cual una persona agrede,
amenaza, ofende, lesiona o humilla a otra persona en su trabajo o como consecuencia
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del mismo, se refiere también a un comportamiento deliberado, destinado a lesionar o
agredir físicamente a una persona, que cause daños físicos o psicológicos:


Abuso verbal, incluidas las groserías, los insultos o las expresiones irrespetuosas; un
lenguaje corporal agresivo que exprese intimidación, desprecio o desdén.



Acoso, mobbing, bullying y el acoso racial o sexual



Expresión deliberada de causar daño, incluidos el comportamiento amenazador y las
amenazas verbales y escritas.



La violencia en el lugar de trabajo puede ser interna (producirse en el lugar de trabajo
entre cargos directivos, supervisores y trabajadores), o externa (surgir entre trabajadores
y terceros, o entre el personal y los clientes, pacientes, alumnos, proveedores y la
población en general) (OIT, 2003).
Inseguridad Contractual
Preocupación general acerca de la continuidad del trabajo en el futuro y la percepción
de características de trabajo diferente, tales como la posición dentro de una organización
o las oportunidades de carrera, así como el bajo nivel de protección frente al desempleo,
discriminación o insuficiente remuneración.
La seguridad laboral de los trabajadores depende de la percepción de la estabilidad
de la propia empresa. Se pueden identificar cuatro aspectos influyentes en la seguridad
contractual:
 Incertidumbre sobre la continuidad del contrato
 Bajo o control inexistente sobre el número de horas de trabajo
 La escaza protección social ofrecida por parte de la empresa
 Bajo o control inexistente sobre el salario y los respectivos pagos.
Este tipo de situaciones por los que pasan algunos trabajadores son el resultado de una
mala organización del trabajo y no de un problema individualizado. Y cuando se
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identifican estas situaciones es necesario evaluar y/o modificar las características de la
organización. (Moreno y Báez, 2010)
Burnout
El Síndrome de estar quemado [SQT] o Burnout, es un tipo peculiar de mecanismo de
afrontamiento y autoprotección frente al estrés generado por la relación trabajador cliente y por la relación trabajador-organización, generando un deterioro cognitivo
(frustración y desencanto profesional), afectivo (desgaste emocional y culpa) y
actitudinal (cinismo, indolencia e indiferencia frente a clientes o frente a la organización)
en el trabajador.
Las principales consecuencias emocionales tienen que ver con la sintomatología
ansioso-depresiva, con una propensión a los sentimientos de culpa y con respuestas
hostiles alimentadas por frecuente irritabilidad y actitudes negativas hacia la vida.
Diversos estudios relacionan los estados depresivos y la sintomatología del síndrome de
burnout a las principales consecuencias emocionales relacionadas a la sintomatología
ansioso-depresiva, con una propensión a los sentimientos de culpa y con respuestas
hostiles alimentadas por frecuente irritabilidad y actitudes negativas hacia la vida.
(Fidalgo, 2000)
e) Consecuencias de los Riesgos Psicosociales
Los riesgos psicosociales acaparan más de un tercio de los accidentes y enfermedades
relacionados con el trabajo y el 17% de las bajas laborales están vinculadas a estas patologías
(Mansilla, 2004).
De forma general los factores de riesgo psicosocial generan consecuencias en las
empresas que pueden ser directas e indirectas:

37

Directas
Enfermedad o incapacidad temporal, absentismo laboral, incapacidad permanente,
accidentes de trabajo.
Indirectas
Quiebre de las relaciones humanas, baja productividad y la calidad en el trabajo,
disminución de la creatividad, alta rotación en los puestos de trabajo lo cual genera
condiciones propicias para que se produzcan accidentes, incidentes y enfermedades
ocupacionales. (OIT, 2003)
Por otro lado, Villalobos (2004) afirma que los efectos de los factores de riesgo
psicosocial son diversos sin embargo dependen en gran medida de las características de las
personas, de la percepción del entorno y de los mecanismos de afrontamiento, así como de
las características mismas del factor de riesgo, por lo cual describe dos tipos de respuestas
ante los factores psicosociales:
Las respuestas de acomodación pasiva, que conllevan una reducción del interés por la
participación y el cambio de la realidad, llevando al individuo a un ciclo de
empobrecimiento personal que limita su capacidad de desarrollo.
Las respuestas de estrés, que tienen componentes subjetivos, fisiológicos y motores, así
como la activación del sistema neuro-endocrino el inmunológico, el cardiovascular y el
gastrointestinal, como respuesta al estrés los cuales son eventualmente afectados por la
presencia de las reacciones de estrés.
f) Evaluación de los riesgos psicosociales
Para la evaluación de riesgos psicosociales deben utilizarse métodos que identifiquen el
origen de los problemas (principio de prevención en el origen), centrándose en las
características de la organización del trabajo y no en las características de las personas.
(ISTAS, 2015)
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La evaluación de riesgos es un procedimiento fundamental para identificar, prevenir y/o
corregir las posibles situaciones problemáticas relacionadas con los riesgos psicosociales,
para lo cual se debe realizar una evaluación multifactorial, que tome en cuenta los factores
intralaborales, extra laborales y personales de los trabajadores dentro de su puesto de trabajo.
Uno de los pilares fundamentales en la gestión de riesgos psicosociales es el
involucramiento de los trabajadores en todo el proceso para lo cual es necesario sensibilizar
e informar a los participantes para lograr su participación. La pieza fundamental es el
enfoque participativo en el que directivos, jefes, supervisores y trabajadores se involucren
en la gestión delos riesgos psicosociales (Moreno y Báez,2010).
2. CULTURA ORGANIZACIONAL

El concepto de cultura organizacional es un concepto que empieza a ser estudiado a
finales de los años 70 y principios de los años 80 (Pérez et al 2016) , uno de los primeros
estudios fue el realizado por Elton Mayo mediante el cual se llegó a la conclusión de que
el ambiente del grupo al cual pertenecen los trabajadores influyen en gran medida la
percepción que estos tienen acerca de os aspectos de la organización a la que pertenecen,
a partir de dicho estudio se desarrollaron una serie de aproximaciones a la concepción de
cultura organizacional. (García, 2006)
La cultura de una organización se compone de aquellos aspectos de la organización que
le dan un clima o sensación particular. La cultura es para una organización lo que la
personalidad es para un individuo. Es esa constelación distintiva de creencias, valores,
estilos de trabajo y relaciones que distinguen a una organización de otra. (Harrison y
Stokes., 1993)
Por su parte Robbins y Judge (2009) consideran que la cultura organizacional es un
sistema de significado compartido por los miembros, el cual distingue a una organización
de las demás.
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Para Hofstede et al. (2010) la cultura es un software y puede entenderse como aquellos
elementos comunes de la programación mental en un entorno particular cuya
manifestación es a través de instituciones, familias, grupos y organizaciones socialmente
construidas.
La cultura organizacional también puede ser entendida como la simbolización de
valores, creencias, suposiciones, símbolos, lemas y ritos adquiridos y compartidos por los
miembros de una empresa, con los cuales se convierten en normas que regulan su
comportamiento. La cultura es un aspecto relevante en la gestión de las organizaciones ya
que, al reconocer las competencias, conocimientos y habilidades, de los trabajadores y
logrando la articulación con las normas, políticas, procesos y procedimientos, permite
el crecimiento personal y organizacional en todos los niveles. (Gonzálesg et al., 2018)
La cultura organizacional cumple el papel de influenciar el comportamiento de los
trabajadores lo cual parece ser cada vez más importante en el lugar de trabajo de hoy. A
medida que las organizaciones amplían su extensión del control, aplanan sus estructuras,
introducen equipos, reducen la formalización y dan poder a los colaboradores, el
significado compartido provisto por una cultura. (Robbins y Judge, 2009)
a) Elementos de la cultura organizacional
Kreps y Freitas (1995) citado en Belalcázar (2012), consideran que los atributos clave de la
cultura organizacional son:


Valores: Interpretación de los miembros de una organización acerca de la vida
organizativa, filosofía y creencias compartidas de la actividad de la organización, los
cuales generalmente están plasmados en slogans.



Héroes: Modelos y patrones de desempeño que representan los valores
sobresalientes de la cultura en una organización.
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Ritos y rituales: celebraciones y ceremonias que se realizan en la organización para
reforzar los valores y héroes de la vida organizativa.



Redes de trabajo de la comunicación cultural: canales informales de interacción que
se usan para la indoctrinación de la cultura en los nuevos miembros de una
organización.



Historias y Mitos: Narrativas reiterativas dentro de la organización teniendo como
base eventos ocurridos realmente o no, las cuales son consideradas como
subproductos de los valores y actúan como cristalizadores de los mismos.



Tabúes: Orientan el comportamiento delimitando lo que no es permitido dentro de
la organización.



Comunicación: Manifestación cultural dada mediante intercambios de información.



Normas: Lineamientos que determinan los comportamientos que son posibles y los
que no lo son, lo cuales pueden estar escritos o no (citados en Balalcázar, 2012).

b) Funciones de la cultura organizacional
Las principales funciones dentro de una organización son:
 Definir fronteras entre una organización y las demás.
 Transmitir un sentido de identidad a los miembros de la organización.
 Facilita el compromiso de los miembros de la organización con algo más grande que
el puro interés individual.
 Mejorar la estabilidad del sistema social al proveer estándares apropiados de lo que
deben decir y hacer los colaboradores, por ende, cultura se convierte en el aglutinante
social que ayuda a mantener unida la organización
 Sirve como sistema que da sentido y control para guiar y conformar las actitudes y
comportamiento de los colaboradores (Robbins y Judge, 2009)
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c) Modelos de Cultura organizacional
Modelo de dimensiones culturales de Hofstede
Hofstede y Minkov (2010) postulan seis dimensiones básicas para describir los
diferentes valores que dan forma a cuarenta culturas nacionales, los cuales surgieron a
partir de un estudio que comparo la cultura nacional con la cultura organizacional a través
de un análisis estadístico integral de encuestas a IBM -117,000 empleados en más de 40
países.


Distancia de poder: con gran distancia del poder, las personas, organizaciones o
instituciones aceptarán jerarquías y desigualdades; por el contrario, con poca distancia
el poder se comparte entre los miembros de la estructura social.



Incertidumbre: las culturas intolerantes al riesgo buscarán sobre todo minimizar los
riesgos y miedos a través de leyes y regulaciones. En el otro extremo, con reglas
mínimas que estipulen la socialización, las culturas tolerantes al riesgo serán
tolerantes, relativistas y oportunistas.


Individualismo: indica la consistencia de los lazos sociales. En las culturas
individualistas, cada persona tendrá metas y necesidades particulares. En culturas
con sentido de comunidad, las personas tenderán al beneficio común y los objetivos
compartidos en detrimento de los beneficios individuales



Feminidad / Masculinidad: la actitud masculina será expedita, competitiva, asertiva,
centrada en las metas y la búsqueda del poder; la actitud femenina se centrará en la
amistad, la colaboración y la cooperación.



Perspectiva del tiempo: las culturas con orientación a largo plazo trabajan
pragmáticamente hacia la recompensa futura; las culturas de corto plazo, por otro
lado, prefieren el orgullo, la tradición y el cumplimiento de las normas sociales.
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Contención vs indulgencia: por indulgente se entiende la facilidad para satisfacer
libremente los impulsos humanos más básicos relacionados con la pasión por la vida.
En culturas restrictivas, las satisfacciones se suprimen y regulan a través de normas.



Estas dimensiones tienden a ser bastante estables a lo largo del tiempo y, cuando
ocurren cambios culturales, a menudo son globales, por lo que, aunque ciertas
dimensiones varían, en general, las posiciones entre países se mantienen. Además,
lo que es aún más importante: las seis dimensiones están correlacionadas
estadísticamente (Hofstede y Minkov, 2010)

Modelo de cultura organizacional multicapa de Schein
Schein (2004) citado en Morente y Žižlavský (2018), considera que el principal
problema de la organización moderna en relación con la cultura se debe a la falta de
distinción entre los diferentes niveles en los que la cultura se manifiesta. Por lo tanto,
propone sus tres niveles también conocido como modelo de cultura organizacional
multicapa (MOCM):
 Artefactos: Aspectos culturales visibles de una organización, tales como: distribución
espacial, lenguaje, tecnología, estilo, vestimenta, modales, expresiones, o para decirlo
brevemente: la superficie de la realidad, el comportamiento visible de sus miembros,
también incluyen los procesos organizativos mediante los cuales los comportamientos
se convierten en rutinas.
 Valores: Un valor se confirma solo por la experiencia compartida de un grupo. Si se
acepta, en primer lugar, se convertirá en un valor compartido y, a medida que se
encarne y se utilice en la vida cotidiana, se convertirá en un supuesto: se incluirá en
lo que se da por hecho. Los elementos culturales incluidos en estos niveles son
procesos cognitivos, compromisos, consensos, ética, ideologías, estrategias,
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conocimientos, visiones, etc. Los valores no se pueden observar directamente, pero se
pueden destilar de lo que sus miembros explican y cómo justifican.
 Supuestos: Los supuestos subyacentes se dan por sentados, como ADN. Los supuestos
serían las teorías en uso, tan implícitas en la forma de actuar, pensar, interpretar, sentir
e interactuar de cada miembro. El nivel más profundo es difícil de modificar, ya que
proporciona seguridad ontológica; lo que sea en el sitio opuesto, produce ansiedad y
miedo.
Modelo de valores en competencia de Cameron y Quinn
El Modelo de los Valores en Competencia es útil para identificar los principales
enfoques del diseño organizacional, etapas del desarrollo del ciclo vital, calidad, teorías
de la efectividad, roles del liderazgo y de los administradores del recurso humano y
habilidades de los mismos (Cameron y Quinn, 2006, citado en Hidalgo, Méndez y
Sampieri., 2016).
El CVM está compuesto por dimensiones culturales y el mapa de valores en
competencia: Las dimensiones culturales se componen de cuatro ejes:


Enfoque interno / externo: eje que describe la intensidad del enfoque organizacional:
socios y clientes vs agentes y procesos organizacionales.



Flexibilidad / Estabilidad: eje que describe quiénes toman las decisiones.



Velocidad de cambio: eje que describe la velocidad de cambio: a largo plazo vs
rápido.



Grado de cambio: eje que describe el grado de cambio: incremental vs
transformacional.
La combinación de estos cuatro ejes delimita un espacio representacional con cuatro

tipos de cultura:
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Jerarquía: el enfoque clásico de las demostraciones de poder. Orientación a
resultados y máxima eficiencia. Organización rígida basada en roles y cargos, que
se traducen en políticas, procedimientos y normas. Estricto y cercano a la
burocratización weberiana donde reina la uniformidad cultural y el directivo como
líder.



Clan: énfasis en la flexibilidad, autonomía, colaboración y participación.
Preponderancia de cohesión interpersonal, compromiso, valores compartidos, metas
colectivas, lealtad y vínculos afectivos. Búsqueda de desarrollo humano y
profesional. El líder es un mentor.



Mercado: control, pero enfocado al intercambio de valor. Las relaciones externas e
internas se ponderan en términos de mercado. Alta competencia entre agentes
organizacionales. Metas de estabilidad y rentabilidad. Orientado a resultados y
consolidación de logros. El líder es un gerente.



Adhocracia: máxima flexibilidad, agilidad, dinamismo e interdependencia que
permiten la adaptación al cambio. Equipos empoderados que trabajan con
metodologías de prototipado y nuevos recursos dirigidos a nuevos desafíos.
Creatividad, innovación y tolerancia al riesgo. El líder es un visionario o un
emprendedor.

Modelo de cultura organizacional de Denison
Para Daniel R. Denison (2001) citado en Morente, Ferrás y Žizlavský (2018) son dos
las principales funciones de la cultura organizacional: mantener unida a la organización
y ser parte fundamental de su movimiento transformador Estatismo y dinamismo,
cohesión y libertad, unidos a través de la cultura y la innovación como elementos de
supervivencia de la empresa, por lo cual formula cuatro rasgos:
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Adaptabilidad (I): la organización escucha y responde al entorno, los clientes y los
mercados reconfigurando su estructura interna.



Misión (II): la organización comunica a los agentes organizacionales, que son los
valores, las metas y la misión colectiva.



Coherencia (III): fuente de integración, coordinación y control para plantear una
gobernanza operativa desde el consenso.



Implicación (IV): el sentido de propiedad y responsabilidad crece en torno al
compromiso, la autonomía y la confianza.

d) Modelo Cultural de Harrison y Stokes
El modelo de Harrison y Stokes ha jugado un papel importante en el pensamiento
organizacional debido a que este modelo diagnostica la cultura organizacional, pero al
mismo tiempo describen la distancia entre los agentes y su compromiso con la cultura
organizacional (Morente y Žizlavský, 2018).
El modelo distingue cuatro tipos de culturas organizacionales, que dependen en gran
medida de la interacción social entre los agentes organizacionales, sus valores y su
motivación, y la forma en que se utiliza el poder estructural (Harrison y Stokes, 1993).
Modos de operación
Formalización (previsibilidad, orden y coherencia)
La formalización se refiere a la medida en la cual el comportamiento y las labores de
los empleados están especificados, regulados y estandarizados por procedimientos, reglas
y tareas claramente establecidas, de este modo si el trabajo está altamente formalizado,
entonces el empleado tendrá una mínima discrecionalidad en la manera de llevarlo a cabo
teniendo consecuencias significativas ya que especifica cómo y cuándo deben realizarse
las tareas (Zapata, 2011)
La formalización agrupa los siguientes aspectos:
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La declaración de los procedimientos de las operaciones diarias, las reglas que los
regulan y las tareas de cada puesto de trabajo, incluyendo los contratos y acuerdos
laborales.



Los procedimientos que dirigen los procesos de toma de decisiones (planes,
programas y presupuestos)
Los mecanismos para la transmisión o comunicación de la información a través de
la estructura organizativa. (Zapata, 2011)

Centralización (distribución del poder)
La centralización está referida al poder formal de algunos miembros de la organización
ubicadas en la parte más alta de su estructura jerarquía para tomar decisiones estratégicas
y operativas; es decir, entendida como grado de autoridad. En este sentido cuando la toma
de decisiones es centralizada, ésta recae en la alta dirección o en los niveles superiores
de la estructura organizativa. Al contrario, es descentralizada, cuando parte de la toma de
decisiones vinculadas con el trabajo diario operativo y estratégico es delegada y llevada
a cabo por los gerentes y empleados de los niveles medios e inferiores de la jerarquía
empresarial. De este modo, una elevada centralización significa que las decisiones
críticas son tomadas por los altos niveles gerenciales de la organización (Pleshko, 2007,
citado en Zapata, 2011).
La centralización está influenciada por diferentes factores:


La posición en la estructura de autoridad del centro de toma de decisiones.



La capacidad de esa posición para definir las reglas y normas que regulan la toma de
decisiones y que limitan la discrecionalidad de los subordinados.



La frecuencia y minuciosidad de los procedimientos de revisión de las actividades
y de los sistemas de control jerárquico.

47



La disponibilidad de información relevante que posee un centro de decisión o unidad
organizativa.

De esta manera, la formalización y centralización en una organización se interpreta
como:


Alta formalización: En la organización predomina la previsibilidad, orden y
coherencia.



Baja formalización: La organización es impredecible, poco ordenada y coherente.



Alta centralización: El poder está centralizado en los altos cargos jerárquicos.



Baja centralización: En la organización se delegan las funciones y el líder es el
encargado de guiar y asegurar el cumplimento de las mismas.

Modos de operación en una empresa según su tipo de Cultura
ALTA FORMALIZACIÓN

CULTURA DEL ROL

CULTURA DEL LOGRO
BAJA CENTRALIZACIÓN

ALTA CENTRALIZACIÓN

CULTURA DEL PODER

CULTURA DEL APOYO
BAJA FORMALIZACIÓN

Fuente: Roger Harrison et al., 1993
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Clasificación de la Cultura Organizacional según el modelo de Harrison y Stokes
 Cultura del poder: Una organización orientada al poder intentar dominar su entorno
y vence a toda oposición. No está dispuesto a estar sujeto a ninguna ley o poder
externo, dentro de la organización, aquellos que son poderosos se esfuerzan por
mantener el control absoluto sobre los subordinados.
La organización orientada al poder es competitiva y celosa de su territorio (ya sea
mercados, área de tierra, líneas de productos o acceso a recursos). Busca expandir su
control a expensas de otros, a menudo explotando organizaciones más débiles. Incluso
una organización débil orientada al poder se complace en poder dominar a otros que
aún son más débiles. Dichas organizaciones siempre intentan negociar con sus propias
ventajas y encuentre fácilmente la justificación para derogar acuerdos que ya no son
autosuficientes.
Algunos conglomerados modernos proyectan imágenes de ideología de poder.
Compran y venden organizaciones y personas como mercancías, en aparente
desprecio por los valores humanos y el bienestar general. Parecen tener un apetito
voraz por el crecimiento, que se valora por sí mismo. La competencia para adquirir
otras empresas y propiedades es despiadada y, a veces, está fuera de la ley.
Dentro de la organización, la ley de la jungla a menudo parece prevalecer entre los
ejecutivos mientras luchan por la ventaja personal contra sus compañeros.
Sin embargo, existe una forma más suave de la orientación de poder que a menudo
se encuentra entre las empresas antiguas establecidas, particularmente aquellas con
antecedentes de propiedad familiar. Aquí los empleados pueden ser atendidos en lugar
de explotados, especialmente aquellos que son viejos y leales. Externamente, los
propietarios pueden mantener un código de honor, especialmente cuando tratan con
otros como ellos. Esta es la orientación de potencia con un guante de terciopelo.
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Pero cuando la autoridad benevolente es cruzada o desafiada, ya sea dentro o fuera,
es muy probable que el puño de hierro vuelva a aparecer. En tales casos, la prueba de
orientación de poder es qué tan difícilmente luchará una persona u organización por
el poder y la posición cuando estos estén en cuestión (Harrison y Stokes, 1993).
Cultura del poder
Ventajas
-

Desventajas

Las personas otorgan a los deseos del

-

jefe la máxima prioridad, incluso
cuando interfiere con un trabajo
-

-

Puede moverse rápidamente en el
mercado y realizar cambios internos

La gente tiene miedo de dar malas

rápidos.
-

La gente no cuestiona a los líderes,
incluso cuando se ve que están

-

de la visión del líder.

importante.

noticias al jefe.
-

Unifica el esfuerzo individual detrás

Aprovecha

el

conocimiento,

la

sabiduría y el talento del líder.
-

Puede

proporcionar
reducir

dirección
conflictos

y

equivocados.

certeza;

y

Las personas con poder rompen las

confusión en tiempos de emergencia

reglas con impunidad y toman
privilegios especiales.
-

La información es una fuente de
poder personal y está restringida a
amigos y aliados.

-

Las personas son promovidas por ser
leales a aquellos en el poder, incluso
cuando

no

son

especialmente

competentes



Cultura del rol: Una organización orientada a roles aspira a ser lo más racional y
ordenada posible a diferencia de la autocracia deliberada de la organización orientada
al poder, existe una preocupación por la legalidad, la legitimidad y la responsabilidad.
Es útil ver que la orientación de roles se ha desarrollado en parte como reacción a la
orientación de poder. La competencia y el conflicto, por ejemplo, están regulados o
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reemplazados por acuerdos, reglas y procedimientos. Los derechos y privilegios se
definen y respetan cuidadosamente. Si bien hay un fuerte énfasis en la jerarquía y el
estado, está moderado por el compromiso con la legitimidad y la legalidad.
Las diferentes actitudes del poder y las orientaciones de roles hacia la autoridad
podrían compararse con las diferencias entre una dictadura y una monarquía
constitucional.
La previsibilidad del comportamiento es alta en la organización orientada a roles, y la
estabilidad y la respetabilidad a menudo se valoran tanto como la competencia. La
respuesta correcta tiende a ser más valorada que la efectiva.
Los procedimientos para el cambio tienden a ser engorrosos; por lo tanto, el sistema
tarda en adaptarse al cambio.
La mayoría de las organizaciones comerciales están demasiado restringidas por las
demandas del mercado para permitirse la extrema rigidez de una orientación pura de
roles o los peores excesos de su tendencia a colocar la corrección de procedimiento
antes de la efectividad de la tarea. Sin embargo, algunas empresas que controlan sus
mercados u operan en áreas que están altamente reguladas por la ley, exhiben un grado
considerable de orientación de roles. La racionalidad, la impersonalidad y la adhesión
al procedimiento de muchos bancos, compañías de seguros, servicios públicos y
organizaciones de trabajo social son ejemplos de ello. Su orientación de roles deja al
cliente, al público o al cliente con pocas opciones alternativas para tratar con ellos
(Harrison y Stokes, 1993).

51

Cultura del rol
Ventajas
-

Desventajas

El desempeño individual se evalúa en

incluso cuando se interponen en el

siempre que los empleados cumplan

camino de su trabajo.

seguir las reglas y un servicio

procedimientos aceptados.

se

reducen

mediante

Es más importante evitar desviarse de
la norma que hacer lo correcto.

-

Los trabajos están tan estrictamente

objetivos, sistemas y procedimientos

definidos que hay poco espacio para

claros.

contribuir

El abuso personal de poder se reduce

habilidades únicos de uno.
-

con

los

talentos

y

Es tan difícil obtener la aprobación de

arbitrario de la autoridad.

los cambios que la gente renuncia a

La autoridad y la responsabilidad de

realizar las mejoras necesarias.

los

-

-

La ineficiencia, la incertidumbre y la

mediante reglas que limitan el uso

-

Se considera pecado exceder la
autoridad de uno o desviarse de los

confusión

-

-

Las personas son recompensadas por

confiable y confiable para la empresa.
-

Las personas siguen las reglas,

función de descripciones escritas;

con los requisitos, estarán seguros.
-

-

trabajos

están

claramente

-

Las personas son tratadas como

definidas, lo que minimiza las luchas

partes

intercambiables

de

una

de poder y los problemas de tortugas.

máquina, más que como seres

Los métodos de trabajo minimizan la

humanos individuales.

variabilidad del desempeño y reducen
la necesidad de tomar decisiones
individuales.



Cultura del Logro: El logro de una meta superior es el valor más alto. El objetivo no
tiene por qué ser económico; podría estar ganando una guerra, convertir a los paganos,
reformar un gobierno o ayudar a los pobres. Lo importante es que la estructura, las
funciones y las actividades de la organización se evalúan en términos de su contribución
a la meta superior. Nada está restringido en el camino de lograr la tarea. Si la autoridad
establecida impide el logro, es barrida. Si los roles, las reglas y los reglamentos pasados
de moda dificultan la resolución de problemas, se modifican. Si los individuos no tienen
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las habilidades o el conocimiento técnico para realizar una tarea, se los vuelve a
capacitar o reemplazar. Y si las necesidades personales y las consideraciones sociales
amenazan con alterar la resolución efectiva de problemas, se suprimen en el interés de
«continuar con el trabajo».
No existe un compromiso ideológico con la autoridad, la respetabilidad y el orden
como tal. La autoridad se considera legítima solo si se basa en el conocimiento y la
competencia apropiados; no es legítimo si se basa únicamente en el poder o la posición.
Y hay pocas dudas para romper las reglas y regulaciones si se logra el logro de la tarea
al hacerlo.
No hay nada inherentemente competitivo sobre la orientación de la tarea. La
estructura de la organización se configura y cambia para cumplir con los requisitos de
la tarea o función que se realizará. Se enfatiza la respuesta rápida y flexible de la
organización a las condiciones cambiantes. Se busca colaboración si avanzará la meta;
los aliados se eligen sobre la base de objetivos y valores mutuos; y hay poca «búsqueda
de ventajas» en las relaciones con otras organizaciones.
La orientación de la tarea se encuentra más fácilmente en aquellas
organizaciones pequeñas cuyos miembros se han unido debido a algún valor, tarea u
objetivo compartido. Ejemplos son organizaciones de servicios sociales, equipos de
investigación y negocios de alto riesgo. Sin embargo, a menudo, el conflicto interno y
el estrés externo llevan a estas organizaciones hacia el poder y las orientaciones de
roles. Las grandes organizaciones que operan en entornos altamente complejos y
cambiantes ofrecen ejemplos más duraderos. Las empresas involucradas con mercados
dinámicos o tecnología compleja y de rápido cambio con frecuencia establecen equipos
de proyectos o grupos de trabajo. Estos grupos de especialistas se seleccionan para
resolver un problema en particular y, a menudo, operan de manera muy flexible e
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igualitaria hasta que se resuelve el problema. Las unidades se disuelven y los miembros
se unen a otros equipos para trabajar en nuevos problemas. Aunque la organización más
grande en la que opera puede estar básicamente orientada al rol o al poder, el equipo
del proyecto o la fuerza de tareas a menudo exhiben una orientación de tareas
relativamente pura. Además, estos grupos han tenido tanto éxito que algunas
organizaciones están tratando de instalar una ideología orientada a tareas en todas sus
operaciones (Harrison y Stokes, 1993).
Cultura del logro


La gente cree tanto en lo que está



haciendo que llega el fin de


Las

personas

se

objetivos mutuamente valorados.


justificar los medios.
vuelven

intolerantes con las necesidades



Alta motivación interna.

personales y sacrifican la familia,



Máxima utilización de los

Los miembros del grupo solo
hablan consigo mismos y se
aíslan de los demás y de la
realidad.
El

grupo

solo

coopera

como arrogante y competitivo.
Debido a que la disidencia y la
crítica son sofocadas, el grupo
tiene dificultades para corregir
sus propios errores.


Alta autoestima para los
miembros de la organización.



Aprendizaje rápido y resolución
de problemas.
Adaptación rápida al cambio.

internamente, lo que otros ven


talentos de los miembros.


trabajo.



Menor necesidad de controles en
individuos.

la vida social y la salud por el


Unidad de esfuerzo hacia

El compromiso con la excelencia
a cualquier costo conduce al
desperdicio y la ineficiencia.
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Cultura del Apoyo: A diferencia de los otros tres tipos, la organización orientada a la
persona existe principalmente para satisfacer las necesidades de sus miembros. La
organización en sí es un dispositivo a través del cual los miembros pueden satisfacer
necesidades que de otro modo no podrían satisfacer por sí mismos. Así como algunas
organizaciones evalúan continuamente el valor de los miembros individuales como
herramientas y las aceptan o rechazan en consecuencia, las organizaciones orientadas a
las personas son evaluadas como herramientas por sus miembros. Por esta razón,
algunas de estas organizaciones pueden tener una vida muy corta; son desechables
cuando dejan de proporcionar un sistema para que los miembros «hagan lo suyo».
Se desaconseja la autoridad en el sentido orientado al rol o al poder. Cuando es
absolutamente necesario, se puede asignar autoridad sobre la base de la competencia de
la tarea, pero esta práctica se mantiene al mínimo. En cambio, se espera que las personas
se influyan mutuamente a través del ejemplo, la ayuda y el cuidado.
Se prefieren los métodos de consenso para la toma de decisiones; Por lo general, no
se espera que las personas hagan cosas que son incongruentes con sus propios objetivos
y valores. Por lo tanto, las reglas se asignan sobre la base de la preferencia personal y
la necesidad de trabajar en equipo y crecer. Además, la carga de tareas desagradables y
desagradables se comparte por igual.
Las ilustraciones de orientación personal son pequeños grupos de profesionales que
se han unido para la investigación y el desarrollo. Algunas empresas de consultoría
también parecen estar diseñadas principalmente como vehículos para los miembros. Es
típico de tales organizaciones que el crecimiento, la expansión y la maximización de
los ingresos y las ganancias no sean consideraciones primarias. Por el contrario, las
organizaciones, con suerte, se llevan a cabo para ganar suficiente dinero para sobrevivir
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y proporcionar a sus miembros una vida razonable, así como la oportunidad de hacer
un trabajo significativo y agradable con personas agradables.
Parece haber una creciente presión de los miembros de las organizaciones
industriales modernas para avanzar hacia la orientación de la persona. Los jóvenes
profesionales están presionando a sus empresas para que tengan la oportunidad de
trabajar en proyectos interesantes y valiosos (congruentes con sus propios valores). Los
ingenieros y científicos, por ejemplo, se han negado a trabajar en proyectos para el
ejército y han tenido éxito en conseguir transferencias para actividades no relacionadas
con la defensa. Los reclutadores de empleo encuentran que los graduados universitarios
a menudo están más interesados en las oportunidades de aprender y crecer que en sus
posibilidades de avanzar en la organización. Tales signos de cambio social ilustran por
qué la orientación de la persona debe considerarse una fuerza ideológica a tener en
cuenta, a pesar de que hay pocas organizaciones contemporáneas que operan en total
congruencia con sus principios (Harrison y Stokes, 1993).

56
Cultura del Apoyo
Ventajas
-

Las personas se apoyan entre sí en el
trabajo; hacen todo lo posible por

Desventajas
-

No muy orientado a tareas.

-

Puede que no resuelva bien los

cooperar.
-

conflictos.

La gente valora la armonía; se
aseguran de que los conflictos se
resuelvan y de que todos estén a

-

Lento para decidir.

-

Los esfuerzos pueden ser difusos y

bordo.
-

a los demás; están disponibles; a ellos
les importa; ellos escuchan.
-

-

No motiva el logro individual.

-

Tendencia

a

anteponer

las

Las personas confían en que la
organización las ve como seres
humanos individuales.

-

desenfocados.

Las personas dan su tiempo y energía

necesidades de las personas a las
necesidades de la organización.

Las personas se aprecian unas a otras;
reconocen las contribuciones de los
demás.

-

Las personas tienen un sentido de
pertenencia; se sienten aceptados por
aquellos con quienes trabajan; les
gusta pasar tiempo juntos.

e) Diagnóstico de cultura organizacional
Para el diagnóstico y medición de la cultura organizacional se debe comprender la
dinámica interna, la forma como se relacionan sus miembros, y la influencia de su
comunicación en el cumplimiento de los objetivos organizacionales, lo cual permite
comprender la conjugación de variables inmersas en la definición de la cultura
organizacional. De tal manera que el diagnóstico de la cultura organizacional contribuya a
la competitividad y rentabilidad de la organización, posibilitando el compromiso de los
miembros de la organización al favorecer la estabilidad del sistema social, otorga identidad
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corporativa y configura los comportamientos de los miembros al comprender su medio
organizacional (Gómez y Prowesk, 2011).
3. EMPRESA DE TRANSPORTES

a) Empresas de transportes de carga pesada
A nivel nacional, la modalidad de transporte de carga interurbana más utilizada en el
país es la carretera (76%), seguida de lejos por el cabotaje marítimo y fluvial (15%), el
ferroviario (9%) y el aéreo (0.2%). Sin embargo, el transporte con fines de exportación o
importación, presenta grandes diferencias con un liderazgo indiscutible del transporte
marítimo que cuenta con una participación del 89%, seguido por el carretero (11%) y el
aéreo (0.4%) (Cornejo, 2018).
Más del 90% de las empresas operantes en el Perú cuentan con cuatro o menos unidades
vehiculares, y el 63% cuentan solo con una unidad, esto quiere decir que existe un alto nivel
de competencia en el mercado, con un gran número de pequeñas y medianas empresas, y
una minoría de corporaciones de alcance nacional (solo el 2% de empresas tienen más de
10 camiones), sin embargo, las pequeñas compañías no pueden ofrecer la misma garantía
de confiabilidad y servicio que compañías medianas y grandes. (Cornejo,2018)
b) Características de las empresas de transportes de carga pesada
Entre las condiciones específicas según la Superintendencia de Transporte Terrestre de
Personas, Carga y Mercancías [SUTRAN] (2021) en el Reglamento Transporte de Carga
operación que deben cumplir las empresas de transportes de carga pesada son:


No realizar en su vehículo el servicio de transporte de personas.



Recepcionar en las condiciones pactadas, la mercancía entregada por el usuario.



Cargar y/o descargar la mercancía en un lugar apropiado (No está permitido el uso
de la vía pública para realizar de manera habitual estas actividades).
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Atender las indicaciones del remitente de la mercancía respecto al transporte de las
mercancías.



Llevar en cada viaje la guía de remisión y, en su caso, el manifiesto de carga.



Sujetar, atar y proteger la mercancía con los elementos necesarios, así como efectuar
su correcta estiba para evitar que se desplace o caiga del vehículo.



Transportar mercancías con las señales o dispositivos de seguridad señalados en el
RTRAN, el RNV y en el presente Reglamento.



Obtener con anticipación la autorización especial de la autoridad vial responsable en
caso deba transportar bienes cuyas dimensiones o peso superen los máximos
establecidos por el RNV.



Transportar las mercancías a su destino.



Entregar las mercancías a los destinatarios señalados por el dador o generador de
carga de acuerdo con el contrato.



Además, el transportista que presta servicio de transporte de mercancías especiales
debe cumplir lo dispuesto en la normativa específica, en el presente Reglamento y
las demás normas que regulan este tipo de transporte.

Los conductores deben SIEMPRE tener en cuenta lo siguiente:


Manejar con prudencia y a la defensiva.



Disminuir la velocidad en las curvas.



No adelantar en curvas ni en tramos donde no está permitido. Tampoco en zonas de
escasa visibilidad.



Respetar las señales de tránsito, en especial las reguladoras de velocidad. – No
conducir excediendo las horas de manejo establecidas (5 de día y 4 de noche).



En rutas largas deberán ser dos conductores, como mínimo.



No hablar por celular ni comer mientras se conduce.
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Detenerse sólo en puntos autorizados. En caso se brinde el servicio estándar: ofrecer
las garantías de seguridad a los pasajeros, no poner en riesgo a los usuarios de las
vías y no congestionar el tránsito en la carretera.



Tomar en cuenta las condiciones climatológicas y el estado de la infraestructura vial.



Brindar las facilidades a los fiscalizadores de la SUTRAN.



En caso de estar medicado o sentir cansancio, relevarse con el segundo conductor,
incluso antes de cumplir con su turno.



Recordar la responsabilidad que significa transportar vidas humanas.



No permitir que los pasajeros viajen en los pasillos del vehículo o cabina del
conductor. Tampoco en las literas o bodegas.
Por otro lado, el personal vinculado al transporte de minerales y/o concentrados debe

contar con las autorizaciones y permisos del Reglamento Nacional de Transporte
Terrestre y Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos. A su vez, debe contar con el entrenamiento para enfrentar las emergencias y
aplicación del Plan de Contingencia.
Las unidades de transporte de carga de minerales y/o concentrados deben contar con
los permisos correspondientes y disponer de equipos y materiales para enfrentar
emergencias. El titular de la actividad minera es responsable de los impactos ambientales
ocasionados, ya sea que realice el transporte directamente o través de terceros.
c) Valores de las empresas de transportes de carga pesada en Arequipa
Mediante un análisis de los valores hallados en las páginas web de 30 empresas de
transportes de carga pesada en Arequipa, se establecieron los siguientes valores:
Integridad: En nuestro servicio de transporte obramos con rectitud y probidad
respetando las leyes, normas ambientales y políticas internas
confianza de nuestros clientes.

permitiendo así lograr la
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Servicio de calidad: Generamos una oferta acorde al dinamismo de las necesidades de
nuestros clientes, brindando así un servicio de excelencia proyectándonos a superar sus
expectativas a través de la mejora continua
Seguridad: Garantizamos las condiciones de seguridad y salud en el trabajo con el fin
de salvaguardar la vida, integridad física y el bienestar de los trabajadores, mediante la
prevención de riesgos y el estricto cumplimiento de las normativas vigentes
Responsabilidad: Cumplimos con las operaciones logísticas solicitadas en el tiempo
establecido, con cuidado y diligencia garantizando la efectividad de los servicios y la
confianza de nuestros clientes
Compromiso: Sentir los objetivos de la organización y de nuestros clientes como
propios, a través del profesionalismo, entrega y pasión en el cumplimiento de nuestras
operaciones logísticas.
Trabajo en equipo: Trabajamos coordinando entre áreas cada una de las operaciones
logísticas y en mutua colaboración con nuestros clientes, para cumplir con el servicio
solicitado y así lograr la satisfacción, confianza y los objetivos organizacionales.
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CAPITULO III
MARCO METODOLÓGICO
1. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Utilizando la clasificación empleada por Hernández, Fernández y Baptista (2014) la
presente investigación es cuantitativa debido a que «el enfoque cuantitativo utiliza la
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis
estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías.»
Esta investigación está diseñada bajo los paramentos no experimentales, ya que no se
manipuló ninguna variable, transversal, puesto que el levantamiento de datos fue en un
determinado momento y correlacional, ya que se van a describir la relación entre las variables
Clima organizacional y Riesgo psicosocial intralaboral y por último de tipo descriptiva, porque
se especifican las correlaciones de las variables de este estudio.

2. POBLACIÓN Y MUESTRA
a) Población
La población para esta investigación está conformada por 70 trabajadores de ambos sexos
de la empresa de transportes de carga pesada en estudio.
b) Muestra
Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando a 54
trabajadores que tienen el puesto de conductor en la empresa de transportes en estudio.
Criterios de inclusión:


Trabajadores que tengan el puesto de conductor.



Tener más de 3 meses de antigüedad en la empresa de estudio.
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Trabajadores que hayan respondido ambos cuestionarios al 100%.

Criterios de exclusión:
 Trabajadores administrativos, supervisores o jefaturas.
 Trabajadores que no deseen ser parte del estudio.
 Cuestionarios que no hayan sido contestados al 100%.
3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS
a) Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral
Autores: Ministerio de la Protección Social Pontificia Universidad Javeriana, Subcentro
de Seguridad Social y Riesgos Profesionales
Año: 2010
Procedencia: Colombia
Administración: Individual / Colectiva
Duración: De 28 a 33 minutos
Finalidad: Identificar los factores de riesgo psicosocial Intralaboral y su nivel de riesgo
Puntuación: Calificación manual o computarizada
Aplicación: Aplicable a trabajadores con cargos auxiliares u operarios
Descripción del Cuestionario: El cuestionario de factores de riesgo psicosocial
Intralaboral es un instrumento diseñado para evaluar condiciones propias del trabajo, de
su organización y del entorno en el que se desarrolla, las cuales, bajo ciertas
características, pueden llegar a tener efectos negativos en la salud del trabajador o en el
trabajo. Este cuestionario está compuesto por cuatro grandes agrupaciones de factores
psicosociales intralaborales o dominios: demandas del trabajo, control sobre el trabajo,
liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y recompensas. A su vez, estos dominios
están integrados por una serie de dimensiones que representan fuentes de riesgo
psicosocial intralaboral. El cuestionario evalúa 19 dimensiones psicosociales
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intralaborales en su forma A y 16 dimensiones en su forma B, para la presente
investigación se tomará solo el formato B que es aplicado a trabajadores con cargos
auxiliares u operarios.
Validez: La validez del cuestionario se estimó a partir de dos tipos de procesamiento
estadístico: el análisis factorial y los coeficientes de correlación.
Confiabilidad: La confiabilidad del cuestionario en su formato B, que es el que será
usado para la presente investigación, se estableció a través del cálculo de coeficientes de
Alfa de Cronbach. Los resultados mostraron que el cuestionario cuenta con alto nivel de
consistencia interna, lo que indica muy buena confiabilidad del instrumento. El
cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral logró la mayor consistencia
interna, con un Alfa de Cronbach de 0,937. Respecto al grado de confiabilidad obtenido
por las dimensiones, se halló que 37% (7 de 19) de las dimensiones del cuestionario de
factores de riesgo psicosocial intralaboral tuvieron una confiablidad excelente, 11% (2
de 19) presentó un muy buen grado de confiabilidad, 42% (8 de 19) tuvo una
confiabilidad buena,5% (1 de 19) tuvo una confiabilidad aceptable y solamente 5% (1
de19) presentó baja confiabilidad. En general, los resultados del análisis de consistencia
interna de cada dimensión cumplen con los criterios técnicos de confiabilidad, aspecto
de gran relevancia si se tiene en cuenta que el número de ítems en algunas de ellas es
reducido.
Puntuación:
Sin riesgo o
riesgo
despreciable
Puntaje Factores de
riesgo intralaboral

0,0 -19.9

Riesgo
bajo

Riesgo
medio

Riesgo
alto

Riesgo
muy alto

20,0 24.8

24.9 29.5

29.635.4

35.5-100
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Items que integran cada dimensión:
Dominios

Liderazgo y relaciones
sociales en el trabajo

Control sobre el trabajo

Demandas del trabajo

Recompensas

Dimensiones
Características del
liderazgo
Relaciones sociales en el
trabajo
Retroalimentación del
desempeño
Claridad de rol
Capacitación
Participación y manejo del
cambio
Oportunidades para el uso
y desarrollo de habilidades
y conocimientos
Control y autonomía sobre
el trabajo
Demandas ambientales y
de esfuerzo físico
Demandas emocionales
Demandas cuantitativas
Demandas de carga mental
Demandas de la jornada de
trabajo
Recompensas derivadas de
la pertenencia a la
organización y del trabajo
que se realiza
Reconocimiento y
compensación

Items forma b
49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73
74, 75, 76, 77, 78
41, 42, 43, 44, 45
46, 47, 48
38, 39, 40
29, 30, 31, 32

34, 35, 36
41, 42, 43, 44, 4546, 47,
48
38, 39, 40
29, 30, 31, 32
16, 17, 18, 19, 20
21, 22, 23, 24, 33, 37

85, 86, 87, 88

79, 80, 81, 82, 83, 84

Calificación:
Calificación de las opciones de respuesta
Items forma B
4, 5, 6, 9, 12, 14, 22, 24, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 97.
1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28,
66, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96.

Siempre

Casi
siempre

Algunas
Veces

Casi
Nunca

Nunca

0

1

2

3

4

4

3

2

1

0
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b) Cuestionario de Cultura Organizacional según el Modelo de Centralización y
Formalización de Harrison y Stokes
Para determinar la Cultura organizacional de la empresa en estudio se ha diseñado un
cuestionario de Cultura organizacional según el modelo de centralización y formalización
de Harrison y Stokes en base a 6 valores organizacionales, producto del análisis minucioso
de los valores de 30 empresas de transporte de carga pesada con sede en Arequipa.
Autores:
Dr. Luis Herminio Torres Arce
Bach. Danitza Emelyn Ticona Mamani
Año: 2021
Procedencia: Arequipa
Administración: Individual / Colectiva
Duración: 15-20 min
Finalidad: Determinar el tipo de cultura organizacional predominante en empresas de
transportes de carga pesada e identificar el nivel de formalización y centralización según
el tipo predominante de su cultura.
Calificación: Escala de Likert
Aplicación: Aplicable a trabajadores con cargos administrativos y/o operativos de
empresas de transporte de carga pesada.
Descripción del Cuestionario: El cuestionario de Cultura organizacional según el
modelo de centralización y formalización de Harrison y Stokes es un instrumento que se
ha diseñado para identificar el tipo de cultura predominante en las empresas del rubro de
transporte de carga pesada. Este cuestionario está compuesto por cuatro dimensiones que
son los tipos de cultura organizacional planteados por Harrison y Stokes (1993): Cultura
de poder, cultura de rol, cultura de logro y cultura de apoyo, los cuales se miden dentro
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de dos modos de operación, que son formalización y centralización y se pueden valorar
en una escala de niveles bajos o altos.
El cuestionario presenta 24 ítems agrupados en 6 valores organizacionales los cuales
describen comportamientos organizaciones relacionados con los 4 tipos de cultura
organizacional planeados por Harrison y Stokes.
Los valores organizacionales definidos son producto de un análisis de valores
organizacionales de 30 empresas del rubro de transportes de carga pesada, de los cuales
se obtuvieron 40 valores organizacionales que figuraban en sus páginas web. Se realizó
un análisis en base a los nombres y conceptos de los 40 valores, de los cuales se eligieron
6 cuyos nombres y valores coincidían en algunos casos en el 100% y en el menor de los
casos en el 60% del total de las empresas y se obtuvieron 6 valores organizacionales:
integridad, servicio de calidad, seguridad, responsabilidad, compromiso y trabajo en
equipo
El cuestionario cuenta con un gráfico en base a los 2 tipos de operación en las
empresas planteados por Harrison y Stokes (1993): Centralización y formalización, que
permite identificar los niveles de formalización y centralización en la empresa según su
tipo predominante de cultura.
Validez: La validez del cuestionario se obtuvo en una primera etapa y solo para la
aplicación en esta investigación a través de juicio de expertos, para lo cual se diseñó una
matriz de evaluación.
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Puntuación:
No predominante Promedio Predominante
Puntaje Cultura Organizacional
6-11
12-18
19-24

Items que integran cada dimensión:
Dimensiones
Cultura del
poder

Cultura del
rol

Cultura del
logro

Cultura del
logro

Indicadores
 Integridad
 Servicio de calidad
 Seguridad
 Responsabilidad
 Compromiso
 Trabajo en equipo
 Integridad
 Servicio de calidad
 Seguridad
 Responsabilidad
 Compromiso
Trabajo en equipo
 Integridad
 Servicio de calidad
 Seguridad
 Responsabilidad
 Compromiso
 Trabajo en equipo
 Integridad
 Servicio de calidad
 Seguridad
 Responsabilidad
 Compromiso
 Trabajo en equipo

Items
1
5
9
13
17
21
2
6
10
14
18
22
3
7
11
15
19
23
4
8
12
16
20
24

Calificación:
Calificación de las opciones de respuesta
Items
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
,16,17,18,19,20,21,22,23,24

Nunca

Ocasionalmente

Generalmente

1

2

3

Siempre
4
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4. PROCEDIMIENTOS
Se coordinó con la gerencia de la empresa de transportes de carga pesada en estudio, para
la obtención de datos y conteo de los trabajadores operativos con puesto de conductor.
Se inició informando acerca de la naturaleza del estudio, los responsables y las garantías de
confidencialidad y anonimato, garantizando los resultados individuales, de acuerdo con las
normas éticas de investigación de la Asociación Psicológica Americana.
Se pidió el consentimiento expreso por medio del consentimiento informado a través de la
plataforma Google forms para participar de manera voluntaria.
La evaluación de las pruebas psicométricas se realizó de forma auto-aplicada bajo el formato
de Google forms debido a la situación actual de la pandemia por COVID-19, tras pedir los
permisos correspondientes al encargado del área de operaciones.
Teniendo la autorización pertinente, se procedió a enviar los links de los cuestionarios, se
explicó y aplicó el cuestionario de Riesgo Psicosocial, para lo cual se asignó el tiempo
correspondiente para la resolución, luego se explicó y aplicó el Cuestionario de cultura
organizacional diseñado.
Terminada la evaluación, se prosiguió con la calificación de los cuestionarios mediante el
programa Microsoft Excel, posteriormente se codificaron los resultados para realizar el
procesamiento estadístico en el programa SPSS 22.0
Finalmente se procedió a explicar y analizar los resultados para someterlos a discusión y
generar las conclusiones y recomendaciones de la investigación.
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CAPITULO IV
RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios
de Factores de Riesgo Psicosocial intralaboral (Ministerio de la Protección Social, 2010) y
Cultura Organizacional según el modelo de Harrison y Stokes diseñado para la presente
investigación.
Inicialmente se presentan los resultados obtenidos respecto a los objetivos específicos, en
desarrollo del objetivo general se muestran los resultados de correlación entre el Factor de
riesgo psicosocial y los tipos de Cultura organizacional, y posteriormente se muestra la
discusión de los resultados.
Tabla 1 Nivel de Riesgo Psicosocial Intralaboral
Nivel de riesgo
Riesgo muy alto
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo
Sin riesgo
Total general

f
5
11
3
8
27
54

%
9.26%
20.37%
5.56%
14.81%
50.00%
100.00%

En la tabla 1 se aprecia que el mayor porcentaje (50%) se obtiene en «sin riesgo», lo cual
indica que la mitad de los conductores de la empresa de transportes de carga pesada en
estudio no presenta riesgo psicosocial intralaboral, mientras que el menor porcentaje
(5.56%) presenta riesgo psicosocial intralaboral medio; sin embargo, es preciso considerar
que existe un porcentaje considerable (20.37%) que presenta un riesgo alto.
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Tabla 2 Niveles de los dominios de riesgo psicosocial intralaboral

Niveles
Riesgo muy alto
Riesgo alto
Riesgo medio
Riesgo bajo
Sin riesgo
TOTAL

Liderazgo y
relaciones
sociales
f
%
8
14.81%
9
16.67%
4
7.41%
12
22.22%
21
38.89%
54
100.00%

Control sobre el
trabajo
f
6
10
2
13
23
54

%
11.11%
18.52%
3.70%
24.07%
42.59%
100.00%

Demandas de
trabajo
f
2
9
5
17
21
54

%
3.70%
16.67%
9.26%
31.48%
38.89%
100.00%

Recompensas
f
7
5
6
14
22
54

%
12.96%
9.26%
11.11%
25.93%
40.74%
100.00%

En la tabla 2 se aprecia que los resultados de los dominios de Riesgo psicosocial intralaboral
son: En el Dominio liderazgo y relaciones sociales, el 38.89% de los conductores de la
empresa de transportes de carga pesada en estudio no presenta riesgo psicosocial; mientras
que el 7.41% presenta riesgo psicosocial medio. Respecto al Dominio control sobre el trabajo,
el 42.59 % no presenta riesgo psicosocial, mientras que el 3.7% presenta riesgo psicosocial
medio. Seguidamente, en cuanto al Dominio demandas del trabajo, el 38.89 % no presenta
riesgo psicosocial y el 3.7% presenta riesgo psicosocial muy alto. Finalmente, en el Dominio
recompensas se aprecia que el 40.74 % no presenta riesgo psicosocial, mientras que el 9.26%
presenta riesgo psicosocial alto.
Tabla 3 Cultura Organizacional Predominante

Puntaje
Predominancia

Cultura del Poder Cultura del Rol Cultura del Logro Cultura del Apoyo
10.98
21.94
22.5
22.1
No predominante Predominante
Predominante
Predominante

En la tabla 3 se aprecia que la Cultura del logro obtiene el mayor puntaje (22.5), lo cual indica
que este tipo de cultura es el más predominante, sin embargo, la Cultura del apoyo (22.1) y la
Cultura del rol (21.94) también presentan altos puntajes, esto significa que en la empresa de
estudio también se dan características de estos dos tipos de cultura.

71

Tabla 4 Correlación entre Riesgo Psicosocial Intralaboral y Cultura del Poder

Riesgo Psicosocial
Intralaboral
Rho de
Spearman
Cultura del Poder

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Riesgo
Psicosocial
1,000

Cultura del
Poder
.418**

.
54
.418**

.002
54
1,000

.002
54

.
54

Como se puede apreciar en la tabla 4, el coeficiente de correlación indica que existe relación
moderada positiva (0.418) y significativa (.002, p< .05) entre el nivel de Riesgo psicosocial
intralaboral y la Cultura del poder, lo que significa que cuando el nivel de Riesgo psicosocial
se eleva, la predominancia de la Cultura del poder también se incrementa, esto también se da
de forma inversa.
Tabla 5 Correlación entre Riesgo Psicosocial Intralaboral y Cultura del Rol

Riesgo
Psicosocial
Rho de
Spearman
Cultura del Rol

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Riesgo
Psicosocial

Cultura del
Rol

1,000
.
54

-.631**
.000
54
1,000

-.631**
.000
54

.
54

De acuerdo con la tabla 5, el coeficiente de correlación indica que existe una relación fuerte
negativa (-.631) y significativa (.000, p< .05) entre el nivel Riesgo psicosocial intralaboral y la
Cultura del rol, lo cual indica que cuando el nivel de Riesgo psicosocial intralaboral aumenta
la predominancia de la Cultura de rol disminuye y viceversa.
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Tabla 6 Correlación entre Riesgo Psicosocial Intralaboral y Cultura del Logro

Riesgo
Psicosocial
Rho de
Spearman
Cultura del
Logro

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Riesgo Psicosocial

Cultura del
Logro

1,000
.
54

-.464**
.000
54

-.464**
.000
54

1,000
.
54

Como se muestra en la tabla 6, el coeficiente de correlación indica que existe relación moderada
negativa (-.464) y significativa (.000, p< .05) entre el nivel Riesgo psicosocial intralaboral y la
Cultura del logro, esto significa que cuando el nivel de Riesgo psicosocial intralaboral se
incrementa, la predominancia de la Cultura del logro disminuye, esta relación también se da de
forma inversa.
Tabla 7 Correlación entre Riesgo Psicosocial Intralaboral y Cultura del Apoyo
Riesgo
Psicosocial
Riesgo
Psicosocial
Rho de
Spearman
Cultura del
Apoyo

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

1,000
.
54
-,629**
.000
54

Cultura del
Apoyo
-,629**
.000
54
1,000
.
54

Como se muestra en la tabla 7, el coeficiente de correlación indica que existe relación negativa
fuerte (-.629) y significativa (.000, p< .05), por lo cual se puede afirmar que cuando el nivel de
Riesgo psicosocial intralaboral se incrementa, la predominancia de la Cultura del apoyo
disminuye, lo cual también se da de forma inversa.
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Tabla 8 Correlación entre dominios de Riesgo Psicosocial Intralaboral y tipos de Cultura
Laboral

Rho de
Spearman

Liderazgo y
relaciones
sociales

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,449**

-,625**

-,499**

Cultura
del
Apoyo
-,627**

.001

.000

.000

.000

Control sobre el
trabajo

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,455**

-,681**

-,579**

-,654**

.001

.000

.000

.000

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

.258

-,377**

-.255

-,409**

.060

.005

.063

.002

Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)

,351**

-,447**

-,364**

-,496**

.009

.001

.007

.000

Demandas de
trabajo

Recompensas

Cultura
del Poder

Cultura
del Rol

Cultura
del Logro

En la tabla 8 se analizan las correlaciones entre los dominios de la variable Riesgo psicosocial
intralaboral y los cuatro tipos de Cultura organizacional, según el modelo de centralización y
formalización de Harrison y Stokes.
En cuanto al dominio Liderazgo y relaciones sociales y la Cultura del Poder, hay una relación
positiva moderada (.449) y significativa (p< .05), esto quiere decir que, mientras el nivel de
riesgo en el dominio Liderazgo y relaciones sociales se incrementa la Cultura del poder será
más predominante; respecto al dominio Liderazgo y relaciones sociales y la Cultura del rol, la
correlación es negativa fuerte (-.625) y significativa (p<.05), es decir, que mientras el nivel de
riesgo del dominio Liderazgo y relaciones sociales aumenta, menos predominante es la Cultura
del rol; la relación del dominio Liderazgo y relaciones sociales y la cultura del Logro es
negativa moderada (-.499) y significativa (p<.05), lo cual indica que mientras más aumenta el
nivel de riesgo en el dominio Liderazgo y relaciones sociales menos predominante es la Cultura
del Logro, así también, en cuanto al dominio Liderazgo y relaciones sociales y la Cultura del
apoyo la correlación es negativa fuerte (-.627) y significativa (p<.05), lo que significa que
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mientras el nivel de riesgo en el dominio Liderazgo y relaciones sociales menos predominante
es la Cultura del Apoyo .
Respecto al dominio Control sobre el trabajo y la Cultura del poder hay una relación positiva
moderada (.455) y significativa (p< .05) esto quiere decir que mientras el nivel de riesgo en el
dominio Control sobre el trabajo se incremente, más predominante es la Cultura del poder;
respecto al dominio Control sobre el trabajo y la Cultura del rol, la correlación es negativa
fuerte (-.681) y significativa (p<.05), es decir que mientras el nivel de riesgo del Control sobre
el trabajo aumenta, menos predominante es la Cultura del rol; con respecto al dominio Control
sobre el trabajo tienen una correlación negativa moderada (-.579) y significativa (p<.05), lo
cual indica que mientras más aumenta el nivel de riesgo en el dominio Control sobre el trabajo
menos predominante es la Cultura del Logro; la relación del dominio Control sobre el trabajo
y la Cultura del apoyo es negativa fuerte (-.654) y significativa (p<.05), lo que significa que
cuando aumenta el nivel de riesgo en el dominio Control sobre el trabajo, la Cultura del Apoyo
es menos predominante.
Respecto al dominio Demandas de trabajo y la Cultura del poder no hay relación significativa
(p> .05), esto quiere decir, que los niveles de ambas variables no aumentan o disminuyen en
relación a la otra variable; respecto al dominio Demandas de trabajo y la Cultura del rol, la
correlación es negativa moderada (-.377) y significativa (p<.05), es decir, que mientras el nivel
de riesgo del dominio Demandas de trabajo aumenta , menos predominante es la Cultura del
rol; en cuanto al dominio Demandas de trabajo y la Cultura del logro no existe relación
significativa (p>.05), lo cual indica que los valores de ambas variables no aumentan o
disminuyen en relación a la otra variable; en el dominio Demandas de trabajo y la Cultura del
Apoyo existe una relación negativa moderada (-.654) y significativa (p<.05), lo que significa
que mientras incrementa el nivel de riesgo en el dominio Demandas de trabajo menos
predominante es la Cultura del apoyo.
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En cuanto al dominio Recompensas y la Cultura del poder hay una relación positiva moderada
(.351) y significativa (p< .05) esto quiere decir que mientras el nivel de riesgo en el dominio
Recompensas se incrementa, más predominante es la Cultura del poder; así también, la relación
del dominio Recompensas y la Cultura del rol, es negativa moderada (-.447) y significativa
(p<.05), es decir, que mientras el nivel de riesgo del dominio Recompensas aumenta, menos
predominante es la Cultura del rol; similar es el resultado con respecto al dominio
Recompensas y la Cultura del logro que tienen una correlación negativa moderada (-.364) y
significativa (p<.05), lo cual indica que mientras más aumenta el nivel de riesgo en el dominio
Recompensas, menos predominante es la Cultura del logro, lo mismo ocurre en cuanto al
dominio Recompensas y la Cultura del apoyo pues su correlación también es negativa
moderada (-.496) y significativa (p<.05), lo que significa que mientras aumenta el nivel de
riesgo en el dominio Recompensas menos predominante es la Cultura del Apoyo .
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DISCUSIÓN
El estudio de los factores psicosociales inició en la década de los 70´s, cuando se empezó a dar
relevancia a los efectos que pueden generar la exposición continua de los factores psicosociales
en la salud de los trabajadores, por lo cual se han ido desarrollando diferentes denominaciones
para dicho fenómeno (riesgos psicosociales, factores psicosociales y factores de riesgo
psicosocial), y por ende diferentes definiciones, sin embargo, una de las concepciones más
completas es la desarrollada por Ministerio de la Protección Social (2010) «Los factores de
riesgo psicosociales conciben aspectos intralaborales, extra laborales y características
individuales de los trabajadores, los cuales se relacionan de forma dinámica entre sí, mediante
percepciones y prácticas que podrían repercutir en la salud y el desempeño de los trabajadores».
Las consecuencias de los factores de riesgo psicosocial no solo se dan a nivel personal para los
trabajadores sino también a nivel organizacional haciendo referencia principalmente a las
condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente
relacionadas con las condiciones ambientales (agentes físicos, químicos y biológicos) con la
organización, con los procedimientos y métodos de trabajo, con las relaciones entre los
trabajadores, con el contenido del trabajo y con la realización de las tareas; los cuales pueden
afectar a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, tanto a la salud del trabajador como
al desempeño en su labor (Bestratén, 2011). Uno de los aspectos que se ven influenciados por
los factores de riesgo psicosocial es la Cultura organizacional, la cual es definida como
«Aquellos aspectos de una organización que le dan un clima particular, la cultura es para una
organización lo que la personalidad es para un individuo. Es esa constelación distintiva de
creencias, valores, estilos de trabajo y relaciones que distinguen a una organización de otra.»
(Harrison et al., 1993)
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Por lo mencionado anteriormente la presente investigación es de transcendencia y magnitud
para la sociedad ya que al identificar los riesgos psicosociales predominantes en la empresa de
estudio permite plantear mecanismos de acción preventivos y reactivos generando satisfacción
en los trabajadores y por ende una mejor calidad de vida para ellos y sus familias, ya que los
riesgos psicosociales generan consecuencias en las empresas que pueden ser directas
(Enfermedad o incapacidad temporal, absentismo, incapacidad permanente, accidentes de
trabajo.) o indirectas (Quiebran las relaciones humanas, reducen la creatividad, disminuyen el
rendimiento del trabajador, crea condiciones favorables para que se produzcan accidentes,
incidentes y enfermedades ocupacionales) (CEPRIT, 2015)
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre Riesgo
psicosocial intralaboral y Cultura organizacional según el modelo de centralización y
formalización de Harrison y Stokes en una empresa de Transportes de carga pesada de
Arequipa, donde se analizó la relación entre el nivel de Riesgo psicosocial intralaboral y los
cuatro tipos de Cultura organizacional según el modelo de Harrison y Stokes generando los
siguientes resultados: Entre el nivel de Riesgo psicosocial intralaboral y la Cultura del poder
existe una relación significativa positiva y moderada; respecto al nivel Riesgo psicosocial
intralaboral y la Cultura del rol existe relación significativa negativa y fuerte; en cuanto a la
relación del nivel Riesgo psicosocial intralaboral y la Cultura del logro existe una relación
significativa negativa moderada y finalmente en cuanto al nivel de Riesgo psicosocial
intralaboral y la cultura del apoyo existe una relación significativa y negativa alta.
Los resultados concuerdan con el estudio Bellido (2018) en su tesis de doctorado titulada
«Relación entre los factores de riesgo psicosociales intralaborales y la cultura organizacional
del personal administrativo de la UNSA, Arequipa-2017» cuyo objetivo fue establecer la
relación entre los factores de riesgos psicosociales intralaborales y la cultura organizacional
(modelo de Denison) del personal administrativo de la UNSA, donde se encontró que existe
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una relación estadísticamente significativa entre los Factores de riesgo psicosocial intralaboral
y la cultura organizacional de los trabajadores administrativos de la Universidad nacional de
San Agustín de Arequipa.
Así también se encontró en otro estudio realizado por Piedrahita, Barrero y Lina (2014) en
su trabajo de investigación titulado «Rasgos culturales dominantes y factores de riesgo
psicosocial en la fundación Luker» cuyo objetivo fue identificar los Rasgos culturales
dominantes y los Factores de riesgo psicosocial que existentes en la Fundación Luker, según
la teoría de cultura organizacional de Cameron y Quinn, la cual considera 4 tipos de cultura:
cultura clan, cultura adhocrática, cultura jerárquica y cultura de mercado; concluyó que existe
relación entre la cultura organizacional y los factores de riesgo psicosocial en la medida en que
el tipo de la cultura de mercado genera aspectos específicos que pueden estar haciendo subyacer
factores de riesgo psicosocial en las demandas emocionales, en las relaciones sociales en el
trabajo, el área de capacitación y de recompensa.
Al estudiar los factores de Riesgo psicosocial es fundamental conocer los dominios que lo
componen como son; el liderazgo y relaciones sociales, control sobre el trabajo, demanda del
trabajo y recompensas (Ministerio de la Protección Social, 2010), por lo cual en el presente
estudio se analizaron los niveles de riesgo en cada uno de los dominios obteniendo los
siguientes resultados: En el dominio Liderazgo y relaciones sociales, el 38.89% de los
conductores de la empresa de transportes de carga pesada en estudio no presenta riesgo
psicosocial, en el dominio Control sobre el trabajo, el 42.59 % no presenta riesgo psicosocial;
en el dominio Demandas del trabajo el 38.89 % no presenta riesgo psicosocial y en el dominio
Recompensas se aprecia que el 40.74 % no presenta riesgo psicosocial. En suma se afirma que
la mayoría de trabajadores no presenta riesgo psicosocial en los dominios, sin embargo, existe
un porcentaje de trabajadores que presentan riesgo psicosocial muy alto en los dominios de
Liderazgo y relaciones sociales (14.81%) y Recompensas (12.96%) lo cual puede ser generado
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por el tipo de relación social que se establece entre los superiores jerárquicos y sus
colaboradores que podrían estar influyendo en la forma de trabajar y en el ambiente de
relaciones de la empresa, así como inconsistencias en relación a la compensación económica
por el trabajo, escaza compensación psicológica, y pocas posibilidades de promoción y
seguridad en el trabajo lo cual se asocia a respuestas altas en estrés y por ende requiere la
intervención inmediata en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. (Ministerio de
la Protección Social, 2010)
De la misma forma en la investigación «Riesgos psicosociales en conductores de transporte
de carga y pasajeros urbanos e interurbanos, y su asociación con la autopercepción de salud y
siniestralidad laboral» se encontró que la dimensión de Compensaciones se encuentra en el
nivel de alto riesgo (rojo), siendo una dimensión en la que se concentra más población sobre el
percentil 66. (Silva, Lefio, Marchetti y Benoit, 2014)
Por otro lado, en la investigación realizada por Bellido (2018) que analizó la relación entre
factores de Riesgo psicosocial y Cultura organizacional en docentes de la Universidad nacional
de San Agustín difiere en los resultados hallados, pues el 41.7% (130) de personas afirman que
la dimensión Recompensa está en un riesgo medio, el 27.2% (85) de personas afirma que el
riesgo es bajo, el 15.7% (49) de personas afirma que no existen riesgos, siendo estos los valores
intermedios; y nadie afirmó que el riesgo de esta dimensión manifiesta con índices altos. Estos
resultados podrían deberse a la diferencia de muestras, ya que en la anterior investigación se
trabajó con conductores al igual que la presente investigación obteniendo resultados similares,
sin embargo, al analizar una muestra distinta se encuentran resultados distintos respecto al
análisis de dimensiones.
Respecto a los tipos de Cultura organizacional según el modelo de Harrison y Stokes la
Cultura del logro obtiene el mayor porcentaje (85.19%) en «predominante», lo cual permite
afirmar que este tipo de cultura es el más alto en la empresa de estudio, sin embargo, la Cultura
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del rol (79.63%) y la Cultura del apoyo (77.78 %) también presentan altos porcentajes en
«predominante», lo cual indica que en la empresa de estudio también se dan características de
estos dos tipos de cultura. Por otro lado, la Cultura del poder obtiene el 88.89% en «no
predominante», lo cual significa que este tipo de cultura no está presente en la empresa de
estudio. Estos resultados son respaldados por Elmore (2012) en su publicación «Cómo influye
la cultura organizacional en la seguridad», en dicha publicación se realiza un análisis de los
tipos de culturas según el modelo de la doble «S» de Greenberg y Baron: cultura de redes,
cultura mercenaria, cultura fragmentada y cultura comunal en las empresas mineras del Perú,
llegando a la conclusión que para que una empresa minera sea segura, el diseño relativamente
adecuado de cultura sería el de Alta sociabilidad con una orientación definida a la consecución
de resultados (solidaridad) la cual es homóloga a la Cultura del Logro, sin dañar el ambiente
de trabajo necesario. Siendo la empresa de Transporte en estudio una contratista de las
principales mineras del sur del país, los resultados son coherentes respecto al rubro minero.
Sin embargo en la investigación titulada «Cultura organizacional y calidad de servicio en la
empresa de transporte marítimo Maersk Line Perú» se encontró que el 18% de los evaluados
se muestra de acuerdo y el 30% se muestra en desacuerdo respecto a su percepción en cuanto
la Cultura burocrática, siendo este tipo de cultura análoga a la cultura del Rol; la cultura de
clan/cultura del apoyo obtuvo el 6% en la opción de acuerdo y el 40% muestra en desacuerdo;
en cuanto a la Cultura emprendedora/ cultura del logro 16% muestra de acuerdo, y el 30%
muestra en desacuerdo; respecto a la Cultura del mercado/ cultura del poder 16% muestra de
acuerdo y el 30% muestra en desacuerdo (Crisolo y Lazo, 2021); en este estudio la principal
diferencia es que la cultura análoga a la Cultura del Poder si está presente en igual porcentaje
a la cultura análoga a la Cultura del Logro la empresa de estudio.
En cuanto a los resultados de la relación entre los dominios de riesgo psicosocial y los tipos
de cultura según el modelo de Harrison y Stokes existen relaciones significativas entre el
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dominio Liderazgo y relaciones sociales y los cuatro tipos de Cultura organizacional; respecto
al dominio Control sobre el trabajo y la Cultura del poder también existen relaciones
significativas con los cuatro tipos de Cultura planteados por Harrison y Stokes. En cuanto al
dominio Demandas de trabajo solo existen relaciones significativas con las Cultura del rol y
del apoyo. Respecto a las relaciones del dominio Recompensas con los cuatro tipos de culturas
en estudio existen relaciones significativas. Sin embargo, esto difiere de la investigación
realizada por Bellido (2018) dónde solo se encontró relaciones significativas con dos
dimensiones de los factores de riesgo psicosocial (la dimensión Liderazgo y relaciones sociales
en el trabajo y la dimensión Recompensa) con la variable Cultura organizacional.
De acuerdo a los párrafos anteriores, existen diversas investigaciones que coinciden con los
resultados de la presente investigación, las cuales llegaron a la conclusión que existe relación
entre los Factores de Riesgo psicosocial intralaboral y la Cultura Organizacional; sin embargo,
es importante identificar las diferencias que se encontraron con otras investigaciones sobre los
niveles de Riesgo psicosocial intralaboral, la tipología de Cultura predominante y las relaciones
entre las dimensiones de Riesgo psicosocial intralaboral y la Cultura organizacional. Estas
diferencias mencionadas pueden tener su origen en el tipo de muestra y el contexto social donde
se llevaron a cabo puesto que la percepción varía de persona en persona.
Finalmente, es preciso registrar que no se encontraron muchos estudios que relacionen los
factores de Riesgo psicosocial intralaboral y la Cultura organizacional y menos aun
considerando el modelo de Harrison y Stokes, ya que no existe un instrumento validado para
la utilización de este modelo, por lo cual es importante continuar las investigaciones
considerando las variables mencionadas y el estudio a mayor profundidad del modelo de
Cultura organizacional de Harrison y Stokes.
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CONCLUSIONES
PRIMERO: Existe una relación significativa entre los Factores de riesgo psicosocial
intralaboral y la Cultura organizacional según el modelo de Centralización y Formalización
de Harrison y Stokes en una Empresa de Transportes de Carga Pesada, con lo cual queda
comprobada la hipótesis de la presente investigación
SEGUNDO: El nivel del Factor de riesgo psicosocial intralaboral que predomina en la
Empresa de transportes de carga pesada es «sin riesgo».
TERCERO: En los cuatro dominios del Factor de riesgo psicosocial intralaboral predominan
los niveles bajos y sin riesgo, sin embargo, existe un porcentaje de trabajadores que
presentan riesgo psicosocial muy alto en los dominios de Liderazgo y relaciones sociales, y
Recompensas que merece atención.
CUARTO: La Cultura organizacional que predomina en la Empresa de transportes de carga
pesada en estudio es la Cultura del logro, la cual obtiene el mayor puntaje, sin embargo, la
Cultura de apoyo y la Cultura de rol, también presentan altos puntajes; esto indica que en la
empresa de estudio también se dan características de estos dos tipos de cultura.
QUINTO: Los cuatro dominios del Factor de riesgo psicosocial intralaboral (Demandas del
trabajo, Control, Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo y Recompensa) tienen
correlaciones significativas con cada uno de los tipos de Cultura según el modelo de
Harrison y Stokes (Cultura del Poder, Cultura del Rol, Cultura del Logro y Cultura del
Apoyo), sin embargo, en cuanto al dominio Demandas del trabajo, solo existe correlación
significativa con la Cultura del Rol y la Cultura del Apoyo.
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RECOMENDACIONES
Realizar el proceso de validez y confiabilidad estadística del instrumento de Cultura
Organizacional (según el modelo de centralización y formalización de Harrison y Stokes)
diseñado para la presente investigación en una población significativa, para que pueda ser
utilizado en posteriores investigaciones.
Realizar la evaluación de Riesgos psicosociales intralaborales en los puestos de trabajo que
fueron excluidos de la presente investigación para obtener un análisis minucioso respecto a
los Riesgos psicosociales en la Empresa de transportes de carga pesada en estudio.
Diseñar un plan de vigilancia en la empresa de transportes en estudio para mantener los
niveles bajos de riesgos psicosociales intralaborales y disminuir los porcentajes de niveles
altos que se presentaron en algunos dominios; cuyo contenido se enfoque en la mejora de la
calidad de vida de los trabajadores a través de las pausas activas, actividades de recreación en
la empresa, la seguridad y salud en el trabajo y la higiene ergonómica.
Desarrollar planes para mejorar los niveles de recompensa económica y psicológica, así como
realizar capacitaciones y talleres para promover el liderazgo efectivo que permita desarrollar
el trabajo en equipo y disminuir el riesgo psicosocial que se está generando
Realizar un plan de actividades para reforzar y mantener la Cultura de logro, que es el tipo de
cultura más adecuado para las empresas relacionadas al rubro minero.
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ADENDA

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Este documento tiene el propósito de informarle e invitarle a participar en el Proyecto de
investigación:

«RIESGO

PSICOSOCIAL

INTRALABORAL

Y CULTURA

ORGANIZACIONAL EN UNA EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA
PESADA DE AREQUIPA», que tiene como objetivo determinar la relación entre riesgo
psicosocial intralaboral y cultura organizacional según el modelo de centralización y
formalización de Harrison y Stokes en una empresa de Transportes de carga pesada de
Arequipa.
El procedimiento a realizar consiste en la aplicación de pruebas psicométricas que evalúan
el riesgo psicosocial intralaboral y la cultura organizacional, por consiguiente, solicitamos
su participación voluntaria. Su participación es una contribución para el desarrollo de
nuestra investigación en el ámbito organizacional.
Le exhortamos que la información que Usted nos brinde será solo a fines de la
investigación y completamente confidencial, solamente tendrán acceso a los datos el
equipo de investigación y no se compartirá la información con otros interesados.
Si usted desea más información sobre el proyecto de investigación, puede ponerse en
contacto con la Bachiller Danitza Emelyn Ticona Mamani a los siguientes correos:
dticonama@unsa.edu.pe/dticona@outlook.com
Por lo tanto:
Yo……………………………………………………………………..de……años, acepto
participar de manera voluntaria en el proyecto de investigación. He sido informado
acerca de los alcances de la investigación, así mismo la Bachiller ha absuelto las dudas que
tenía acerca de su trabajo.

Arequipa…………de ........................ 2021
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CUESTIONARIO RIESGO PSICOSOCIAL INTRALABORAL FORMA B
AREA:
PUESTO DE TRABAJO:
TIEMPO DE SERVICIO:
EDAD:
SEXO:
FECHA:

INSTRUCCIONES
Este cuestionario busca conocer su opinión sobre algunos aspectos de su trabajo.
Le agradecemos que usted se sirva contestar a las siguientes preguntas de forma
absolutamente sincera. Las respuestas que usted dé al cuestionario, no son ni buenas, ni
malas, lo importante es que reflejen su manera de pensar sobre su trabajo.
Al responder por favor lea cuidadosamente cada pregunta, luego piense como es su
trabajo y responda a todas las preguntas, en cada una de ellas marque una sola respuesta.
Señale con una “X” en la casilla de la respuesta que refleje mejor su trabajo. Si se
equivoca en una respuesta táchela y escriba la correcta.
Ejemplo
Siempre
Mi trabajo es repetitive

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

x

 Tenga presente que el cuestionario no lo evalúa a Ud. como trabajador, sino
busca conocer como es el trabajo que le han asignado
 Sus respuestas serán manejadas de forma absolutamente confidencial.
 Si tiene dudas respecto a una pregunta, solicite mayor explicación a la persona
que le entregó el cuestionario.
 El cuestionario no tiene límite de tiempo; sin embargo, aproximadamente usted
requerirá 20 minutos para contestar todas las preguntas.

Gracias por su colaboración.
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Las siguientes preguntas están relacionadas con las condiciones ambientales del(los) sitio(s) o lugar(es) donde
habitualmente realiza su trabajo.
Siempre

2

El ruido en el lugar donde trabajo es
molesto
En el lugar donde trabajo hace mucho frío

3

En el lugar donde trabajo hace mucho calor

1

5

El aire en el lugar donde trabajo es fresco y
agradable
La luz del sitio donde trabajo es agradable

6

El espacio donde trabajo es cómodo

4

7
8
9
10

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

En mi trabajo me preocupa estar expuesto a
sustancias químicas que afecten mi salud
Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo
físico
Los equipos o herramientas con los que
trabajo son cómodos
En mi trabajo me preocupa estar expuesto a
microbios, animales o plantas que afecten
mi salud

11

Me preocupa accidentarme en mi trabajo

12

El lugar donde trabajo es limpio y ordenado

Para responder a las siguientes preguntas piense en la cantidad de trabajo que usted tiene a cargo.
Casi
Algunas
Casi
Siempre
Nunca
siempre
veces
nunca
Por la cantidad de trabajo que tengo debo
13
quedarme tiempo adicional
Me alcanza el tiempo de trabajo para tener
14
al día mis deberes
Por la cantidad de trabajo que tengo debo
15
trabajar sin parar
Las siguientes preguntas están relacionadas con el esfuerzo mental que le exige su trabajo.
Casi
Algunas
Casi
Siempre
siempre
veces
nunca
Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo
16
mental
17
18
19
20

Mi trabajo me exige estar muy concentrado
Mi trabajo me exige memorizar mucha
información
En mi trabajo tengo que hacer cálculos
matemáticos
Mi trabajo requiere que me fije en pequeños
detalles

Nunca
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Las siguientes preguntas están relacionadas con la jornada de trabajo.
Casi
Algunas
Siempre
siempre
veces
21 Trabajo en horario de noche
En mi trabajo es posible tomar pausas para
22
descansar
Mi trabajo me exige laborar en días de
23
descanso, festivos o fines de semana
En mi trabajo puedo tomar fines de semana
24
o días de descanso al mes
Cuando estoy en casa sigo pensando en el
25
trabajo
Discuto con mi familia o amigos por causa
26
de mi trabajo
Debo atender asuntos de trabajo cuando
27
estoy en casa
Por mi trabajo el tiempo que paso con mi
28
familia y amigos es muy poco

Casi
nunca

Nunca

Las siguientes preguntas están relacionadas con las decisiones y el control que le permite su
trabajo.
Casi
Algunas
Casi
Siempre
Nunca
siempre
veces
nunca
29 En mi trabajo puedo hacer cosas nuevas
Mi trabajo me permite desarrollar mis
30
habilidades
Mi trabajo me permite aplicar mis
31
conocimientos
Mi trabajo me permite aprender nuevas
32
cosas
33

Puedo tomar pausas cuando las necesito

34

Puedo decidir cuánto trabajo hago en el día

35

Puedo decidir la velocidad a la que trabajo

36
37

Puedo cambiar el orden de las actividades
en mi trabajo
Puedo parar un momento mi trabajo para
atender algún asunto personal

Las siguientes preguntas están relacionadas con cualquier tipo de cambio que ocurra en su
trabajo.
Casi
Algunas
Casi
Siempre
Nunca
siempre
veces
nunca
Me explican claramente los cambios que
38
ocurren en mi trabajo
Puedo dar sugerencias sobre los cambios
39
que ocurren en mi trabajo
Cuando se presentan cambios en mi trabajo
40
se tienen en cuenta mis ideas y sugerencias
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Las siguientes preguntas están relacionadas con la información que la empresa le ha dado sobre
su trabajo.
Casi
Algunas
Casi
Siempre
Nunca
siempre
veces
nunca
Me informan con claridad cuáles son mis
41
funciones
42 Me informan cuáles son las decisiones que
puedo tomar en mi trabajo
Me explican claramente los resultados que
43
debo lograr en mi trabajo
Me explican claramente los objetivos de mi
44
trabajo
Me informan claramente con quien puedo
45
resolver los asuntos de trabajo
Las siguientes preguntas están relacionadas con la formación y capacitación que la
empresa le facilita para hacer su trabajo.
Casi
Algunas
Casi
Siempre
Nunca
siempre
veces
nunca
La empresa me permite asistir a
46
capacitaciones relacionadas con mi trabajo
Recibo capacitación útil para hacer mi
47
trabajo
Recibo capacitación que me ayuda a hacer
48
mejor mi trabajo
Las siguientes preguntas están relacionadas con el o los jefes con quien tenga más contacto.
Casi
Algunas
Casi
Siempre
Nunca
siempre
veces
nunca
49 Mi jefe ayuda a organizar mejor el trabajo
Mi jefe tiene en cuenta mis puntos de vista y
50
opiniones
Mi jefe me anima para hacer mejor mi
51
trabajo
Mi jefe distribuye las tareas de forma que
52
me facilita el trabajo
Mi jefe me comunica a tiempo la
53
información relacionada con el trabajo
54 La orientación que me da mi jefe me ayuda
a hacer mejor el trabajo
55 Mi jefe me ayuda a progresar en el trabajo
Mi jefe me ayuda a sentirme bien en el
56
trabajo
57 Mi jefe ayuda a solucionar los problemas
que se presentan en el trabajo
58 Mi jefe me trata con respeto
59 Siento que puedo confiar en mi jefe
Mi jefe me escucha cuando tengo problemas
60
de trabajo
Mi jefe me brinda su apoyo cuando lo
61
necesito
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Las siguientes preguntas indagan sobre las relaciones con otras personas y el
apoyo entre las personas de su trabajo.
Casi
Algunas
Siempre
siempre
veces
Me agrada el ambiente de mi grupo de
62
trabajo
En mi grupo de trabajo me tratan de forma
63
respetuosa
Siento que puedo confiar en mis
64
compañeros de trabajo
Me siento a gusto con mis compañeros de
65
trabajo
En mi grupo de trabajo algunas personas me
66
maltratan
Entre compañeros solucionamos los
67
problemas de forma respetuosa
68 Mi grupo de trabajo es muy unido
Cuando tenemos que realizar trabajo de
69
grupo los compañeros colaboran
Es fácil poner de acuerdo al grupo para
70
hacer el trabajo
Mis compañeros de trabajo me ayudan
71
cuando tengo dificultades
En mi trabajo las personas nos apoyamos
72
unos a otros
Algunos compañeros de trabajo me
73
escuchan cuando tengo problemas

Casi
nunca

Las siguientes preguntas están relacionadas con la información que usted recibe sobre su
rendimiento en el trabajo.
Casi
Algunas
Casi
Siempre
siempre
veces
nunca
Me informan sobre lo que hago bien en mi
74
trabajo
75 Me informan sobre lo que debo mejorar en
mi trabajo
76 La información que recibo sobre mi
rendimiento en el trabajo es clara
La forma como evalúan mi trabajo en la
77
empresa me ayuda a mejorar
Me informan a tiempo sobre lo que debo
78
mejorar en el trabajo

Nunca

Nunca
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Las siguientes preguntas están relacionadas con la satisfacción, reconocimiento y la
seguridad que le ofrece su trabajo.
Siempre
79
80
81
82
83
84

Casi
siempre

Algunas
veces

El pago que recibo es el que me ofreció la
empresa
El pago que recibo es el que merezco por el
trabajo que realize
En mi trabajo tengo posibilidades de
progresar
Las personas que hacen bien el trabajo
pueden progresar en la empresa
La empresa se preocupa por el bienestar de
los trabajadores
Mi trabajo en la empresa es estable

86

El trabajo que hago me hace sentir bien

87

Siento orgullo de trabajar en esta empresa

88

Hablo bien de la empresa con otras personas

Las siguientes preguntas están relacionadas con la atención a clientes y
usuarios. En mi trabajo debo brindar servicio a clientes o usuarios:

Si su respuesta fue
Si su respuesta fue

No

pase a las preguntas de la página siguiente.

89

Atiendo clientes o usuarios muy enojados

90

Atiendo clientes o usuarios muy preocupados

91

Atiendo clientes o usuarios muy tristes

94
95
96
97

SI
NO

por favor responda las siguientes preguntas.

Siempre

93

Nunca

En la empresa me pagan a tiempo mi salario

85

92

Casi
nunca

Mi trabajo me exige atender personas muy
enfermas
Mi trabajo me exige atender personas muy
necesitadas de ayuda
Atiendo clientes o usuarios que me maltratan
Mi trabajo me exige atender situaciones de
violencia
Mi trabajo me exige atender situaciones muy
tristes o dolorosas
Puedo expresar tristeza o enojo frente a las
personas que atiendo

Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

95

CUESTIONARIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL SEGÚN EL MODELO DE
CENTRALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE HARRISON Y STOKES
INSTRUCCIONES:
Marque con una X en cada reglón según lo que Ud. considere se da dentro de la empresa en la
que trabaja
1. NUNCA
2. OCACIONALMENTE

3. GENERALMENTE
4. SIEMPRE

INTEGRIDAD

1 2 3 4 5

En la empresa los trabajadores laboran cumpliendo las órdenes y normas

1 internas influenciados por el temor y el poder de sus superiores.
2
3
4

En la empresa los trabajadores laboran con rectitud y probidad cumpliendo
estrictamente las normas, leyes y políticas internas de la organización.
En la empresa los trabajadores laboran generando confianza y cumpliendo con
los requerimientos de los clientes y el logro de los objetivos organizacionales.
En la empresa los trabajadores son valorados y considerados por sus aportes, se
apoyan mutuamente generando un ambiente de cordialidad, confianza y
satisfacción.

SERVICIO DE CALIDAD

1 2 3 4 5

La empresa busca la supremacía sobre sus competidores ofertando un servicio

5 de calidad exigiendo trabajo arduo sin considerar el bienestar de los trabajadores.
La empresa cumple los procedimientos en las operaciones logísticas y acuerdos

6 ofertados, procurando la satisfacción de los clients
7 La empresa brinda una respuesta rápida y flexible a las necesidades de los
8

clientes, brindando así un servicio de excelencia.
La empresa brinda un servicio de excelencia a través del trabajo coordinado y el
apoyo mutuo de sus trabajadores generando satisfacción por el trabajo realizado.

SEGURIDAD:

1 2 3 4 5

En la empresa los trabajadores no son considerados y no tienen las mismas

9 condiciones de sus superiores para laborar en forma segura en las operaciones
logísticas.

10 La empresa cumple con las normas de seguridad y salud en el trabajo
favoreciendo a los trabajadores y las operaciones logísticas

11 La empresa garantiza las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, la
prevención de riesgos, el cumplimiento de las normativas con el fin de lograr los
objetivos y satisfacer las necesidades de sus clientes
La empresa fomenta el apoyo mutuo para el trabajo en condiciones de seguridad
12 y salud con el fin de salvaguardar la vida y el bienestar de los trabajadores.

RESPONSABILIDAD

1 2 3 4 5

En la empresa las operaciones logísticas se llevan a cabo sin considerar el

13 bienestar de los trabajadores y clientes buscando la mayor cantidad de ventajas
para sí misma
En la empresa se cumplen las operaciones logísticas solicitadas respetando los
14
acuerdos, la legalidad. y generando confianza
La empresa cumple con la programación del transporte y hoja de ruta para el
15 logro de objetivos de la empresa y la satisfacción de los clientes.
La empresa garantiza la ejecución de las operaciones logísticas, con cuidado y
16 diligencia, buscando el mayor beneficio para los miembros de la organización

COMPROMISO
17

Los trabajadores que sienten los objetivos de la organización como propios
durante las operaciones logísticas son considerados y valorados por sus
superiores.

1 2 3 4 5
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Los trabajadores se comprometen con los objetivos de la organización y de los

18 clientes en las operaciones logísticas.
19 Los trabajadores aportan para el logro los objetivos de la organización y de los

clientes a través del profesionalismo, entrega y pasión en el cumplimiento de las
operaciones logísticas.
Los trabajadores durante el cumplimiento de las operaciones logísticas apoyan y
20 se comprometen con el cumplimiento de los objetivos de la organización y de los
clientes.

TRABAJO EN EQUIPO

1 2 3 4 5

La empresa impone las operaciones logísticas a los trabajadores quienes tienen

21 que dejar de lado sus propias necesidades y el cumplimiento de los
procedimientos establecidos.

22 La empresa trabaja en equipo para el cumplimiento de los procedimientos
establecidos en las operaciones logísticas.

23 La empresa es competitiva durante las operaciones logísticas para el logro de los
objetivos organizacionales y el buen servicio al cliente.
La empresa promueve el trabajo coordinado y la cooperación en cada una de las
24 operaciones logísticas.

ALTA FORMALIZACIÓN

CULTURA DEL ROL

CULTURA DEL LOGRO

ALTA CENTRALIZACIÓN
BAJA CENTRALIZACIÓN

CULTURA DEL PODER

CULTURA DEL APOYO
BAJA FORMALIZACIÓN
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VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS
INFORME DE OPINIÓN RESPECTO A INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
Apellidos y nombres del experto: Valdivia Carpio, Edwin Ricardo
Área e institución donde labora: Educativa
Instrumento para evaluar: Cuestionario de Cultura Organizacional según el Modelo de
Centralización y Formalización de Harrison y Stokes
En la siguiente tabla marque con una (X) según su perspectiva en base a los siguientes
indicadores:
MUY DEFICIENTE (1)

BUENA (4)

DEFICIENTE (2)

EXCELENTE (5)

ACEPTABLE (3)
ASPECTOS DE VALIDACIÓN
CRITERIOS
CLARIDAD
OBJETIVIDAD

CONSISTENCIA

COHERENCIA

PERTINENCIA

INDICADORES
1
Los ítems están formulados con lenguaje
apropiado, es decir libre de ambigüedades.
Los ítems permiten medir la variable en
todas sus dimensiones e indicadores en sus
aspectos conceptuales y operacionales.
La información que se obtendrá mediante
los ítems del instrumento, permitirá
analizar, describir y explicar la realidad
motivo de la investigación.
Los ítems del instrumento expresan
coherencia entre variables, dimensiones e
indicadores
Los ítems son aplicables y apropiados para
los sujetos muestrales considerados en la
investigación.

SUBTOTAL
TOTAL

2

3

4
X

5

X

X

X

X

20
20

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: FAVORABLE
PROMEDIO DE VALORACIÓN: (20 PUNTOS)
Edwin Ricardo Valdivia Carpio
Arequipa, 16 de agosto de 2021.
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INFORME DE OPINIÓN RESPECTO A INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
Apellidos y nombres del experto: Abarca Cordero, Julio Cesar.
Área e institución donde labora: Docente en la Sección Organizacional de la Escuela
Profesional de Psicología en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Instrumento para evaluar: Cuestionario de Cultura Organizacional según el Modelo de
Centralización y Formalización de Harrison y Stokes.
En la siguiente tabla marque con una (X) según su perspectiva en base a los siguientes
indicadores:
MUY DEFICIENTE (1)

BUENA (4)

DEFICIENTE (2)

EXCELENTE (5)

ACEPTABLE (3)
ASPECTOS DE VALIDACIÓN
CRITERIOS
CLARIDAD
OBJETIVIDAD

CONSISTENCIA

COHERENCIA

PERTINENCIA

INDICADORES
1
Los ítems están formulados con lenguaje
apropiado, es decir, libre de ambigüedades.
Los ítems permiten medir la variable en
todas sus dimensiones e indicadores en sus
aspectos conceptuales y operacionales.
La información que se obtendrá mediante
los ítems del instrumento, permitirá
analizar, describir y explicar la realidad
motivo de la investigación.
Los ítems del instrumento expresan
coherencia entre variables, dimensiones e
indicadores.
Los ítems son aplicables y apropiados para
los sujetos muestrales considerados en la
investigación.

SUBTOTAL
TOTAL
Observaciones: Revisar el ítem 12.

2

3

4
X

5

X

X

X

X

20
20

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Aplicable.
PROMEDIO DE VALORACIÓN: (20 PUNTOS).
Arequipa, 16 de agosto de 2021.

Dr. Julio Cesar Abarca Cordero
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INFORME DE OPINIÓN RESPECTO A INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
Apellidos y nombres del experto: SASKIA LENKA AVENDAÑO ORMEÑO
Área e institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Instrumento para evaluar: Cuestionario de Cultura Organizacional según el Modelo de
Centralización y Formalización de Harrison y Stokes.
En la siguiente tabla marque con una (X) según su perspectiva en base a los siguientes
indicadores:
MUY DEFICIENTE (1)

BUENA (4)

DEFICIENTE (2)

EXCELENTE (5)

ACEPTABLE (3)
ASPECTOS DE VALIDACIÓN
CRITERIOS
CLARIDAD
OBJETIVIDAD

CONSISTENCIA

COHERENCIA

PERTINENCIA

INDICADORES
1
Los ítems están formulados con lenguaje
apropiado, es decir, libre de ambigüedades.
Los ítems permiten medir la variable en
todas sus dimensiones e indicadores en sus
aspectos conceptuales y operacionales.
La información que se obtendrá mediante
los ítems del instrumento, permitirá
analizar, describir y explicar la realidad
motivo de la investigación.
Los ítems del instrumento expresan
coherencia entre variables, dimensiones e
indicadores.
Los ítems son aplicables y apropiados para
los sujetos muestrales considerados en la
investigación.

SUBTOTAL
TOTAL

2
x

3

4

5

x

x

x

x

20
14

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Recomendable
PROMEDIO DE VALORACIÓN: (14 PUNTOS).

______________________
Saskia L. Avendaño Ormeño

Arequipa, 16 de agosto de 2021.
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INFORME DE OPINIÓN RESPECTO A INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
Apellidos y nombres del experto: DRA. ANA MARIA CORRALES AQUICE
Área e institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Instrumento para evaluar: Cuestionario de Cultura Organizacional según el Modelo de
Centralización y Formalización de Harrison y Stokes.
En la siguiente tabla marque con una (X) según su perspectiva en base a los siguientes
indicadores:
MUY DEFICIENTE (1)

BUENA (4)

DEFICIENTE (2)

EXCELENTE (5)

ACEPTABLE (3)

ASPECTOS DE VALIDACIÓN
CRITERIOS
CLARIDAD
OBJETIVIDAD

CONSISTENCIA

COHERENCIA

PERTINENCIA

INDICADORES
1
Los ítems están formulados con lenguaje
apropiado, es decir libre de ambigüedades.
Los ítems permiten medir la variable en
todas sus dimensiones e indicadores en sus
aspectos conceptuales y operacionales.
La información que se obtendrá mediante
los ítems del instrumento, permitirá
analizar, describir y explicar la realidad
motivo de la investigación.
Los ítems del instrumento expresan
coherencia entre variables, dimensiones e
indicadores
Los ítems son aplicables y apropiados para
los sujetos muestrales considerados en la
investigación.

SUBTOTAL
TOTAL

2

3

4
X

5

X

X

X

X

12 10
22

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:
PROMEDIO DE VALORACIÓN: (22)
DRA. ANA MARIA CORRALES AQUICE

Arequipa, 16 de agosto de 2021.
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INFORME DE OPINIÓN RESPECTO A INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
Apellidos y nombres del experto: Israel Elías Funes Huizacayna
Área e institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Instrumento para evaluar: Cuestionario de Cultura Organizacional según el Modelo de
Centralización y Formalización de Harrison y Stokes.
En la siguiente tabla marque con una (X) según su perspectiva en base a los siguientes
indicadores:

MUY DEFICIENTE (1)

BUENA (4)

DEFICIENTE (2)

EXCELENTE (5)

ACEPTABLE (3)

ASPECTOS DE VALIDACIÓN
CRITERIOS
CLARIDAD
OBJETIVIDAD

CONSISTENCIA

COHERENCIA

PERTINENCIA

SUBTOTAL
TOTAL

INDICADORES
1
Los ítems están formulados con lenguaje
apropiado, es decir libre de ambigüedades.
Los ítems permiten medir la variable en
todas sus dimensiones e indicadores en sus
aspectos conceptuales y operacionales.
La información que se obtendrá mediante
los ítems del instrumento, permitirá
analizar, describir y explicar la realidad
motivo de la investigación.
Los ítems del instrumento expresan
coherencia entre variables, dimensiones e
indicadores
Los ítems son aplicables y apropiados para
los sujetos muestrales considerados en la
investigación.

2

3

4
X

5

X

X

X

X

12 10
22
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OPINIÓN DE APLICABILIDAD:
Es aplicable en la medida que exista una prueba piloto de aplicación, donde se comparen los
resultados de este instrumento con otras pruebas que midan el mismo fenómeno, de preferencia
los otros instrumentos (modelos) deben contener dimensiones similares a este instrumento que
se desea validar.
Posterior a ello se debería realizar un proceso de: Análisis factorial exploratorio y confirmatorio
lo cual daría refrendo técnico al instrumento.
Sería importante incluir también la forma de calificación del instrumento para verificar que las
dimensiones son estables en cantidad de puntuaciones por ítem y por factor
PROMEDIO DE VALORACIÓN: (22 PUNTOS)

Israel Elías Funes Huizacayna
Arequipa, 23 de agosto de 2021.

